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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: FAMILIAS FUERTES
LAS MARCAS DE UNA MADRE EN SU HOGAR
Proverbios 31:10-15
Felicidades a todas las madres, ustedes son una parte muy importante en la vida
de un hogar.
¿Dónde encuentra uno a una mujer ejemplar? En la vida de una madre y esposa.
O al menos allí debería encontrarse a una mujer ejemplar.
El proverbio 31 que recién leímos no solamente destaca las cualidades de la mujer
como madre sino como esposa e inclusive como administradora del hogar.
Por eso hoy yo deseo que hablemos de las marcas que una madre debe dejar en
su hogar.
Como ya lo he explicado antes existen marcas buenas y marcas malas en la vida
de una persona.
Hay marcas que son imborrables en la vida de una persona, espero que las
madres dejen marcas en sus hijos e hijas imborrables pero que sean buenas y que
les sirvan para la vida.
Una madre debe dejar las siguientes marcas en su hogar:
Aunque este mensaje está siendo predicado en el contexto del día de la madre,
las siguientes son marcas que todos tenemos la capacidad de dejar en las
personas que nos rodean.
1. UNA MARCA IMBORRABLE DE AMOR
1 Corintios 13:4-8
Si hay personas que cumplen casi con el 100% de esta descripción, son las
madres.
Que amor de las madres, pero tengo que decir que ya hay madres que son
desamoradas, ya hay madres materialistas, cada vez más crece el número de
mujeres que no desean ser madres y que en cambio mejor desean tener un perrito
de mascota y triunfar en el ámbito profesional.
Una madre es un gran ejemplo de amor.
Juan 15:13
Sin duda alguna las madres ponen la vida por la de sus hijos.
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2. UNA MARCA IMBORRABLE DE DISCIPLINA. Proverbios 29:15
Aunque la disciplina también tiene que ver con nuestros hábitos y principios de
vida que nos contribuyen a triunfar, en este momento deseo referirme al castigo, a
la corrección.
No debe tener temor a corregir.
Si hubo algo en mi vida que mi madre nunca me negó, fue el castigo.
El castigo está muy relacionado con el amor. Una persona que ama castiga.
Veamos lo que la Biblia dice. Proverbios 13:24
No dejemos que esta generación de hijos y nietos que ustedes están criando se
nos pierdan, corríjanlos no le tenga miedo a corregir.
Proverbios 27:6
3. UNA MARCA IMBORRABLE DE CONSTANCIA. Santiago 1:8
Si hay algo que a los hijos e hijas les afecta en la vida y en su desarrollo
emocional es tener padres y madres inconstantes.
Los hijos e hijas deben saber que esperar de su madre. Es decir existen
muchísimos casos que los temperamentos de las madres varían como varía la
luna o el ambiente. Uno nunca sabe cómo va estar, uno no sabe si va a estar
llorando o gritando, si va a estar enojada o contenta.
Las madres deben ser constantes en:






Calidad de amor. Para todos sus hijos e hijas por igual sin preferencias
Disciplinar: a todos por igual.
Responsabilidad.
Su carácter.
Que sus hijos cuentan con usted

