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LAS FAMILIAS EN EL SIGLO XXI 

CONTRARRESTANDO LAS OLAS DE PECADO 

2 Timoteo 3: 1-9; 2 Timoteo 3:1-9(NVI) 

Nota: lea las dos versiones del texto, tanto la Reina Valera como la NVI, llévelas preparadas por si 

nadie en el grupo tiene esta versión. 

Que descripción mas exacta de lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Y 

aparentemente estas cosas no van a mejorar, al contrario todos estos problemas poco a poco se 

están incrementando. Por ejemplo hablemos solamente de uno de estos problemas descritos en los 

versículos anteriores, EGOISMO. No es cierto que entre más pasa el tiempo las personas se van 

haciendo mas y mas egoístas. Buscan en cualquier situación su propio beneficio y se olvidan del de 

los demás. El hogar no esta exento del egoísmo. Como cuesta trabajo enseñar en el hogar que 

debemos buscar el beneficio familiar y no solamente el individual. Lo que sucede es que ahora todos 

están buscando el beneficio individual y se olvidan del familiar. Y por eso los matrimonios se 

divorcian,  te deje de amar porque ya no me llenabas…ya no me hacías sentir como antes…ya no 

me sentía bien contigo…ya no me.. 

Ese solo es uno de los problemas listados en el párrafo anterior: y que decir como la avaricia ha 

dañado a los matrimonios, deudas..etc, 

 Arrogancia,  

 El orgullo, 

 Desobediencia, 

 Ingratitud, 

 Impiedad, 

 La insensibilidad,  

 Implacabilidad,  

 La calumnia,  

 Libertinaje 

Por eso este día deseo que hablemos de cómo las familias debemos enfrentar estas olas de 

pecado que se están levantando o ya se han levantado en estos tiempos. 

I. Póngase en la brecha por su familia. Ezequiel 22:30  

En nuestras familias existen de todo. A veces nosotros somos el producto de un caos que 

hemos vivido en nuestras familias. El capítulo 22 de Ezequiel vuelve a listar una cantidad de 

faltas en las que el pueblo de Israel había caído, veámoslos: se ha derramado sangre, había 

idolatría, al padre y a la madre despreciaron, eran crueles con el menesteroso, pobre, al 

huérfano y la viuda, se habían olvidado de apartar un día para Dios, hicieron abominación con 

la mujer de su prójimo, hacían inmundicia durante la menstruación de la mujer, el papá se 

metía con la nuera, hermanos violaban a sus propias hermanas, ya cobraban por matar a otra 

persona, había aprovechamiento tomando sobre interés y usura del prójimo, los sacerdotes 

violaron la Ley de Dios y los Profetas profetizaron mentiras, profetizaron vanidades…   y luego 

dice algo que es muy triste…Busque alguien que se pusiera en la brecha delante de mí a 

favor de la tierra y no lo encontré… 

Nuestras familias necesitan personas que se pongan en la brecha por ellas. Alguien debe de 

escuchar el mensaje de Dios y ponerse en medio de Dios y su Familia.  

 Ore por su 

 familia 

 Háblele de Jesús a su familia 

 Deles un Buen testimonio 

 Invite a su familia a la iglesia 

 Hágale el bien a su familia 
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Nota: usted puede dar más ejemplos de ponerse en la brecha por su familia. 

II. Viva bajo compromiso con su familia. Nehemías 4:14  

Hay muchas personas que no tienen compromiso por sus familias, no pelean por ellos.  

Existen muchos padres que ya no muestran compromiso por sus hijos, ya no muestran compromiso 

por su esposas o esposas que no demuestran compromiso por sus hijos o esposos.  

Si un mal existe en este tiempo es que las personas le huyen a los compromisos. Ya nadie se desea 

comprometer, mucho menos a las personas les gustan los compromisos a largo plazo, ahora 

imagine un compromiso para toda la vida. 

Su familia no necesita un compromiso a corto o mediano plazo, las familias necesitan un 

compromiso para toda la vida. 

Hoy en día los compromisos con las familias se rompen fácilmente, de diferentes maneras. Una de 

ellas es la infidelidad antes, era muy común que el hombre fuera infiel ahora y cada vez más 

creciente las mujeres están siendo infieles. 

Permítame darle algunas sugerencias prácticas de cómo usted puede demostrar compromiso a su 

familia:  

 Siendo Obediente a las reglas de su familia 

 Brindando respeto a su familia delante de las personas y cuando estén solos. 

