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Comunidad Cristiana Soyapango. Grupos Familiares 

ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ARMONÍA DE LA FAMILIA 

 

Malaquías 4:6 “6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición.” 

Efesios 5:21-25 “21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.  22 Las casadas 
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 
y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también 
las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” 

Efesios 6:1-4 “1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa; 3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4 Y 
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.” 

La familia es la base de la sociedad. Esto no solo es una frase bonita, la familia es 
definitivamente la base de la sociedad. Nosotros como hijos de Dios somos 
llamados a tener familias victoriosas, familias triunfadoras. No cabe la menor duda 
que el enemigo de nuestras almas tiene como blanco nuestras familias, nuestros 
matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos. De allí la importancia que 
cuidemos nuestra familia. Una forma de cuidar nuestras familias es promover la 
armonía y la paz. 

Qué elementos contribuyen a que haya paz y armonía en nuestros hogares. 

*NOTA: deje que las personas del grupo digan algunos elementos 

 

I. AMOR. 

 

1 Corintios 13:4-10 “4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no 

es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 

no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.     7 Todo lo 

sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  8 El amor nunca deja de ser” 

 

Se dice fácil sin embargo el amor implica muchas cosas, implica algunos sacrificios 

personales con tal de cultivar el amor. De hecho, el amor verdadero tiene varias 

características.  

 

*Nota: Que los miembros del grupo digan cómo pueden expresar el amor. 

 

II. ACEPTACIÓN 



 

Efesios 6:9 “9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, 

sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción 

de personas.” 

 

¿Quiénes somos nosotros para tener preferencias? Existen muchas familias donde existe 

favoritismo, donde existen hijos o hijas preferidos, eso no puede ser. Dios no tiene hijos 

preferidos. 

 

El mundo es demasiado discriminativo, demasiado ingrato como para nuestros hijos no 

encuentren aceptación en nuestros hogares. Existen muchas personas que imponen 

condiciones en los otros para aceptar a una persona.  

Nosotros debemos de aceptar a las personas como son, es probable que no 

necesariamente estemos de acuerdo en todo, pero a pesar de estar en desacuerdo 

podemos aceptarnos como somos.  

 

*NOTA: Puede comentar el ejemplo bíblico de JACOBO Y ESAU. 

*NOTA: Que alguien cuente una experiencia personal sobre esto 

 

III. PERDÓN 

 

Efesios 4:32 “32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 

a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 

 

Si nosotros a estas alturas de nuestras vidas no hemos aprendido a perdonar, 

seguramente hemos sufrido mucho. Un ingrediente indispensable en la vida de la familia 

es que aprendamos a perdonar.  

 

¿Sabía usted que las personas que más la van a ofender son aquellas con las que usted 

pasa más tiempo? Ellas son las personas que más se pelearán con usted, que más 

discutirán. Nosotros como padres les fallaremos a nuestros hijos, lo queramos o no, ya 

que somos imperfectos. Por lo tanto, debemos de aprender a perdonar a nuestros padres. 

Debemos aprender a perdonarnos.  

 

*NOTA: Ilustración: La falta del perdón es como andar cargando un muerto.  

*NOTA: Cuente su propia experiencia de perdonar o pedir perdón. 

 

IV. DIVERSIÓN 



 

1 Timoteo 6:17 “17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la 

esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas 

las cosas en abundancia para que las disfrutemos.” 

 

Juan 10:10 “10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 

 

¿Sabe cuándo comienza la abundancia en nuestra vida? Cuando comenzamos a disfrutar 

la vida. Nuestros hogares no son un cuartel. Nuestros hogares no son la escuela militar. 

No son un salón de clases. Nosotros somos familia y una familia debe de funcionar en 

base a las relaciones. Nosotros debemos de llenar la vida de nuestras familias de buenos 

recuerdos.  

 

*NOTA: preguntes quien desea oración por su familia y terminen orando juntos. 
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ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA ARMONÍA DE LA FAMILIA II 

En la reunión pasada estuvimos estudiando los elementos que contribuyen a la 
armonía familiar, hoy estudiaremos la segunda parte del mensaje y estudiaremos 
otros tres elementos. 

Aunque estos elementos están siendo aplicados para la familia, los mismos 
pueden ser muy útiles en todas nuestras relaciones. 

*NOTA: Pregunten al grupo, ¿Cuál es la causa más común de los conflictos en 
nuestros hogares? Compartan.  

Qué otros elementos contribuyen a que haya paz y armonía en nuestros hogares. 

