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Serie: Las familias necesitan de Dios 

RECONOZCA LA LUCHA ESPIRITUAL 

Efesios 6:10-18 

Dios les bendiga mis amados hermanas y hermanos que bueno es encontrarnos 

de nuevo y juntos adorarlo y aprender de su Palabra. 

Hoy comenzamos una serie familiar llamada “Las familias necesitan de Dios” y el 

primer tema que compartiremos es Reconozca la lucha espiritual. 

La Biblia dice: 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 

siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Podemos decir dos cosas:  

• Nuestra lucha en realidad no es en contra de lo que uno mira sino en 

contra de lo que uno no mira.  

Atrás de esa persona, de esa adicción, de ese juego… que desea destruir su 

hogar existe una entidad, un ser espiritual que desea destruirlo a usted y su 

familia. Pero sobre todo desea alejarlo de la verdad de Dios y llevarlo al infierno. 

Nuestra lucha es contra ejércitos de maldad ordenados, que tienen autoridades y 

que desean destruir nuestras vidas y llevarlas al infierno, desean esclavizarnos, 

quieren destruir nuestras familias. 

• Por lo tanto, el inicio de nuestra victoria es entender contra quién uno 

pelea, es reconocer que es una lucha contra las huestes espirituales de 

maldad. 

Solo para que se haga una idea, estos son dibujos animados de juegos de videos 

que saqué de Google. Detrás de ese hombre que está endulzando su oído, de esa 

nueva mujer que lo tiene bobo, de ese novio que la tiene rebelde, de esa novia 

que te tiene embrujado, detrás de esa actitud de rebeldía, detrás de los abusos 

sexuales que sufriste, detrás de las adicciones, las fornicaciones, adulterios, 

mentiras…está algo así: 
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Veamos una historia bíblica: 

Lucas 8:26-32, 38-39  

Este mismo poder de Jesús está disponible hoy para salvar a nuestra familia de 

cualquier ataque espiritual que pueda estar sufriendo. 

¿Cómo vencer en mi familia esta lucha espiritual? 

1. JESÚS DEBE REINAR EN MI VIDA Y EN MI FAMILIA. Efesios 6:10-12  

Todo comienza cuando Jesús reina en mi vida, él manda en mi vida, mis deseos 

más profundos están rendidos a su voluntad. Si usted desea vivir una vida 

victoriosa y que su familia también debe comenzar por hacer de Cristo EL 

CENTRO DE SUS VIDAS…SER SALVOS… 

2. NUESTROS HOGARES DEBEN ESTAR LLENOS DE VERDAD Y JUSTICIA 

Efesios 6:14  

En nuestras familias existen demasiadas mentiras e injusticias, preferencias…y 

eso abre puertas espirituales. Nuestros hogares deben estar llenos de verdad y 

justicia. De la verdad de Dios, de su Palabra y su Justicia.  

3. EN NUESTROS HOGARES DEBE SER PREDICADO EL EVANGELIO.  

Efesios 6:15 

La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Las buenas 

nuevas de Cristo en nuestras vidas. Nuestros hogares deben ser llenos del 

evangelio.  

¿Y qué es el Evangelio? Juan 3:16  

Es decir, el Evangelio es: entender que Dios me ama, que Jesús pagó por mis 

pecados en la cruz y si creo en él mi vida tiene esperanza en esta tierra y después 

de ella.  

Le animo a que en su familia promueva el altar familiar, un tiempo en familia para 

leer la Biblia, puede iniciar leyendo los evangelios, y puede terminar con un tiempo 

de oración juntos. 

DEBEMOS PROMOVER LA FE EN DIOS EN NUESTROS HOGARES.  

Efesios 6:16  

Cuando uno vive en mundo tan corrupto, nuestros hijos los mandamos a 

ambientes llenos de corrupción y pecado, los trabajos, las 

universidades…debemos enseñarles a tener fe en Dios. Solo la fe en Dios nos 

ayuda a vivir en medio de un mundo tan caído.  

Hay dos maneras de ver la fe y ambas son aplicables en este punto: 
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• Una fe que envuelve lo que creo. Es decir, nuestra fe es cristiana. Nuestra fe 

está basada en la Palabra de Dios. Nuestra fe es mi conjunto de creencias 

basadas en la Palabra de Dios. 

• Una fe que tiene que ver con esperar lo mejor de Dios.  