 Satisfaciendo sus necesidades. La de su esposo(a), la de sus hijos, la de sus padres, abuelos. 

 Cumpliendo sus promesas. 

 Ayuden en el que hacer de los hogares. No sean NINI(Ni trabaja  ni estudia) 

 Diciendo la verdad. Imagine un hijo mintiendo a sus padres, no demuestra compromiso con 

ellos. 

 Juegue con sus hijos 

La palabras sacrificio y compromiso van de la mano.  

Nota: puede dar estos ejemplos de sacrificio y compromiso, también puede agregar algunos más que 

usted conozca. 

QUE DIOS BENDIGA: A LA MADRE QUE SE LEVANTA MUY TEMPRANO A PREPARAR EL 

DESAYUNO DE TODA LA FAMILIA Y LUEGO SE VA A TRABAJAR Y CUANDO LLEGA PREPARA 

LA CENA 

DIOS BENDIGA AL PAPA QUE HA TRABAJADO FIELMENTE EN ESA FABRICA 20 AÑOS Y CON 

ESE SUELDO SACADO ADELANTE A SUS HIJOS Y HOGAR.. 

DIOS BENDIGA A LOS HIJOS QUE A PESAR QUE SUS PADRES SON POCO ESTUDIADOS, EL 

NO SE AVERGUENZA DE ELLOS Y SE ESFUERZA EN SUS ESTUDIOS POR LEVANTARLES SU 

CABEZA. 

DIOS BENDIGA A LA HIJA QUE SE CUIDA EN SANTIDAD PARA SUS PADRES ESTEN 

ORGULLOSOS DE ELLA. 

DIOS LE BENDIGA A USTED POR NO ABANDONAR A SU PADRE EN LA VEJEZ 
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III. Busque la sanidad individual en Dios por el bien de su familia. Mateo 6:33; 2 Corintios 5:17  

Nosotros somos el resultado de muchas buenas y malas experiencias. Y cuando llegamos a 

nuestros hogares nos damos cuenta de quienes realmente somos y quienes realmente son mi 

esposa o mi esposo. Descubrimos cosas malas y cosas buenas.  

Muchas de esas malas costumbres se ven incrementadas por el ambiente  en el que vivimos. El 

mundo de hoy promueve mucho la independencia y el libertinaje. Hoy por ejemplo usted puede ver 

matrimonios atendiendo consejos tan absurdos como por ejemplo, váyase a un motel para que su 

esposa y usted se renueven…  

Nota: haga un recordatorio de la serie Mi Sanidad en Dios, donde vimos el punto de ver debajo de 

nuestra superficie, con el ejemplo del iceberg. 

De qué más necesita sanarse: adicciones,  baja autoestima, su muy alta auto estima, su pereza, su 

impuntualidad, su irresponsabilidad, su insensibilidad, su falta de compromiso, prepotencia, 

ingratitud…Busque debajo de la superficie… 

IV. Haga de Dios el jefe y un miembro activo de su familia. Juan 15:5; Salmos 22:27 

 Muchos han sacado a Dios sus vidas y familias. En esas familias reina el alcohol, el pleito, la 

avaricia, el desinterés…etc. Pero no Dios. 

Debemos entender que Dios hizo las familias, el creo las familias. En la medida que nosotros 

hagamos de Dios nuestro Jefe y miembro principal de nuestra familia en esa medida nuestros 

hogares se harán ese oasis de amor y esperanza que deben ser. 

Satanás hoy encuentra muchas víctimas que andan de ambulando por allí sin hogar y que han 

crecido sin un hogar. Pero yo declaro que no será así en nuestros hogares. 

Usted debe tomar hoy la decisión de  hacer de Dios el centro de su vida y el centro de su hogar.  

Salmos 96:7  

Debemos de darle a Dios la honra y la Gloria en nuestras familias.  
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LAS FAMILIAS EN EL SIGLO XXI 

ENTENDIENDO LOS TIEMPOS 

 

Nosotros debemos aprender a leer las señales de los tiempos. En la medida en que usted y yo 

sepamos distinguir los tiempos, en esa medida sabremos actuar con sabiduría en todas las áreas de 

nuestra vida. 

 

Vea lo que dice la Palabra de Dios.  1 Crónicas 12:32  

 

En esta parte se está describiendo al gran ejército de David y entre ellos había 200 personas que 

debían ser entendidos en los tiempos. Cuando uno necesita personas que sepan leer los tiempos y 

saber cuándo y cómo debemos actuar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. 