Antes de continuar deseo que veamos la siguiente historia:
* Nota: CONTAR LA HISTORIA DEL ELCANA Y ANA. ANTES DE SEGUIR AL
SIGUIENTE PUNTO.
1 Samuel 1:8-19
4. UNA MARCA IMBORRABLE DE SACRIFICIO. 1 Samuel 1:22-28
Yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento, cuan deseado era este
hijo para ella. Ella había tenido muy baja autoestima por esta situación y cuando
Dios le hace el milagro en lugar de criar a su hijo de manera posesiva se sacrifica
ella y se lo devuelve a Dios para su servicio.
Que tremenda las acciones de sacrificio de una madre, como marcan la vida de
una persona, como marcan la vida de un hijo de una hija.
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Sus sacrificios no deben ser orientados para que usted se sienta dueña de sus
hijos e hijas sino para que ellos cumplan los propósitos de Dios en esta vida.
Su sacrificio mayor es cuando entregue de vuelta a sus hijos en las manos de
Dios. Esto puede ser en el momento que salgan a una beca fuera del país, o
cuando se casen.
Ana hizo su mayor sacrificio al dejar a su deseado hijo en las manos de Dios en el
templo.
5. UNA MARCA IMBORRABLE DE BUSQUEDA DE DIOS. 2 Samuel 2:18-21
No sé cuántos años habían transcurridos desde que Ana dejo a su hijo en el
templo, pero la Biblia ya le dice joven a Samuel. Y dice la Biblia que Ana no perdió
la costumbre de venir al templo cada año a buscar de Dios y ahora no solo traía
sacrificios a Dios sino que le traía pequeñas túnicas a su único hijo.
Hermanas amadas, sean un ejemplo para sus hijos de búsqueda de Dios.
Samuel no llegó a ser profeta y sacerdote por suerte sino que Dios usó a una
madre que se sacrificaba y que buscaba de Dios constantemente.
Amadas madres no se cansen de orar, no se cansen de soñar con sus hijos, no se
cansen de buscar y buscar y buscar de Dios el milagro que buscan.
Porque ya llega el día y el día está cerca en que han de ver el milagro de Dios en
sus vidas.
2 Samuel 2:21
Después que Ana era una mujer estéril llego a ser la madre de un gran profeta y
sacerdote de Dios y madre de tres hijos y dos hijas más, por el sacrificio y por la
búsqueda genuina de Dios.
Oremos.
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LOS PILARES DE UN MATRIMONIO FUERTE
Salmos 127:1
Conozco muchos matrimonios muy débiles, conozco muchos matrimonios que son
como decimos en nuestro refrán popular “Mírame y no me toques” es decir que
viven al borde de la desintegración, viven al borde del divorcio.
Existen matrimonios que sí la esposa no le tuviera amor y paciencia al esposo y al
hogar, ese matrimonio ya se hubiera destruido.
Existen matrimonios (los casos son más extraños en nuestra cultura) que si no
fuera porque el esposo es un buen hombre, fiel y trabajador ese matrimonio ya se
hubiera destruido.
Existen hogares que si no fuera por los hijos, no estuvieran juntos.
Lo que sucede con los anteriores escenarios es que aunque se oyen y se ven
loables, ¡no es correcto! Ya que nosotros debemos permanecer juntos por las
razones adecuadas, nuestros matrimonios deben ser fuertes sabiendo poner los
pilares que los van a sostener.
* Nota: explicar el concepto de Pilar.
Pilar (columnas): En ingeniería y arquitectura un pilar es un elemento soporte o
sostén de un edificio, de orientación vertical o casi vertical, destinado a recibir
cargas para transmitirlas a la cimentación y que, a diferencia de la columna, tiene
sección poligonal. Otros elementos de soporte son muros y las columnas.
La Biblia dice: Salmos 127:1
Nuestro fundamento como matrimonio debe ser nuestra relación con Dios. Entre
más fuerte sea nuestra relación con Dios más fuerte serán nuestros matrimonios.
¿Cuáles deben ser los pilares de un matrimonio para que dure toda la vida? Sobre
el fundamento, que es Dios, deben edificarse los siguientes pilares.
1. EL PILAR DEL COMPROMISO AL CAMBIO. Proverbios 4:18
El cambio es algo constante, si usted ha dejado de cambiar entonces usted se ha
estancado en la vida.
El matrimonio exige que nosotros no sigamos siendo los mismos, las mismas
personas. Debemos cambiar para mejorar.
El cambio es una SENDA es un CAMINO que debemos caminarlo si deseamos
que nuestros matrimonios sean para siempre.
Cuando uno llega al matrimonio uno llega con muchas malas costumbres, que
regularmente nos han aguantado nuestras familias. A su mamá no le molestan
ciertas cosas que a su esposa si le pueden afectar profundamente.
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Muchas de nuestras costumbres no descubrimos que son malas hasta que
llegamos al matrimonio.
Debemos cambiar todas esas malas mañas, esas malas costumbres que afectan
profundamente su matrimonio.
* Nota: puede realizar esta dinámica si hay parejas en su célula, de lo contrario
déjelo como una tarea a hacer con su pareja.
HAGALE LA SIGUIENTE PREGUNTA A SU ESPOSO(A). ¿Qué cosas de mi vida
debo cambiar para hacerte feliz?
Tiene usted el valor de hacerle esa pregunta a su esposa(a) y nunca le ha hecho
esa pregunta porque le da temor de que no pueda.
ES POSIBLE QUE USTED ME DIGA, HERMANO(A) LO HE INTENTADO, PERO
NO PUEDO…
LA BIBLIA DICE: 2 Corintios 5:17
Si usted está en Cristo debe ser capaz de cambiar aquellas cosas viejas que le
impiden hacer feliz a su matrimonio.
Ejemplos de cosas que llevamos al matrimonio:
 Inmadurez
 Vicios y malos hábitos
 Celos
 Problemas serios de carácter
 Inseguridades
Haga un compromiso este día de no ser el mismo o la misma. Cambie por al amor
a Dios. Háganlo por usted y háganlo por amor a su familia y por el bienestar de su
hogar.
2. EL PILAR DEL PERDÓN INMEDIATO. Mateo 18:21-23
Sí uno no aprende a perdonar en el matrimonio, sinceramente está acabado, se lo
va comer el rencor, la falta de perdón lo va a enfermar. Usted DEBE aprender a
perdonar a su esposo y esposa.
Lo mejor con el perdón en el matrimonio es que sea de inmediato. En el
matrimonio deberíamos hacernos expertos en perdonar. No debería pasar el día
antes que perdonemos y hagamos las paces con nuestro cónyuge.
La palabra de Dios dice: Efesios 4:26