Nuestras familias deben estar llenas de FE 

CUANDO NUESTRO AMBIENTE DICE LO CONTRARIO…PERO LA FE EN DIOS 

DICE YO PUEDO SALIR ADELANTE…CON LOS HIJOS, MI MATRIMONIO, 

DEBO TENER FE QUE DIOS NOS SACARÁ ADELANTE…EN EL NOMBRE DE 

DIOS. 

NUESTRO HABLAR HACIA NUESTROS HIJOS DEBE SER EN FE… 

BENDIGA A SUS HIJOS EN FE, A SU ESPOSO, A SU ESPOSA … 

4. DEBEMOS ORAR JUNTOS COMO FAMILIA. Efesios 6:18 

Una familia que ora unida, permanece unida.  

¿Oran ustedes juntos? 

Comiencen por orar juntos antes de comer, oren juntos antes de acostarse, oren 

juntos en las mañanas…OREN JUNTOS COMO ESPOSOS. 

Debemos estar conscientes de que existen huestes espirituales de maldad, 

principados, legiones de demonios que desean ver destruidos nuestros hogares y 

familias. Por eso debemos aprender a luchar contra estas fuerzas en el nombre de 

Jesús y usando las armas espirituales.  

Oremos. 
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Serie: Las Familias necesitan de Dios 

EL CLAMOR DE LOS HIJOS 

Éxodo 1:16-22; Mateo 2:16-18 

Bendiciones mis amados hermanos y hermanas, que bueno es reunirnos y juntos 

adorar a Dios.  

Estamos en la serie: Las familias necesitan a Dios y hoy compartiremos el tema: el 

clamor de los hijos. 

Los dos párrafos leídos son el primero en el tiempo de Moisés y el segundo de 

nuestro Señor Jesús. En ambos casos un rey mandó a matar a los varones 

Veamos: 

22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo 

hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. 

16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y 

mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y 

en todos sus alrededores, 

Datos curiosos: solo varones, era una orden de un rey. SIN DUDA ESTO ERA 

ALGO DEL DIABLO.  

Hoy como en aquellos tiempos nuestros hijos e hijas están en peligro de muerte 

no solo física, sino que sobre todo espiritual. El diablo desea arrebatar la vida de 

nuestros hijos e hijas y en el mundo hay todo un plan orquestado para destruirlos. 

Por ejemplo: 

SEXO, DROGA Y ROCKANDROLL—FUE UN PLAN QUE HA FUNCIONADO 

HASTA HOY. ESTA SIGUE SIENDO UNA FORMULA DE PERDICIÓN PARA 

MUCHOS. SÓLO QUE AHORA ES CON CUALQUIER TIPO DE MÚSICA 

MUNDANA…REAGGETON, PERREO.  

EXISTEN DIFERENTES ESCENARIOS DONDE NUESTROS HIJOS 

SILENCIOSAMENTE ESTÁN CLAMANDO.  

Por ejemplo, EEUU tiene a 79 niños con menos de 14 años condenados a cadena 

perpetua. 

En el estudio pasado hablamos de que nuestra lucha no es contra lo que vemos 

sino contra lo que no vemos, contra huestes, contra principados y no debe 

cabernos la menor duda que detrás de todo esto existe un plan muy orquestado, 

organizado de robarnos a nuestros hijos e hijas y conducirlos por el mal camino 

hasta llevarlos a perder al infierno.  
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¿Qué debemos hacer como padres? 

1. ESCUCHE EL CLAMOR DE SUS HIJOS Y DE SU FAMILIA. Éxodo 2:23-25  

Debemos comenzar por aprender a escuchar. Saber escuchar. Dios escuchó el 

clamor de sus hijos, su gemido.  

Los hijos no siempre van a expresar su dolor llorando, o sus heridas 

hablándolas…sino en muchas ocasiones lo expresan de maneras inesperadas: 

rebeldías, bajo rendimiento, soledad, silencio, obesidad, anorexia, 

adicciones…entre muchas otras formas. 

Por eso es que no basta con escuchar solamente con los oídos físicos, sino que 

debemos aprender a escuchar. 

Debemos escuchar con la mente y el corazón.  

No pase desapercibido lo que les está pasando a sus hijos e hijas. Escuche con 

inteligencia, escuche con sabiduría y escuche con amor, con empatía. Fíjese 

como actúan sus hijos y pregúntese ¿Qué les está pasando? ¿Cómo les puedo 

ayudar? ¿He hecho algo como padre que colabora que mis hijos estén así? 

RECOMENDACIÓN: NO ESCUCHE VIENDO EL CELULAR. 