 

Hay familias que solo existen, y no piensan en el presente tiempo que se está viviendo y menos 

piensan en el futuro. Dios quiere que no seamos necios e insensatos, Dios desea que seamos 

entendidos, mire lo que dice la Palabra de Dios. Mateo 16:1-3  

 

Hay muchas personas expertas en entender múltiples cosas y que no son útiles para nuestra vida 

familiar.  

Hacia dónde vamos, permítame hablarle de algunas tendencias de hacia dónde va el mundo y luego 

algunas tendencias de hacia dónde puede estar yendo la iglesia evangélica si no entiende los 

tiempos: 

Veamos primero las megas tendencias del Mundo: 

1. Internet 
2. Nanotecnología 
3. Biotecnología 
4. Cambio Climático 
5. Asia y las nuevas superpotencias 
6. Inglés, idioma global 
7. Envejecimiento demográfico 
8. Migraciones 
9. El rol femenino 
10. Revoluciones laborales 
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Es importante hacer notar que estas tendencias hacia donde el mundo va, no 

significa que es malo o bueno, sencillamente es la misma evolución que el mundo 

lleva, aunque debemos de estar conscientes que muchas veces esto conlleva a 

muchas cosas que tal vez no sean buenas.  

Por ejemplo hablemos del rol femenino: Es malo que la mujer trabaje, sean 

presidentas, doctoras, científicas….etc. Claro que no, pero si es malo que por esta 

tendencia el orden establecido por Dios se vea en peligro.  Por ejemplo solo en 

este caso imagine todo el trabajo que debemos hacer con nuestros hijos y 

familias. Cuanto problema hay hoy en día cuando el esposo pierde su trabajo y 

ella tiene un mejor trabajo y viene ella y comienza a menospreciar el rol de su 

esposo porque él no encuentra trabajo!!  

Es aquí donde entra nuestro entender de los tiempos!! Y donde nosotros le 

debemos pedir a Dios!! 

Todo esto que hemos visto tiene que ver con el desarrollo del mundo y sobre todo 

está relacionado con el desarrollo macro económico. Sin embargo que podemos 

decir de: 

1. El énfasis que se está haciendo en que cambiemos nuestro concepto 

original de la familia. 

2. Mala Educación Sexual 

3. Todos pelean sus derechos 

4. El Divorcio: Ahora es casi igual en cristianos que en no cristianos. 

Veamos algunas tendencias  malas en las que puede estar encaminándose la 

iglesia evangélica, sino somos entendidos en los tiempos. 

1. Incredulidad 

2. Acomodamiento, falta de 

compromiso 

3. Ignorancia Bíblica 

4. Mercantilismo del Santo Evangelio 

5. Etc 

 

Que debemos hacer como familias para estar entendidos en los tiempos: 

1. Enseñe a su familia la Palabra de Dios. Respírela, vívala comprometidamente.  

Deuteronomio 6:5-9  

Una familia que conoce y vive la Palabra de Dios será una familia firme. Pueden 

venir los vientos de incredulidad, los vientos del modernismo, las tormentas de la 

apostasía y esa familia no se va a mover porque su vida estará basada en la 

Santa Palabra de Dios.  

Solo permítame leerle algunos versículos con respecto a la Palabra de Dios.  

Salmos 119:105; Josué 1:8; Hebreos 4:12; Lucas 4:4; Romanos 10:17; Efesios 6:17  

Nota: estos versículos los puede llevar ya listos para leerlos y redimir el tiempo o 

puede llevarlos impresos en papelitos para repartirlos entre los asistentes y que 

lean un versículo cada uno. 
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Por lo tanto amados hermanos tomemos la decisión de hacer de la Palabra de 

Dios nuestra guía. Que la Palabra de Dios reine en nuestros hogares.  

No importa que venga delante, yo declaro que las familias de esta célula serán 

familias fundamentadas en la Palabra de Dios. Yo declaro que los jóvenes serán 

fundamentados en la Palabra de Dios.  

Nuestras decisiones estarán guiadas por la Santa Palabra de Dios. 

2. Enseñe a su familia a Orar juntos sin cesar. 

Nuestras familias deben saber que en estos tiempos deben orar sin cesar. ¿Por 

qué? Porque los tiempos son malos, porque solo orando juntos saldremos 

adelante. 1 Tesalonicenses 5:17  

Nuestros hijos deben de aprender y deben de saber que a través de la oración 

ellos pueden tener el gran privilegio de hablar con Dios, de comunicarse con Dios. 