 

I. GRATITUD. 

1 Tesalonicenses 1:18 “18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de 

Dios para con vosotros en Cristo Jesús” 

Una familia sin gratitud es una familia amargada, inconforme y siempre en 

conflicto. Hoy debemos de reconocer que debemos de ser agradecidos con 

nuestras familias.  Que una cosa con la que debemos de luchar en nuestras 

familias es que no seamos ingratos.  Nosotros debemos de aprender a ser 

agradecidos con nuestras familias y por nuestras familias. 

¿Hace cuánto que no le agradece a Dios por su familia? ¿Hace cuánto que usted 

no le agradece a su familia por lo que usted cree que es una obligación? 

*NOTA: que el grupo comparta razones por lo que están agradecidos por sus 

familiares.  

*NOTA: Puede ocupar la ilustración de los 10 leprosos sanados y solo uno se 

regresa a darle las gracias a nuestro Señor Jesús. LUCAS 17:11 

II. FE QUE LAS PROMESAS DE DIOS SE CUMPLIRÁN EN MI FAMILIA. 

Nuestras familias y nosotros vivimos en mundo lleno de desaliento, maldad y de 

desesperanza. Sin duda un elemento importante en nuestras familias es la FE en 

Dios, fe que Dios sigue cumpliendo sus promesas.  

Veamos algunas promesas de ellas: 

 Fidelidad y Provisión: Salmo 37:25 “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto 

justo desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan.” 

 Protección y provisión: Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia.”  

 Protección: Isaías 41:13  “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 
derecha y te dice: “No temas, yo te ayudo””  



 Protección: Isaías 43:2-3 “2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los 
ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en 
ti.3 Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador;”  

 Bendición: Salmo 23:6 “El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.”   

 Provisión: Filipenses 4:19 “19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús.”  

 Seguridad a nuestros hijos: Salmos 102:28 “28 Los hijos de tus siervos 
habitarán seguros, Y su descendencia será establecida delante de ti.” 

 

 Protección: Salmo 27:10 “10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con 
todo, Jehová me recogerá.” 

 

Hay muchas promesas en la Biblia que Dios desea cumplir en nuestras familias. 

Pero debemos tener fe que lo va hacer. 

*NOTA: Comparte algún testimonio de una promesa que Dios ha cumplido en 

usted o que una persona del grupo lo haga.  

 
III. Buena mayordomía(Administración). 

Lucas 11:9-13 “9Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 

se os abrirá. 10Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 

llama, se le abrirá. 11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una 

piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 12 ¿O si le 

pide un huevo, le dará un escorpión? 13Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 

buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el 

Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 

¿Cuántos creen que Dios desea bendecirnos?, yo creo que Dios no solo desea 

bendecirnos, sino que nos bendice de muchas maneras. Pero nosotros muchas 

veces por falta de una buena mayordomía, una buena administración echamos a 

perder todo lo bueno que Dios nos da.  

¿Es usted un buen mayordomo? ¿Es usted un hijo que cuida lo que sus padres le 

dan? ¿Es usted un buen mayordomo de su familia? ¿de su tiempo? 

*NOTA: Comparta algunas actitudes que comprueban nuestra mala mayordomía. 

Puede guiarlos dándoles algunos ejemplos: 1. Ser perezoso demuestra que no 

soy buen mayordomo de mi tiempo. 2. Ser un comprador compulsivo demuestra 

que no administro bien mi dinero… 

La mala administración de los recursos en una familia puede destruirla. 

*NOTA: Cierre haciendo una oración por las familias de cada uno.  
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LA MAYORDOMÍA 

 

La palabra mayordomía es muy mal entendida en nuestro ambiente cristiano. Muchos 

relacionan la mayordomía con el dinero solamente, inclusive en algunas iglesias los 

sobres que dicen, “Sobre de mayordomía”, y son los sobres del diezmo y ofrenda, y eso 

solo es parte de nuestra mayordomía. Veamos un ejemplo en la Biblia: 

 

Génesis 39:4 “Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de 

su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.” 

 

José era el mayordomo de Potifar, José no era el dueño de las cosas de Potifar, era 

solamente el administrador. 

 

Mayordomía: Es la responsabilidad de manejar algunos recursos o asuntos o propiedades 

de alguien más. Es administrar algo que no es tuyo. 

 

*NOTA: Pregunte al grupo. ¿De qué somos mayordomos? Deje que le den respuestas. La 

respuesta es de TODO, nada es nuestro. 

 

Principios sobre la mayordomía: 

 

I. DIOS ES EL CREADOR Y EL DUEÑO DE TODO 

Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

 

Salmo 24:1 “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.” 

