
Comunidad Cristiana Soyapango. 5 de septiembre de 2021 

Serie: Restauración Familiar 

LAS FAMILIAS DEBEN USAR EL LENGUAJE DEL AMOR 

Colosenses 3:14 “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 

perfecto” 

• El amor es el lenguaje más poderoso sobre la tierra. Una acción de 

amor comunica más que miles de palabras.  

NOTA: SU AMOR PRINCIPAL DEBE SER EL AMOR A DIOS -  AMOR AGAPE.  

Yo amo cuando: 

1. DEMUESTRO EMPATÍA 

Romanos 12:15 “Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran” 

2. SIRVO EN MI FAMILIA 

Filipenses 2:3 “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 

humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” 

3. LO EXPRESO A TRAVÉS DEL CONTACTO FÍSICO 

Mateo 8:2-3 “2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si 

quieres, puedes limpiarme.  3 Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; 

sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.” 

4. LO DEMUESTRO POR LO QUE DOY MATERIALMENTE 

Marcos 12:41-44 “41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, 

miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho.  

42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.  43 Entonces 

llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó 

más que todos los que han echado en el arca; 44 porque todos han echado de lo 

que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.” 

5. ME SACRIFICO POR EL BIENESTAR DE MI FAMILIA 

Filipenses 2:5-8 “5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa 

a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 

hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se 

humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 

• En que consiste un sacrificio familiar: es cuando voy en contra de mi 

naturaleza egocéntrica para agradar aquella persona que amo. 

 