Mire lo que dice la Palabra de Dios. 

Mateo 21:22  

Dice la Biblia que cuando nosotros nos reunimos en Su Nombre allí esta él. Ahora 

imagine que cada familia se reuniera en Nombre de Jesús a orar juntos y le 

pidieran a Dios. 

Pero las familias muchas, se reúnen para celebrar, se reúnen para pelear, pero 

muy pocas se reúnen para orar… 

Oremos juntos. Adoremos a Dios en oración.  

Nota: invite a hacer un compromiso de apartar un día a la semana para que las 

familias oren juntas. 

3. Enseñe a su familia a caminar con Sabiduría. Efesios 5:15-17  

No podemos andar caminando insensatamente, ya basta de actuar sin sabiduría, 

si usted hace un compromiso de leer la Palabra de Dios y si oran juntos, 

seguramente Dios le dará sabiduría. La Biblia dice: Santiago 1:5  

Yo declaro que de esta célula se levantaran familias Sabias, jóvenes sabios, niños 

sabios, que no seremos llevados por las doctrinas del mundo sino que nos 

pararemos firmes delante de estas doctrinas y filosofías en el Nombre de Dios y 

defenderemos a nuestras familias.  

Aunque nos tilden de locos, ridículos, atrasados…aunque también nos llamaran 

bienaventurados, porque al final de todo se darán cuenta que Dios está con 

nosotros y que todas las decisiones que hemos tomado las hemos tomado en 

base a la Santa Palabra de Dios.  

La decisión más sabia que una familia puede hacer es hacer de Jesús el centro de 

sus vidas, hacer de Jesús el Dios de sus vidas… 

Oremos…. 
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LAS FAMILIAS EN EL SIGLO XXI 

ENTENDIENDO LOS TIEMPOS (Parte 2) 

Mateo 24:4-8 

 

En la reunión pasada quedamos pendiente con algunas cosas que creo que vale 

la pena seguir hablando desde el punto de vista familiar. Para nadie debería ser 

extraño que estamos viviendo días muy peligrosos y difíciles en nuestros países, 

no solo por la criminalidad, sino que por las ideas o ideologías que hoy en el 

mundo existen.  

La Biblia dice que los tiempos que viviremos serán más difíciles de vivirlos, es 

decir si nosotros deseamos vivir como Cristo desea que vivamos.  

En Mateo 24  se describen algunas señales que se están cumpliendo. No es el 

propósito de este mensaje hablar de los eventos futuros, aunque seguramente 

alguna vez lo hagamos, el propósito de este mensaje es que el Pueblo de Dios 

entienda con sabiduría que cuidados debemos tener con nuestros hijos o que 

estemos preparados que en caso que se nos dé una situación adversa que nos 

mantengamos firmes en nuestros principios, que jamás negociemos nuestros 

principios y valores como cristianos.  

Veamos algunas cosas que nos listan este párrafo de la Biblia que en estos 

tiempos va a suceder: 

 Apostasía: es la negación, renuncia o abjuración (deslealtad, traición) a la 

fe en Cristo y sus mandamientos en la Palabra de Dios. Mateo 24:5. 

Debemos cuidarnos de no convertirnos en apostatas, en pequeñas cosas. 

Cuando yo dejo de creer en algo que la Biblia me enseña y no solo dejo de 

creer sino que lo contradigo abiertamente, entonces me convierto en un 

apostata. Hay iglesias que ya no creen en milagros, hay iglesias que ya no 

creen en la monogamia.  
 

 Desvalorización de la Vida. Se han levantado una serie de hombres y 

mujeres que ya no aprecian la vida. Crimen en El Salvador se reportan 8 

crímenes diarios (2920), en el mundo mueren 26000 niños diariamente por 

causas evitables (Es decir por abortos provocados, abusos, crimen, 

desnutrición…). Mire lo que la Biblia dice: Mateo 24:6-7. También en 2 

Timoteo 3:2-5, hay un párrafo que leímos al inicio donde también se 

describe a los hombres y mujeres de los postreros tiempos. 