 

Dios es el dueño de todo cuanto existe. Él es dueño de todas las fincas. Él es dueño de 

todos los árboles de esas fincas. Él es el dueño de todos los arboles de mango en esa 

finca. Él es el dueño de todos los mangos con aiguaste. Dios es el dueño de cada, fruta, 

árbol, animal, persona. Dios es el dueño de todo. Él es el dueño todo. ¿Por qué? Porque 

él lo hizo.  

 

Colosenses 1:16-17 “16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 

cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes 

de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;” 



 

Solamente entender esto, tener presente este principio, él es el dueño de todo, eso 

debería cambiar la perspectiva que uno tiene de sus cosas, de la iglesia, de la familia, de 

su casa. Cuando usted entiende que él es el dueño de todo, eso cambia nuestra 

responsabilidad delante de Dios con todas las cosas que él nos permite tener.  

 

 

 

II. DIOS NOS HA DESIGNADO PARA SER ADMINISTRADORES DE SU CREACIÓN 

 

Génesis 1:27 “27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó.” 

Génesis 1:28 “28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra.” 

 

El segundo principio es que nosotros debemos de entender que Dios nos ha hecho 

Administradores de su creación, no dueños de su creación ni de lo que él nos da, sino que 

administradores. 

 

Mire lo que dice el Apóstol Pablo: 

 

1 Corintios 4:1 “ 1 Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de 

administrar los *misterios de Dios.”  

 

El problema básico del hombre es que olvidamos para qué fuimos creados. En lugar de 

que nosotros administremos las cosas ellas nos dominan a nosotros. Nos llenamos de 

avaricia. Nos olvidamos que el dueño de todo es Dios.  

 

*NOTA: Pregunte al grupo. ¿Qué cosas hemos administrado mal como hombres?  

 

 

III. BENEFICIOS DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DELANTE DE DIOS. 

 

Mateo 25:21 “21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” 



 

Hay dos verdades que saltan en este versículo, dos beneficios:1. Mayor será nuestro 

gozo. No hay mejor cosa que acostarse, con la conciencia tranquila que estoy siendo un 

buen administrador. Sabiendo que estoy siendo un buen administrador delante de Dios de 

mi vida. Cuando somos buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da eso nos da gozo. 

Y 2. Más nos confiará el Señor. Imagine como es la lógica de nuestro Dios, entre mejores 

mayordomos somos, más responsabilidad nos dará el Señor. Se ha fijado que Dios nunca 

usa haraganes. ¿Qué será que las personas que están más ocupadas es a las que más 

les dan más oportunidades? 

 

Deseo finalizar haciendo esta pregunta. ¿Cómo ha manejado su vida usted? ¿Cómo ha 

administrado su vida usted? Es probable que usted haya llegado hasta este momento y 

diga, no lo he hecho bien.  

 

*NOTA: Terminen orando unos por otros. 
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DIOS ES PRIMERO 

 

Éxodo 20: 3 “3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.” 

 

Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y ninguno de 

nosotros lo es. Uno de los secretos de una excelente administración es poner a Dios 

primero en todo. Cualquier cosa o persona que esté en el centro de nuestra vida 

sustituyendo a Dios, ese es nuestro ídolo. Y solo Dios quiere ser el primer lugar de 

nuestras vidas.  

 

 

 

 

*NOTA: Dibuje el grafico anterior en una página a parte y explique: Veamos este gráfico, 

digamos que este grafico debería ser la forma de nuestro corazón. Cualquier cosa que 

ocupe el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida, puede traer consecuencias letales. 

 

¿Ha usted entregado su vida a Jesús? ¿Es Jesús el centro de su vida?  

 

Yo debo poner a Dios primero en: 

 

1. MI FAMILIA.  
Salmos 127:3 “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del 

vientre.” 

FAMILIA 

DIOS 

TRABAJO 

MINISTERIO  

REPOSO O 

DIVERSIÓN  

FINANZAS  

AMISTADES  

PROBLEMAS  

PLANES  



 

Proverbios 18:22 “El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de 

Jehová.” 

 

Usted sabe cuanto se enseña en esta iglesia acerca de la familia, y por supuesto que la 

familia es importante. Pero nunca debemos de olvidar que ha sido Dios quien nos ha dado 

a nuestra familia y nuestra familia jamás debe ocupar el lugar de Dios. 

 

Jesús dijo: Lucas 14:25-27 “25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 

hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no lleva 

su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo” 

 

Esto no es algo que Dios se lo va a pedir todos los días, pero van a llegar momentos en 

su vida que esto puede suceder, donde usted va tener que elegir entre Dios o su familia.  

 

 

2. MIS PLANES.  
Salmo 138:8 “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para 

siempre; No desampares la obra de tus manos.” 