Hay muchos que se enojan y les duuuuuuuuuuuuuuuuuura el enojo taaaaaanto
que traen una gran inestabilidad en el matrimonio y la falta de perdón es tan
profunda que dañan mucho su matrimonio.
Una gran mayoría de los matrimonios se destruyen por la falta de perdón.
Tengo que decirlo hay cosas que quizás no cambien y usted debe perdonarlas.
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3. EL PILAR DE LA FIDELIDAD. Hebreos 13:4
En otras palabras las personas que osan a ser infieles en sus matrimonios, se las
van a ver con Dios.
Muchos hombres y mujeres que han sido infieles justifican su infidelidad de
muchas maneras y tratan de mentirse a ellos mismos buscando una razón que
justifique tan bajo acto.
NO HAY JUSTIFICACION PARA ALGUIEN QUE ES INFIEL.
Vergonzosamente debo aceptar el hecho que cada día son más las personas
cristianas que le han perdido el temor a Dios con respecto a la infidelidad y están
destruyendo sus matrimonios.
Si usted ha venido este día y está apunto o está evaluando el hecho de ser infiel a
su cónyuge…oiga la voz de Dios… ¡DETENGASE!
Cuando uno es infiel destruye las vidas de su cónyuge e hijos y además alimenta
la creencia que el matrimonio no sirve en esta sociedad.
Usted puede decir, hermano es que usted no sabe las tentaciones allá afuera.
¡HAY PROBRECITO EL HOMBRE LO OBLIGAN!
4. EL PILAR DE LA CONSTANCIA EN MI ROLE. 1 Corintios 7:1-5
Un esposo debe aprender a ser esposo y una esposa debe aprender a ser
esposa. Según la Biblia, la esposa tiene derecho sobre el cuerpo o sobre la vida
de su esposo y también el esposo tiene el mismo derecho sobre la esposa.
Muchísimos de los problemas que enfrentan los matrimonios tienen su causa en
que tanto el esposo como la esposa no ASUMEN el role que deben asumir, no
maduran, NO HACEN LA TRANSICION!!
Es decir, muchos de los que se casan siguen actuando como que fueran solteros y
creen que no hay ningún precio de madurez que pagar en el matrimonio.
Veamos uno a uno de estos problemas con respecto al role:
a. No se madura de acuerdo a la nueva vida. Siguen siendo la niña
consentida, el niño consentido de mamá. Desean seguir viviendo de
manera libertina y sin rendir cuentas. La Biblia dice que ya no somos dos
sino uno, por lo tanto usted ya no puede actuar a sus anchas sino que debe
someterse a su matrimonio.
b. Comienzan bien, pero dejan de ejercer el role. Viven su relación tendiente
como en un hilo. Es decir empiezan a actuar como esposos y esposas pero
cuando hay alguna dificultad se enojan y castigan al matrimonio dejando de
7
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actuar como deben hacerlo. En muchos casos estas situaciones duran
mucho tiempo a tal punto que los matrimonios se destruyen.
c. Una pobre comunicación. De hecho la comunicación es una de las cosas
que más alimenta nuestros matrimonios. Es la que mantiene unido estos
pilares. Si usted está casado debe mantener una comunicación sin
interrupción con su esposa. En cuanto al cumplimiento de nuestro Role,
esta es una de las cosas en las que más fallamos.
Este día usted debe tomar la decisión, debe hacer el compromiso de que aunque
hayan problemas y por muy serios que estos sean usted no debe de dejar de
ejercer su role de esposa y esposo.
¿Cómo hace uno para siempre ejercer el role?
5. EL PILAR DEL AMOR VERDADERO. Juan 15:13
Muchos queremos ser grandes ejemplos de personas que amamos, y lo
demostramos con personas con las que no convivimos todos los días, cuando la
mejor muestra de amor que puedo hacer es con aquella persona que vive todos
los días conmigo.
La Biblia dice que la mayor expresión de amor que alguien puede hacer es dar su
vida por sus amigos.
Los esposos deben ser los mejores amigos. Y si esa persona con la que usted
vive no la considera su mejor amiga o amigo, probablemente allí hay problema
serio que debe ser solucionado. Probablemente lo que tienen que hacer es un
pacto de amistad.
El amor verdadero se demuestra sobre todo en los momentos más difíciles de la
vida. Y lo que sucede es que en los momentos más difíciles de la vida, los
esposos se abandonan…que significa eso, que quizás nunca tuvieron amor
verdadero.
Lo interesante es que quien dijo estas palabras de dar su vida por sus amigos fue
nuestro Señor Jesús quien no solamente dio su vida por sus amigos sino que
hasta por sus enemigos.
Y dice la Biblia que ese amor que estuvo en Cristo Jesús es el que debemos
nosotros que imitar y yo no conozco mejor lugar para vivir esa clase de amor que
en nuestros hogares y sobre todo con mi esposa y esposo.
Oremos.
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¡CONTRIBUYAMOS TODOS A LA PAZ DEL HOGAR!
Salmos 34:12-14
Este día deseo que hablemos de la paz en nuestros hogares.
Sin duda alguna nuestros hogares deberían ser fuentes de paz, oasis de paz.
Si en nuestros hogares no hay paz, y de continuo existen muchos pleitos y
discusiones, seguramente nuestras vidas son miserables y de verdad que es una
vida bastante terrible.
Dios, quien es extremadamente bueno, ha dejado en la Biblia valiosos consejos
para las familias, algunos de estos consejos no dice exclusivamente que es para
la familia, pero si los aplicamos a las familias seguramente viviremos de manera
balanceada y en paz.
En términos generales la Biblia dice, ¿Quieres vivir muchos días? Si, entonces
dice la Biblia: Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño, apártate
del mal y haz el bien. Busca la Paz y síguela…
Todos los miembros de la familia debemos mantenernos buscando la paz. Todos
debemos buscar la paz, todos debemos contribuir a la paz del hogar.
Por lo tanto, todos deberíamos preguntarnos ¿Estoy contribuyendo a la paz de mi
hogar? ¿Qué cosas estoy haciendo yo que no contribuyen a la paz de mi casa?
¿Cuándo contribuyo a la paz de mi casa?
Yo contribuyo a la paz de mi hogar cuando:
1. CUANDO ME SOMETO Y OBEDEZCO DE CORAZÓN.
Efesios 5:21-22; Efesios 6:1
La tendencia en general que tenemos todos, hombres y mujeres es a revelarnos
cuando se nos dice lo contrario de lo queremos.
Escenarios
-