Por ejemplo, ahora a las personas que se aventuran a irse por tierra a USA 

se han levantado criminales y delincuentes que los secuestran y piden 

dinero por ellos y al final los terminan matando. He escuchado testimonios 

de personas salvadoreñas que por milagro se salvaron de estos hombres y 

ellos cuentan las aberrantes acciones que tomaron en contra de ellos. 
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 Enfermedades, hambres y catástrofes: Mateo 24:7b-8. Las 

enfermedades más tremendas que están atacando a nivel mundial son las 

enfermedades por estrés, el SIDA, las nuevas enfermedades como el H1N1 

y muchas enfermedades respiratorias. Yo creo en esta época que estamos 

viviendo hemos visto las catastostrofes más grandes de la historia del 

mundo en los últimos siglos. Imagine el Tsunami murieron más de 

decientas mil personas en el momento, terremoto en Haití, Catrina… 

HAMBRE: Y qué decir del hambre que enfrenta la población del mundo, 

1500 millones de personas que pasan hambre o están malnutridas. 
 

Creo que queda claro que los tiempos que estamos viviendo son tiempos a los 

que nosotros debemos de ponerles atención, y que no debemos de vivir 

insensatamente.  

¿Que debemos hacer como familias para estar entendidos en los tiempos? Me 

gustaría que hiciéramos un repaso de lo que vimos en el estudio pasado, de 

manera rápida. 

 Enseñe a su familia la Palabra de Dios. Deuteronomio 6:5-9, Salmos 

119:105, Josué 1:8, Hebreos 4:12, Lucas 4:4, Romanos 10:17, Efesios 6:17. 

 Enseñe a su familia a Orar juntos sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, Mateo 

21:22. 

 Enseñe a su familia a caminar con Sabiduría. Efesios 5:15-17, Santiago 1:5. 

Que más podemos decir el día de hoy.  

1. Enseñe a su Familia a cubrirse con la armadura de Dios.  

Efesios 6:13-18  

 

Este pasaje Bíblico resume todo lo que nosotros necesitamos hacer para que 

estemos preparados como familia para poder vivir en estos tiempos. Usted no 

debe solo defenderse con armas terrenales y humanas usted debe aprender a 

defenderse con armas espirituales.  

Que en nuestras familias entre padres e hijos y entre los esposos reine: 

 La verdad: cuantos matrimonios y familias están basados sobre mentiras o 

no han aprendido a decirse la verdad. A veces las esposas guardan las 

cosas en sus corazones y no dicen la verdad a sus esposos.  

 La Justicia: Esto lo hemos hablado muchas veces, sean justos en sus 

familias. A veces existen injusticias en nuestros hogares hacia los hijos, de 

los hijos hacia los padres. Preferencias con un hijo o hija. Etc. 

 El Compartir el Evangelio y La Espada. Que los problemas se resuelvan 

con la Palabra de Dios. Por supuesto acá se refiere a que nosotros 

debemos de estar dispuestos siempre a compartir el evangelio, que seamos 

ofensivos en la guerra compartiendo el evangelio. Que en nuestros hogares 



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

10 
 

reine el evangelio. Que todos en la familia tengan la Palabra de Dios como 

la única regla para resolver sus conflictos. 

 La fe. Que en nuestras familias siempre haya esperanza a través de 

nuestra Fe puesta en nuestro gran Dios. Hoy en día existe demasiada 

desesperanza en las familias, tantos problemas, necesidades. Y como 

estamos hablando de los tiempos, o de entender los tiempos. Si algo se 

necesita en estos tiempos es FE.  

 La Salvación en Cristo. Oremos para que todas nuestras familias sean 

salvas. No nos cansemos de orar para que nuestras familias sean salvas. 

 

2. Enseñe a su familia a perseverar en la Búsqueda de Dios. Mateo 6:33; Hebreos 

10:25  

Debe enseñar a sus familias el valor de darle a Dios la prioridad, Dios debe ser el 

primer lugar en su vida. Enseñe a sus hijos que Dios se merece siempre lo 

primero y que en la medida que nosotros nos ocupemos de darle a él el primer 

lugar en nuestra vida él se ocupará de nosotros y de nuestras necesidades. 

 

Una de las formas de demostrarle a Dios que nos importa, que deseamos estar 

con él es congregándonos. Para venir a congregarnos tenemos que luchar contra 

la comodidad, contra la pereza y contra el pensamiento de decir yo me merezco 

un descanso. No deje de congregarse. Todos nuestros problemas se resuelven 

buscando a Dios de manera perseverante y por supuesto dando los pasos 

necesarios. 