 

Jeremías 29:11 “11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 

Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” 

 

Jeremías 29:11(NVI) “11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —

afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una 

esperanza.” 

 

Dios tiene planes para todos nosotros, lo creamos o no. Dios tiene planes pequeños y 

planes grandes para toda nuestra vida. Pero muchos nos conducimos en la vida sin tomar 

en cuenta a Dios. Por ejemplo, en nuestros: Noviazgo, inmigración ilegal, cambios de 

empleo, divorcios, abandonar un ministerio o comprometerse en deudas.  

 

*NOTA: Pregunte al grupo, ¿Por qué cree que las personas no toman en cuenta a Dios en 

sus planes? 

 

3. MIS FINANZAS 

 



Marcos 10:23-24 “23 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!  24 Los 
discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a 
decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en 
las riquezas!” 
 
Lucas 16:13 “13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas.” 
  
¿Es Dios el primero en sus finanzas? Hay dos formas fáciles de determinar si Dios 
es el primer lugar en nuestra vida: revise como invierte su tiempo y revise como 
invierte su dinero. Si Dios no figura allí, entonces probablemente en el centro de 
su vida hay otra cosa o persona.  
 
*NOTA: terminen orando para que Dios sea el centro de sus vidas 
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ELEMENTOS PARA MEJORAR MI SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Juan 10:10 “10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 

 

Dios no promueve la pobreza o el sufrimiento. Dios quiere que todos vivamos dignamente. 

Pero satanás quiere tenernos atados en pobreza física y espiritual. A lo largo de mi vida 

me he fijado que toda persona que recibe a Cristo y se somete a sus principios y valores 

de vida, inevitablemente prospera.  

 

*NOTA: Que algunas personas compartan sus sueños.  

 

Cuatro elementos que me ayudarán a mejorar mi situación financiera: 

 

1. FE EN DIOS.  

Usted debe de tener Fe en Dios que Él lo va a sacar adelante. Usted debe tener Fe en 

Dios que su realidad va cambiar. Usted debe detener Fe en Dios para creer que sus hijos 

vivirán mejor de lo que usted ha vivido. Pero habemos muchos que perdemos la Fe que 

Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Simplemente, ya no creemos que Dios pueda 

hacer algo por nosotros. La Fe debe estar puesta en Él y no en una entidad financiera, ni 

en nuestra propia capacidad. La Palabra Fe aparece 238 veces en la Biblia, y aparece 

solamente en el nuevo testamento, o sea que la Fe es medio para nuestra victoria que 

Jesús instituyo. La Fe es el medio Poderoso al que tiene acceso cualquier persona.  

 

Mateo 17:19-21 “20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si 

tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se 

pasará; y nada os será imposible.    21 Pero este género no sale sino con oración y 

ayuno. ” 

 

2. ESFORZARSE.  

 

Ninguna de las bendiciones que Dios dio a los hombres o mujeres que están en la Biblia 

fueron producto de la haraganería o pasividad. Todos se esforzaron por conseguirlo. Por 

supuesto que hay muchísimas cosas que Dios nos las da muchas veces aún sin que se 

las pidamos. Existen algunas cosas específicas que Dios hará un Equipo con nosotros 

para podernos bendecir. Lo que si debe quedar claro que Dios siempre debe llevarse la 

Gloria, es decir nada fuera posible sin Dios aunque nos esforzáramos. Sin embargo, 

cuando Dios mira nuestro esfuerzo nos echa la mano y nos hace un gran milagro.  

 



Josué 1:9 “9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” 

 

*NOTA: Alguien en el grupo o usted puede compartir algún testimonio donde Dios premió 

el esfuerzo. 

 

 

3. PIDA A DIOS QUE CAMBIE SU ACTITUD. 

Los estudios sociales demuestran que existen cinco factores que provocan pobreza: 

apatía, dependencia, corrupción, ignorancia y enfermedad. Al menos en 4 de esos 

podemos trabajar y pedirle a Dios que nos cambie y nosotros estar dispuestos a 

abandonar mis malas actitudes. 

 

2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

 

*NOTA: Pregunte ¿Que actitudes de las mencionadas (apatía, dependencia, corrupción, 

ignorancia) tenemos en El Salvador? 

 

4. DELE EL PRIMER LUGAR A DIOS EN SUS FINANZAS. 

 

Toda persona que pone a Dios primero en sus finanzas está asegurando la promesa de 

Dios de bendición. 

 

Malaquías 3:10 “10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 

probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 

cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 

 

Proverbios 3:9-10 “9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus 

frutos; 10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.”  

 

*NOTA: Oren por sus sueños y pidan a Dios por la prosperidad de todos. 

 