2. PÓNGASE EN LA BRECHA POR SUS HIJOS Y POR SU FAMILIA 

Ezequiel 22:29-31  

El contexto de este versículo no es familiar, toda la profecía de Ezequiel fue 

dirigida a los judíos en el cautiverio en Babilonia. Pero podemos aplicar el 

versículo 30 en varios ámbitos: misioneros, políticos, pastorales y también 

familiares. Por ejemplo, Dios busca sólo una persona miembro de la familia que 

esté dispuesta a ponerse en la brecha para que el Evangelio y la salvación entre a 

aquella familia.  

¿Encontrará el Señor a Padres que se pongan en la brecha por sus hijos e hijas? 

¿ESTÁ USTED DISPUESTO A PONERSE EN LA BRECHA POR SUS HIJOS O 

POR SU FAMILIA QUE SE DESTRUYE? 

¿Qué significa ponerse en la brecha?  

Brecha es una abertura en la pared, por donde puede entrar algo, en este caso el 

pecado. Y vallado es como cerco. Entonces Dios pide que nos pongamos en la 

brecha y hagamos vallado.  O sea que cerremos esa abertura con un vallado. 

a. Confronte el pecado. Uno se debe poner en la brecha y comenzar a atacar 

el pecado que impera en nuestra familia. Sobre todo, con nuestros hijos 

debemos ser muy cuidadosos y valientes en confrontar todo aquello que no 

está bien. Ponerse en la brecha significa estorbar el pecado, confrontar el 

pecado.  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 
 

7 
 

 

b. Predique con el ejemplo. Muchas madres y padres son buenos para 

regañar y disciplinar, pero no viven aquello que confrontan. Esta es una 

verdad tremenda: “Los hijos al final no hacen lo que uno les dice sino lo que 

ellos nos ven hacer”. Ponerse en la brecha de nuestra familia es darles el 

ejemplo de vida. Si hay algo que abre brechas en nuestras familias donde 

entra el pecado es cuando los padres no viven lo que predican.  

 

c. Ore por y con sus hijos. ponerse en la brecha es orar por nuestra familia, es 

orar por nuestros hijos. Ore por sus hijos día y noche.  

 

Ha llegado la hora que escuche el clamor de sus hijos. Ya no sea indiferente. 

Póngase en la brecha. 

 

OREMOS 
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Serie: Las Familias necesitan a Dios. 

SIENDO SANADOS DE LAS HERIDAS FAMILIARES 

Salmo 103:1-5  

Muy buenos días mis amados hermanos y hermanos que bueno es adorar juntos a 

Dios 

Hoy hablaremos acerca como tratar con las heridas familiares. Permítame 

comenzar diciendo lo siguiente: 

Con respecto a las heridas familiares:  

1. La familia es la que más nos va a herir con o sin intención. No es que este 

siendo negativo o pesimista sino realista. Somos seres caídos y pecadores y 

con intención y sin ella vamos a dañar a nuestros seres amados. Yo como 

padre he provocado en mis hijos heridas sin intención, pero que les ha dolido. 

 

2. Las heridas familiares nos han posiblemente afectado y moldeado en lo que 

somos hoy. Nadie puede decir a mí no me afectó lo que mi papá me hizo, 

nadie sale ileso de una herida. A todos nos quedan cicatrices unas pequeñas, 

otras grandes, unas no nos hacen daño y otras sí.   

 

Hay heridas que nos afectan profundamente tanto que nos desequilibran hasta 

mentalmente. Por ejemplo, el caso de un asesino de mujeres, el asesino odia a 

las mujeres, porque su mamá la miraba tener relaciones sexuales con un 

hombre y otro.  

 

POR EJEMPLO: UNA MUJER CELOSA O UN HOMBRE CELOSO PUEDEN 

SER SÍNTOMAS DE UNA HERIDA PROFUNDA DEL CORAZÓN.  

 

3. No importa cuán profunda sea una herida, Dios nos puede sanar totalmente. 

 “Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 4 El 

que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias; 5 

El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila.” 

Hago énfasis en el versículo 4, las heridas del corazón MUCHAS veces nos 

pueden meter en un agujero profundo…Y DIOS NO SÓLO NOS PUEDE SACAR 

DE SE AGUJERO PROFUNDO, SINO QUE NOS CORONA DE FAVORES Y 

MISERICORDIAS… 

JOSÉ FUE MALTRATADO, ABUSADO POR SUS HERMANOS Y LO 

VENDIERON…PERO DESPUÉS DIOS LE HIZO LÍDER DE EGIPTO.  

debemos tener cuidado que esa herida no se nos convierta en ese talón de 

Aquiles que nos prevenga de prosperar y que nos pueda llevar inclusive a la 

muerte.  
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¿Cómo puedo recibir sanidad? 