 

Dice la Palabra de Dios el que persevere hasta el fin este será salvo. Salmos 37:4  

 

¿Usted se deleita en buscar de Dios?  

Enseñemos a nuestras familias el valor de congregarnos. 

En estos tiempos es peligroso dejarse de congregar. Es notorio cuando una 

persona ha dejado de congregarse. Poco a poco empieza a hacerse sabio en su 

propia opinión, se va enfriando, tenga mucho cuidado. 

 

3. Enseñe a su familia a realmente descansar en Dios. Mateo 11:28-29  

Dicen que la mayoría de enfermedades crónicas, es decir aquellas enfermedades 

que nosotros tendemos a padecer en estos tiempos, tales como la gastritis, colitis, 

ulceras, dolores de cabeza, torticolis, A VECES UNO SE QUEDA TRABADO, 

corazón, tos seca, desmayos y mareos, insomnios, … 

 

Tiene mucho que ver la vida que nosotros llevamos y que no estamos 

descansando como se debe. Existen muchos que duermen pero que no realmente 

NO descansan. 
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Hay muchas personas que están atadas a vicios, a relaciones ilícitas. Y todas 

esas cosas traen una tranquilidad momentánea, engañosa y adictiva. Estos 

tiempos que vivimos son también tiempos de vicios, de adicciones. Nos hemos 

hecho adictos a la televisión, al teléfono, al internet…Y muy dentro de nuestra vida 

sabemos que debemos de salir de todo eso, porque estamos cansados!! 

 

Si usted ya no aguanta con su vida!!, Si usted está cansado!! Si su familia ya está 

cansada de las deudas!! De levantarse cada mañana y levantarse con esa carga 

sobre sus hombros, con esa preocupación, VENGA A JESUS QUE EL LO HARA 

DESCANSAR!!! 

 

Pídale a Dios que le haga un milagro emocional, un milagro en su corazón. 

 

Esta serie se titula, las familias en el Siglo XXI, y los últimos dos mensajes hemos 

hablado de entender los tiempos: En estos tiempos tan fuertes y difíciles en los 

que vivimos enseñe a su familia a Orar, a Depender de la Palabra de Dios, A 

caminar en sabiduría de Dios, a Vestirse cada mañana con la Armadura de Dios, 

A ser perseverantes en la búsqueda de Dios y a que Aprendamos a depender y 

descansar en los Brazos de nuestro Gran Dios. 
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LAS FAMILIAS EN EL SIGLO XXI 

LEALTAD EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS 

Jeremías 42:5 

La historia Bíblica relata que los oficiales fueron y consultaron a Jeremías y se 

comprometieron a hacer lo que Dios les dijera, fueran estas circunstancias buenas 

o malas. Es decir no es que Dios nos mande cosas malas, es que Dios permite 

que pasen en la vida cosas difíciles pues es parte de nuestro crecimiento. Pero 

ellos al oír lo que Dios les manda dicen, así no. Es decir no fueron leales a Dios.  

Este día deseo que hablemos de la Lealtad en las Buenas y en las Malas en este 

Siglo XXI, cada día los índices de infidelidad conyugal crecen, en algunos lugares 

ya no se mide esto, pues lo que está sucediendo es que las personas ya no se 

están casando y solamente se están poniendo a vivir juntos. 

Veamos primero que es LEALTAD: La lealtad es una obligación de fidelidad que un 

sujeto o ciudadano le debe a su estado, monarca, otra persona o a sí mismo. La lealtad 

es virtud consistente en el cumplimiento de honor y gratitud. 

La lealtad en otras palabras tiene que ver con la fidelidad, la congruencia de mis 

actos en honor o en gratitud a lo que le debo a alguien. Este alguien puede ser mi 

esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi iglesia o a Dios mismo.  

El termino lealtad en el Siglo XXI ya no es muy popular, pues cada día los índices 

de divorcio tanto en las personas que no son cristianos como en los que lo son, 

está creciendo y el temor a Dios o el valor de la lealtad se está perdiendo. 

Existen muchas personas que son leales a cosas que no son buenas o que en 

poco aprovecha. Muchos son más leales a un equipo de futbol que a Dios. Es 

decir, no es malo que usted se leal a un equipo de futbol…lo malo es que usted le 

sea más leal a eso que a Dios o a su propia familia. Así que tenga mucho cuidado 

a quien usted le es leal. Tengo que decirlo, a veces en el mundo secular uno 

encuentra mucha lealtad, tal vez en la mayoría de los casos no tan bien dirigida o 

aplicada pero lealtad al fin.  