-

Vieja ya vengo voy a ir con mis amigos a jugar…ella dice no has pasado la
semana en casa y hoy sábado el único día que tenemos te vas…él dice,
aaaa, bueno ya vengo.
Él dice, mi amor cuando lleguemos a casa no le vayas a gritar a los niños,
cálmate... ¡cuando llegan a la casa ella hace lo contrario!

El factor común en los dos escenarios planteados anteriormente es la falta de
sometimiento mutuo, la falta de obediencia común que todos debemos poseer.
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Pero debo de decir que esto de la desobediencia desafortunadamente es un mal
cultural, nosotros en términos generales no hacemos caso: EL CELULAR EN LOS
BANCOS, HACER COLAS SIEMPRE QUEREMOS SALTARNOS, LOS QUE
MANEJAN COMETEN INFRACCIONES…
Si en una casa existe obediencia común, es una casa donde hay paz y amor.
¡Jóvenes amados, sálganse de la desobediencia! Créanme que con solo ser
obediente van a salvar sus vidas.
Maridos escuchen las voces de sus esposas, hagan caso.
Hagamos el compromiso de obedecer y someternos a lo que la familia dice.
2. CUANDO TRAIGO HONRA A LA FAMILIA. Efesios 6:2-3; 1 Pedro 3:7
¿Cuándo uno trae honra a la familia? Cuando uno hace algo que hace sentirles
orgullosos, la familia entera se siente honrada por lo que alguien hizo.
Permítame hacerle algunas preguntas.
¿Qué acciones está haciendo usted que está trayendo honra a su familia?
¿Está usted honrando a su familia con sus acciones?
¿Qué acciones debe tomar, que decisiones debe tomar usted en su vida para
honrar a su familia?
¡Qué deshonra traen algunas personas a sus propias familias! En términos
generales deshonrar a la familia es cuando uno pone en vergüenza a la familia,
cuando lo que uno hace, dice o deja de hacer trae vergüenza a la familia.
Yo les pregunto de nuevo: ¿Está usted haciendo sentir orgullosa a su familia?
¿Jóvenes están haciendo sentir orgullosa a sus padres? ¿Los están honrando
frente a ellos y detrás de ellos?
HIJOS E HIJAS, Honre a su familia:





Aprovechando los recursos invertidos en usted.
Haciendo su mejor esfuerzo en todo.
Siendo agradecido(a).
Alcanzando sus metas.

3. CUANDO CONTROLO MI MAL CARÁCTER O TEMPERAMENTO.
Proverbios 15:1; Proverbios 19:13; Proverbios 27:15
Todos por favor, ya contrólense, ya controlen su carácter.
Nosotros no obedecemos, y le damos rienda suelta a nuestro mal carácter.
GRITAMOS, OFENDEMOS, PELEAMOS, GOLPEAMOS, NOS EMPURRAMOS,
10

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
NOS DEJAMOS DE HABLARNOS, NOS ENCERRAMOS, NOS LLENAMOS DE
ORGULLO…TODO POR NUESTRO SUPER MAL CARÁCTER.
Ya supérese. Ya cambie. Que le de vergüenza. No reviente con la familia.
Frutos de un buen carácter:
Un buen carácter o temperamento es:





Paciente
No es resentido, pide perdón y perdona.
Amable
Prefiere la paz y no la guerra.

4. CUANDO BUSCO GENUINAMENTE A DIOS. Filipenses 4:7; Colosenses 3:15
Solo Dios nos puede dar la paz completa. Solo Dios puede darnos la paz que
sobrepasa todo el entendimiento, nadie puede devolver la paz a nuestros hogares,
SOLO DIOS.
Ahora, imagine que paz habrá en nuestros hogares si todos buscamos de manera
genuina a Dios, si el esposo busca a Dios, si la esposa busca de Dios y si los hijos
y todos en la casa buscan de Dios seguramente habrá paz en nuestros hogares.
Amados todos, la paz no significa la ausencia de dificultades, pues vivimos en un
caído y sé que habrá problemas pero esos problemas no provendrán de nosotros
sino que serán aquellos problemas que la misma vida nos traiga, PERO COMO
SEREMOS FAMILIAS FUERTES…LOS RESOLVEREMOS EN AMOR Y EN
FIRMEZA A DIOS, PERO EN NOSOTROS HABRA PAZ.
Cuando uno se encuentra con Dios, Él nos da paz interior y esa paz que hay en
nosotros la compartimos a otros.
¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Pleitos? PORQUE LAS PERSONAS ESTAN
ALEJADAS DE DIOS.
BUSQUE LA PAZ EN DIOS Y DIOS LE DARA PAZ A SU VIDA Y A SU HOGAR.
Oremos.
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UNA FAMILIA LIBRE DE ADICCIONES
Proverbios 23:29-33
* Nota: la siguiente introducción son textualmente palabras de nuestro pastor. Las
puede usar como ejemplo de familias que muy seguramente están viviendo las
mismas situaciones.
Si existe algo que recuerdo con mucho dolor son los momentos en los que mi
papá llegaba borracho a mi casa.
No me cabe la menor duda que las adicciones de mi padre destruyeron la relación
que él tenía con mi madre.
La adicción principal de mi padre era el alcoholismo, sin embargo hay muchas
adicciones, déjeme hablarle de las adicciones que yo conocí de mi padre y que de
alguna manera representan las adicciones que han dañado por cientos de años a
nuestro mundo.
Las adicciones de mí amado padre:





Alcoholismo
Tabaquismo
Mariguana(Drogas)
Pastillas para dormir

Adicciones de juegos al dinero





Naipes
Dados
Billar
Lotería

Unas adicciones que no se hablan mucho






Vagancia
La calle
Sus amigos
Al dinero
Mentira

De todas estas adicciones yo fui testigo, nadie me las dijo, yo se las conocí a mi
padre. Yo perdone a mi padre, yo amé a mi padre…pero eso no me exime de
entender lo que pasó con su vida y como consecuencia lo que pasó con nuestra
familia…al final él perdió su matrimonio.
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Veamos lo siguiente:


Una familia fuerte es aquella que está libre de adicciones.

