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OBJETIVO:

El objetivo de esta enseñanza es motivar a la Iglesia de Jesucristo a educar a las familias
para que obtengan relaciones saludables que honren y glorifiquen al Señor.

CONTENIDO:
¿QUÉ ES UNA FAMILIA?
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos consanguíneos o por un vínculo
constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. Tiene
que ver con parentela, vínculo sanguíneo, legado, linaje, estirpe. Es la organización más
importante de las que puede pertenecer el ser humano.
A través de los vínculos familiares se transmiten las herencias genéticas, las herencias
emocionales, las herencias financieras y el legado a las siguientes generaciones.
¿QUIÉN LA DISEÑÓ?
GEN 1:26 Entonces Dios dijo: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que
sean como nosotros. 27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A
imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó. 28 Luego Dios los bendijo con las
siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre
ella.
Dios el Diseñador y Creador de todo cuanto existe, diseñó la familia a su imagen y
semejanza. ÉL se manifestó desde la creación como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una
Familia unida en un solo Dios. Y nos hizo a su imagen y semejanza, como “Familia”. Y nos
dio la capacidad de reproducirnos, tener hijos y poblar la tierra.
La Biblia enseña abundantemente acerca de los vínculos familiares. Todas las historias
bíblicas están en función de las actividades familiares, incluyendo la vida de Jesucristo
que se desarrolló en medio de una familia terrenal.

Vemos muchos ejemplos de familias en la Biblia, como: Familia de Noé, la familia de
Abraham, Isaac, y Jacob, etc. La familia de David, y Salomón, etc.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se les dio la instrucción de que se organizaran
por familias para el passover y para salir de Egipto.
Todas las actividades de la vida están en función de la Familia, porque es el vínculo más
sólido de respaldo ante cualquier circunstancia; y también es sistemática, porque las
decisiones de cualquier miembro, afectan a todos los miembros de la familia.
¿CUÁL ES SU PROPÓSITO?
Génesis 1:28 nos revela el propósito de Dios: “Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la
tierra y gobiernen sobre ella”.
Poblar la tierra y gobernarla. Dios quería tener una gran familia a su imagen y semejanza
que poblara toda la tierra y viviera bajo sus principios de vida para gobernar sobre todos
los asuntos de la tierra por medio de Familias.
Las familias que viven a la manera de Dios, son la garantía del bienestar de las siguientes
generaciones y así consecutivamente.
¿CÓMO CUIDARLA?
Hoy en día, tristemente, la Familia a la manera de Dios, es una especie en peligro de
extinción. El deterioro de las familias y sus consecuentes rompimientos producen mucha
inestabilidad emocional, estrés, enfermedades, violencia, abandono y muchos problemas
sociales.
Solamente existe una manera de cuidar la familia, y es a la manera de Dios.
Tenemos que aprender a manejar las inter-relaciones en la familia; y eso no es fácil, por
las diferencias humanas. Solo se logra mediante el crecimiento espiritual, el
conocimiento de la palabra de Dios y la decisión de ponerla en práctica.
Recordemos que la conducta del hombre es el resultado de su relación con Dios.
2 Tim 3:16-17: Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es

verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su
pueblo para que haga toda buena obra.
Entonces para obtener y mantener familias saludables, es necesario aprender los
principios bíblicos de vida y ponerlos en práctica.
En la Biblia están todas las instrucciones y ejemplos que necesitamos conocer y por esta
razón la Iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad fundamental de enseñar estos
principios a todas las familias de la comunidad.
LEGADO A LAS SIGUIENTES GENERACIONES.
La Familia es la primera Universidad donde las siguientes generaciones aprenden a vivir
y a desarrollar sus vidas. Los hijos aprenden mucho más, de lo que modelen sus padres,
que de lo que les enseñen.
El Legado más importante que le dejaremos a las siguientes generaciones es el modelaje
de una vida saludable y conectada a Dios como fuente de vida.
Los Hijos tienen un derecho fundamental a tener una atmosfera saludable para su
crecimiento donde estén Papa y Mama y cada uno cumpliendo con su responsabilidad. El
Hombre como Líder y la mujer como ayuda idónea.
Todos los principios que se aprenden en la Iglesia, son para aplicarlos al desarrollo de
Familias Saludables a la manera de Dios; incluyendo la adoración a Dios, las finanzas, las
diferentes formas de relacionarnos, el perdón, la crianza de los hijos, etc.
¡Tenemos un gran compromiso con las siguientes generaciones!
La Iglesia de Jesucristo debe enseñar y modelar los principios de vida para formar y
mantener familias saludables.
Mal:4:5-6: Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del
Señor. 6 Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres[a] hacia sus hijos y el
corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición
sobre la tierra.

El último llamado a la Iglesia, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es
que las familias se unan en amor y hagan volver el corazón de los padres a los hijos y
viceversa.
CONCLUSIÓN:
La Iglesia de Jesucristo, debe concentrar sus esfuerzos en capacitar Mentores para
discipular las familias, de manera que tengamos familias saludables que honren y
glorifiquen al Señor.