Lo que le puedo asegurar que nosotros aún podemos vivir siendo leales a todo lo 

bueno que Dios nos ha dado. ¿A quién o a qué yo le debo lealtad? 

1. A mí familia. Hebreos 13:4; 1 Timoteo 5:8; Efesios 6:1-4  

Sea leal a: 

 Su esposo(a). No permita que la sombra de la infidelidad entre a sus hogares. 

Cuídense el uno al otro. Esposos, no me canso de decirles. Admiren a su 

esposa, deles amor, conversen con ellas, denles sinceridad y franqueza. 

Esposas, mantenga a su esposo bien alimentado sexualmente, sea su cómplice 

y su compañera y amiga, arréglese solamente para él, atiéndalo y admírelo.  

 A sus hijos. No compare a sus hijos con otros hijos. Ame a sus hijos como ellos 

son, como Dios los ha creado. 
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 A sus padres. No hable mal de sus padres, sea leal a sus padres. Una casa 

dividida no prevalecerá.  

 

2. A sus amigos y hermanos en la fe. Proverbios 17:17  

3. A la Palabra de Dios.  

4. A Dios y su Iglesia 

Para los dos puntos anteriores deseo leerles un versículo de la Palabra de Dios: 

Santiago 1:8  

Existen muchas personas que no son consistentes en su caminar con Dios y 

cuando hablo de consistencia o constancia no me refiero bajo ninguna 

circunstancia a ser perfectos. Es Decir siempre estar allí. 

Hay personas que dejan de ser leales a Dios, a Su Palabra y a su iglesia porque 

algún líder espiritual o Pastor les ha defraudado. Yo les pido perdón. Pero por 

favor no deje de ser leal a su Dios. 1 Samuel 26:23  

¿Qué debo hacer? 

 No seamos desleales por un plato de lentejas 

Génesis 25:34  

Existen demasiadas personas que intercambian su bendición por un plato de 

lentejas. Rápidamente niegan su fe con sus actos.  

Muchas veces nuestra lealtad es condicionada. Pensamos que nosotros le 

hacemos el favor a Dios y nos creemos el billete de 100. Primero deseo decirle 

que a pesar de nuestra deslealtad, Dios permanece leal a nosotros aunque 

nosotros le fallemos. Pero por favor no crea que usted le hace el favor a Dios, 

somos nosotros los que urgentemente necesitamos estar cerca de Dios.  

 Aprenda a ser leal en las Buenas y en las Malas.  

. Observe lo que dice el Apóstol Pablo. Filipenses 4:10-13  

Pablo había APRENDIDO a ser leal a Dios en la abundancia y en la escasez. Hay 

muchos que se acercan a Dios en la escasez pero cuando están siendo 

prosperados se alejan de Dios. Existen otros que cuando están prosperidad se 

acercan a Dios y dicen, Dios es bueno…Hoy si que Dios ha sido bueno conmigo, 

lo amo…pero cuando están pasando por aquellos túneles oscuros se alejan de 

Dios, y le echan toda la culpa a Dios. 

Debemos de aprender a ser leales a nuestras familias, a Dios y SU Palabra y su 

Iglesia en las buenas y en las malas. Observe lo que dice Job: Job 1:20-22; Job 

2:9-10  

 Nunca olvide la gran y singular lealtad de Jesús con nosotros. 

Jesús ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Termino con este 

versículo: Romanos 5:8  
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FAMILIAS EN EL SIGLO XXI 

EL VERDADERO AMOR EN ESTE SIGLO 

1 Corintios 13. 

Quiero decirle que la señal de crecimiento verdadero, una verdadera madurez, 

una señal de que Dios está en nosotros, es en que Dios nos aumenta la capacidad 

de amar. Es cuando comenzamos a dejar de estar resentidos u odiando y 

comenzamos a amar a las personas no solo a aquellos que son amables si no que 

aquellos que son difíciles de amar. 

Dice la Biblia que yo puedo ser la persona más espiritual y moral del mundo pero 

si yo no tengo amor NADA SOY. Dice la Biblia que yo puedo hacer las más 

grandes buenas obras del mundo, pero que si esas buenas obras las hago sin 

Amor DE NADA ME SIRVE… 

Una persona que dice conocer a Dios y no tiene amor, entonces no ha conocido a 

Dios verdaderamente. 1 Juan 4:8  

Deseo que veamos primero,  

¿Qué no es el amor? El mundo hoy ha tergiversado el amor como originalmente 

fue creado. Con seguridad le puedo decir que No es el amor. 