Este día deseo que desenmascaremos las adicciones, las que acabamos de
mencionar siguen vigentes…todas.
¿Qué es una adicción?
Una adicción (del latín addictĭo) es una enfermedad física y emocional. En el
sentido tradicional es una dependencia o necesidad hacia una sustancia,
actividad o relación debido a la satisfacción que esta causa a la persona. En su
sentido etimológico, «adicto» proviene del latín, que denotaba al deudor que, por
falta de pago, era entregado como esclavo a su acreedor.
¿Cuáles son las adicciones del siglo XXI?



Juegos de videos
 Los casinos
La internet
 El deporte
 Pornografía
 Desórdenes alimenticios:
 Redes sociales
Anorexia, bulimia
 El Celular
 Tatuarse
 Sexo
 Robar
 Comida
 Mentir
 Dinero
Todos y sin ninguna excepción estamos expuestos a caer en algún tipo de
adicción. Hay adicciones de las cuales es fácil salirnos, pero existe muchas y son
la mayoría de las cuales es muy difícil salirnos por si solos.
¿Por qué las personas caen en las adicciones? Para llenar un vacío en su vida.
Las adicciones son solamente el síntoma de nuestra verdadera enfermedad.
¿Cuáles podrían ser la raíz de nuestras adicciones?






La falta de perdón
Resentimiento
Temores
o Soledad
o Deseo de ser aceptado
Otros

El apóstol Pablo escribió en la Biblia inspirado por el Espíritu Santo lo siguiente:
Romanos 7:18-20

13

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Tener una adicción es una maldición. Afecta su vida entera, las personas que
ama y lo aman. Afecta su trabajo y su desempeño. Sus estudios. Su presente y si
no lo controla también afectará su futuro.
¿Cómo sé que soy adicto a algo o a alguien? Cuando no puedo controlarlo,
cuando me controla. Cuando no puedo parar. Cuando digo que “yo puedo
controlarlo y termino vencido”. Cuando comienza a notárseme. Cuando otras
personas me lo dicen y me recalcan. Cuando me provoca problemas con mis
amados. Cuando me hace quedar mal en otras áreas de mi vida. Cuando mi vida
gira alrededor de eso. Cuando lo necesito para ser feliz.
Hoy este día deseo pedirle un milagro a Dios, que nos cambie la vida, que
lleguemos a detestar esta adicción que está robando el tiempo y la vida.
Muchos justifican su adicción diciendo, yo no le hago mal a nadie, yo tengo
derecho de hacer lo que quiera con mi vida, es mi cuerpo.
La Biblia dice: 1 Corintios 6:12, 15-20
Consejos para salir de cualquier adicción
1. Acepte que tiene un serio problema. 1 Juan 1:8
2. Confiese su pecado delante de Dios y de alguien que lo ama. 1 Juan 1:9
3. Rinda su vida a Cristo y dele el control de su vida. Hechos 3:19
4. Sea radical y cambie sus hábitos. Mateo 18:8-9
5. Busque ayuda permanente para no caer de nuevo. Hebreos 10:25
La Organización Mundial para la Salud llama a las adicciones enfermedades, más
la Biblia les llama pecado.
Seamos libres, libremos a nuestras familias de las adicciones. Jesús quiere darnos
la vida en abundancia y bendecir a nuestras familias.
Oremos.
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Serie: Familias Fuertes
ENFRENTANDO LA VIDA
Juan 16:33
Esta no es una declaración negativa, pero la verdad es que la vida nos trae cosas
buenas y cosas malas. Todos debemos aprender a vivir la vida, todos debemos
aprender a enfrentar lo bueno y lo malo de la vida.
Una familia fuerte es aquella que sabe cómo enfrentar la vida. Que al final de esa
situación sus lazos de familia terminan más fuertes.
¿Cómo enfrenta la vida una familia fuerte?
Una familia fuerte es aquella donde:
1. TODOS SE ESFUERZAN. Nehemías 4:14
Los problemas surgen cuando no todos ponen de su parte, cuando solo a una
persona le está tocando la parte más dura. Todos debemos esforzarnos.
Nehemías aquí les está diciendo, todos deben entender, que la paz, la dignidad de
esta ciudad depende de todos, y cada uno de la familia debe poner de su parte,
vamos a construir el muro pero cada miembro de la familia nos ayudara.
Una familia fuerte es aquella en la cual cada quien hace su parte, todos se
esfuerzan, todos luchan por el bienestar, por la paz por la prosperidad de aquel
hogar.
El amor que nos tenemos como familia debería ser suficiente motivos para poder
esforzarnos.
Cuando usted ve el esfuerzo de sus padres eso le debería motivar a usted a
esforzarse y ser una mejor persona.
2. RÍEN JUNTOS. Proverbios 5:18; 1 Timoteo 6:17
Vida en esta tierra solo hay una, y muchos pasan gastando su vida en amarguras,
odios, ulceras…que hay de malo en reír, ¿por qué será que nos cuesta tanto verlo
lo divertido a la vida?
Está comprobado que la risa es medicinal, y muchas veces en nuestras familias lo
único que hay es seriedad, estudios, trabajos…y regaños…no se olvide que sus
pequeños hijos necesitan divertirse.
Que Dios nos ayude a quebrantar esos tremendos muros que existen en nuestras
vidas y ataduras sean rotas y riamos más.
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3. ENFRENTAN LOS PROBLEMAS CON VALOR Y UNIDOS. Romanos 8:28
Si hay una cosa que prueba la fortaleza de una familia en Dios es cuando se
enfrentan dificultades, y aquí no estamos hablando de dificultades cualesquiera,
estamos hablando de situaciones bien difíciles que prueban el amor que nos
tenemos y cuan unidos estamos.
Una familia fuerte es aquella que a pesar que lo vientos soplan, las tormentas
llegan, los terremotos…al final de los mismos terminan más fuertes y unidos.
Hay problemas:







Económicos
Enfermedades
La rebeldía de un hijo e hija
Los pleitos entre esposos
Las infidelidades
Etc.

Uniendo los dos puntos anteriores: Una familia fuerte es aquella que lloran y ríen
juntos
Consejos prácticos:



Vayan a pasear juntos
Coman juntos

4. TODOS BUSCAN SINCERAMENTE DE DIOS. Mateo 6:33
Cuando pongo la palabra “sinceramente” lo que quiero decir es que no son
perfectos, pero en su búsqueda de Dios son sinceros y constantes.
No existe familia perfecta, no existe una familia donde no haya problemas, de
dentro de la misma familia y de afuera de la familia, es decir hay problemas que
son provocados por nosotros mismos y hay otros problemas que nosotros no
podemos controlar.
Si Dios es el centro de nuestra familia, tenemos la batalla ganada.
Una familia fuerte es aquella que:



Oran a Dios individualmente y juntos. Tomen turnos para orar para que
cada quien exprese sus inquietudes delante de Dios.
Leen la Palabra de Dios individualmente y juntos. ¡Qué bonito es leer la
Biblia como familia!

ALGUNOS PIENSAN QUE EN EL RAPTO SE VAN A COLGAR DEL PIE DE SU
PAPÁ O SU MAMÁ.
No existen tales favores de Dios.
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En nuestra iglesia damos consejos de toda clase que están basados en la Biblia,
pero yo les digo a todos y se los digo con todo mi corazón, la única respuesta para
nuestras familias está en que nosotros rindamos nuestra vida a Dios, que le
demos el señorío de nuestra familia a Cristo.
Nuestra familia ahora es una familia más fuerte porque Cristo entró en nuestras
vidas.
Salmos 127:1
Oremos.

17

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Familias Fuertes
PAPÁ ESFUÉRZATE Y SÉ HOMBRE
1 Reyes 2:1-3
Estas son las palabras que el rey David le dijo a su hijo Salomón, quien estaba a
punto de asumir el reino de todo Israel y Judá.
Le dice dos palabras muy importantes esfuérzate y sé hombre.
Estas palabras son para todos los hombres “esfuércense y sean hombres”
¿En qué deben esforzarse los hombres?
Papá y hombres en general, esfuércense:
Papá esfuércese:
1. POR SER EJEMPLO DE INTEGRIDAD EN SU FAMILIA. Salmo 37:37-38
Si una cosa está bien deteriorada en este mundo esa es la honestidad, la
integridad. Cada vez es más común ver a hombres siendo infieles en su
matrimonio, esposos destruyendo sus hogares, hombres dominados por los vicios
que se olvidan de sus hijos e hijas…
Como se necesita que papá sea honesto, sea íntegro. Los papás deberíamos de
ser un ejemplo firme y fuerte de integridad en nuestros hogares.
Lo clásico es que mamá en la buena y papá es el malo. Y nos hemos
acostumbrado a eso y lo hemos aceptado como un hecho cultural, y tanto mujeres
y hombres se acostumbran a eso y de esa forma crían a sus hijos varones y
hembras, al varón se le permiten más cosas malas que a las niñas, porque dicen
la frase, “COMO ES VARON” como quien dice, a él se le permite hacer más cosas
sin vergüenzas porque es varón.
Debemos los papás ser un ejemplo de integridad.
Algunos consejos papás:






No mienta. No importa cuán difícil sea, siempre diga la verdad.
Cumpla su palabra. Lo que se comprometa con su familia cúmplalo.
No se meta en negocios ilícitos. Tarde o temprano estos negocios va a
afectar a su familia. Y ellos pasaran una tremenda vergüenza.
Honre sus deudas. Para que su familia no sea avergonzada
No engañe a la madre de sus hijos con otra mujer. Lo pongo de esa manera
porque muchos hombres le dicen a sus hijos e hijas, “ustedes ni se metan,
esto entre su mamá y yo” no papá, esa mujer a la que usted está
engañando es la madre de sus hijos.

Un aplauso para los hombres que son honestos, e íntegros.
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Hermanas casadas, si ustedes tienen por esposo a un hombre íntegro, honesto
amelo y cuídelo.
QUE CUANDO SUS HIJOS E HIJAS PIENSEN EN UN EJEMPLO DE
INTEGRIDAD PIENSEN EN USTED. ¿PIENSAN SUS HIJOS EN USTED COMO
UN EJEMPLO DE HONESTIDAD?
2. POR SER UN EJEMPLO DE TRABAJO Y SACRIFICIO.
Proverbios 22:29; 2 Tesalonicenses 3:6-12
Deseo que demos un aplauso a todos los hombres que son bien trabajadores y
que de verdad dan la vida por su familia para llevar el sustento. También debemos
orar por aquellos que no tienen un empleo y eso les está afectando la vida mucho
y su autoestima.
Pero tengo que decir que cada vez más y más y más se están viendo muchos
casos de hombres haraganes, que viven solo de la remesa que envían de afuera,
no duran en los trabajos, duermen hasta las 11 o 12…como tienen seguro el
dinero que les envían…y así empiezan a afirmar el mismo patrón en sus hijos
varones…NOOOOO
El hombre debe ser un ejemplo de trabajo, siempre lo había sido. Pero hoy en este
mundo se está perdiendo hasta eso.
Tenga mucho cuidado.
Que tremendo como escribe el apóstol Pablo, sobre cómo él les dio ejemplo de
trabajo e incentiva a quienes quieren ser haraganes a que trabajen.
Cuando sus hijos e hijas ven que su papá es un hombre trabajador:





Sus hijos(as) aprenden la disciplina del trabajo.
Los papás pueden exigir a sus hijos(as) esfuerzo.
Las hijas valoraran a un hombre productivo y no haragán.
Dios traerá bendición a esa casa.

3. POR SER UN EJEMPLO DE AMOR. Lucas 15:20-24
Una de las cosas que también hemos aceptado y acentuado en nuestras cultura
es que la mamá es la amorosa y el papá es el simple, el bravo, el desamorado. Lo
hemos aceptado y lo hemos vivido.
Eso debe de cambiar. Dios es un Padre amoroso. Dios es un padre firme, castiga,
PERO AMA.
Aquí tenemos un ejemplo en el hijo prodigo, dice la Biblia que aun estando lejos el
hijo lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo
beso ¡QUE EJEMPLO DE UN PADRE AMOROSO!
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Sus hijos deben ver en usted a una persona íntegra, honesta, responsable, una
persona trabajadora que se sacrifica por ellos, PERO al mismo tiempo deben
sentir el profundo amor que usted siente por ellos.
Consejos:





Abrace y bese a sus hijos, no importa la edad.
Aprenda a decir te amo.
Identifíquese con lo que a sus hijos le importa.
Demuestre amor por su esposa en la intimidad y frente a sus hijos.

El amor más grande que un papá puede reflejar a sus hijos es el amor a Dios.
Pero ¿cómo muchos van a reflejar ese amor a Dios sino conocen a Dios?
¿Papá conoce usted a Dios? No le estoy preguntando si cree en Dios, o si tiene
religión… ¿Se ha encontrado con el Dios verdadero?
Esta historia del hijo prodigo es linda porque uno se puede poner en el lugar del
padre, pero también en el lugar del hijo prodigo. Cuando se trata del amor de Dios
y de ver a Dios como padre debemos ponernos en el lugar del hijo prodigo que
hemos pecado y que Dios nos recibe con amor. Hoy es el día de acercarse a Dios.
Oremos.
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