 No es una emoción o sentimiento pasajero. Si usted hoy ve a su novio o 

novia, y  a veces la ve bonita a veces la ve fea, a veces quiere estar con él a 

veces no…Eso no es amor.  

 El amor no es una pasión desenfrenada. Por supuesto que debe de haber 

pasión. Claro que deben haber locuras. Pero no desenfrenadas. Todo tiene su 

límite.  

 El amor no es una relación sexual.  El amor no es una relación sexual. El amor 

puede incluir el sexo cuando se trata de los matrimonios. Sin embargo no es el 

todo del matrimonio, sino el complemento maravilloso de un amor verdadero y 

puro. Las relaciones sexuales prematrimoniales se llaman fornicación. Cuando 

usted tiene relaciones sexuales antes de casarse y usted planea casarse con 

esa persona, las relaciones sexuales no solo son pecado cuando usted las hace 

fuera de la bendición de un matrimonio, sino que empañan el verdadero amor. 

 El amor no es negocio de conveniencia. Es decir existen muchas personas 

que se casan por conveniencia. Si ven un joven, que sus padres le han dado 

carrito y otras cosas…La madres a veces dicen, ESE MUCHACHO TE 

CONVIENE MIRA HIJA…y si usted le pregunta a este joven quien es el 

presidente de El Salvador, le contesta WILLIE MALDONADO…míre lo que dice 

la Biblia: Eclesiastés 4:13  

¿Cualidades de un Verdadero Amor? 
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El mejor ejemplo de amor, todos sabemos que es nuestro gran Dios. De hecho la 

Biblia dice que Dios ES AMOR. 1 Juan 4:8. Dios no tiene amor, Dios es amor. Él 

es la fuente de amor. A usted le falta amor para con alguien, pida a Dios amor. 

Cuáles deben ser las cualidades de un amor verdadero, según 1 Corintios 13. 

1. El verdadero amor es sufrido y benigno. 1 Corintios 13:4  

El verdadero amor está dispuesto a enfrentar el sufrimiento. La vida no es siempre 

un camino de rosas, incluye el sufrimiento. Los cobardes o las cobardes cuando 

viene el sufrimiento se van. Debe de entender que el verdadero amor está 

dispuesto a seguir amando aun a pesar de estar sufriendo.  Y porque estas dos 

cualidades están juntas, es que el sufrimiento debe de ir de la mano de la 

benignidad, benigno significa, Apacible, manso, dócil, humilde.  

2. El verdadero amor es puro e inocente. 1 Corintios 13:4-6  

El verdadero amor es puro sin alteraciones, no tiene envidia, no es orgulloso, no 

procura hacerle mal al otro, no es egoísta, no se pone el sol sobre su enojo, no 

guarda resentimiento ni rencor, no se goza de lo malo que le pueda pasar al otro 

al contrario le duele cuando le pasa algo malo.  

Ame de manera pura e inocente. 

El mundo le llama a esta clase de amor, amor pasmado. Dios le llama a esta clase 

de amor, el amor verdadero. 

3. El verdadero amor es para siempre. 1 Corintios 13:8  

El verdadero amor es para siempre, para siempre. Usted debe decidir amar para 

siempre. Que su amor no dependa de las situaciones externas, que su amor no 

dependa de lo que la otra persona le hizo o le dejo de hacer. Que su amor sea 

para siempre. 

ESPOSOS NO DEFRAUDE EL AMOR DE SU ESPOSA mire que ella le ha dado 

mucho, ella le ha entregado toda su juventud amor y paciencia. 

HIJOS AMANDOS NO DEFRAUDEN EL AMOR DE SUS PADRES.  

Hijas lindas, hijos bellos que están aquí, sueño con que tengan un esposo una 

esposa que los ame a pesar del sufrimiento, que los ame pura e inocentemente y 

que las ame para siempre.  

Deseo finalizar con párrafo Bíblico. 1 Juan 4:9  

Es posible que este nivel del mensaje usted me diga, a mí nunca me han amado 

con un verdadero amor, y sabe que yo creo que tampoco he amado 

verdaderamente. 

Acérquese, acepte el gran amor de Cristo. Jesús puede volver a poner  todo en su 

lugar.  Oremos 