1. PERDONE A LA PERSONA. Mateo 6:14-15 

La venganza para nosotros los que hemos creído en el Señor ya no es una 

opción.  

El perdón es un camino por el que debemos aprender a andar. No es fácil, pero es 

el único camino.  

Si usted no aprende a perdonar, usted vivirá una vida muy miserable y amargada. 

¿Por qué debo perdonar al que me hirió? 

a) Por obediencia a Dios.  

b) Para mi sanidad. Cuando uno perdona uno obtiene sanidad del alma y del 

espíritu. Y puede ser que hasta física. Vivir la vida perdonando a aquellos 

que me han ofendido y dañado me asegura tener una vida en paz con el 

prójimo y con Dios y eso me trae salud. 

c) Para mi prosperidad. Si hay algo que nos previene de no prosperar eso es 

cuando a nosotros no hemos perdonado. La falta de perdón en la vida de 

una persona la transforma en una persona amargada y llena de complejos y 

resentimientos.  

Si usted quiere ser perdonado por Dios deberá perdonar.  

2. HÁGASE RESPONSABLE DE SU PARTE. Romanos 14:10-12 

Muchas personas en la vida andan tirando veneno, dañando a diestra y a siniestra 

y su justificación es que fueron maltratados por sus padres… 

Dios nos dice a través de este párrafo Bíblico. Yo a tus padres le voy a pedir 

cuentas de sus pecados a ti de los tuyos.  

• No somos responsables de los daños que nos hicieron en el pasado, 

pero si somos responsables de lo que hacemos en el presente.  

Por eso dice el Salmo, yo soy tu Dios que te saca del Hoyo, de cualquier 

hoyo…puedo perdonarte y puedo capacitarte…PERO YA NO JUSTIFIQUES TU 

MAL PROCEDER POR LO QUE TE HICIERON EN LA PASADO, AHORA ERES 

RESPONSABLE DE TU VIDA.  

A NINGÚN ASESINO, LADRÓN, ESTAFADOR CONDENADO POR UN JUEZ LE 

DICEN LE VAMOS A BAJAR LA CAPTURA PORQUE SU NIÑEZ FUE MALA. 

Oremos. 
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Serie: Las familias necesitan a Dios 

HOMBRÍA IGUAL A PATERNIDAD 

1 Reyes 2:1-3  

Tengan un buen día mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es volvernos 

y juntos adorar a nuestro Dios.   

¡Que palabras más bonitas, más excelentes le dice David a su hijo Salmon! ¡SÉ 

HOMBRE! 

¿Qué es un hombre?  

Desde la perspectiva mundana y pecaminosa un hombre es uno que gana peleas, 

bebe licor, fuma con estilo, es mal hablado, es infiel, “es bueno con las mujeres” 

…ESTO ES EL HOMBRE EN SU IMAGEN MÁS DEPROLABLE… 

Por favor escuche lo siguiente: Estadísticas de hombres y padres:  

• Los hombres cometen el 75%-90% de todos los crímenes mayores:  

97% de todas las violaciones sexuales han sido hechas por hombres,  

72% de todos los delitos en contra de la familia han sido cometidos por 

hombres,  

75% de los conductores ebrios son hombres. 

• 63% de los suicidios vienen de hogares sin padre 

• 80% de los violadores, motivados por ira no tratada, provienen de hogares 

sin padre. 

• 70% de los de los jóvenes que están recluidos en los Centros de Detención 

Juveniles provienen de hogares sin padre. 

• 32% de los niños no viven con su padre biológico. 

 

• Para ser verdaderamente padres debemos aprender a ser verdaderamente 

hombres.   

La mayoría de los problemas que los padres enfrentan es porque no aprendieron a 

ser hombres o porque durante el proceso de su madurez aprendieron un concepto 

de hombría mundanizado, corrompido por el pecado de este mundo y eso trae 

consecuencias al llegar a ser padre.  

El rey David le dijo a Salomón (aunque salomón a la larga fallo como hombre y 

padre) “se hombre” …y le da una explicación de cómo es que va a ser hombre. EN 

EL VERSÍCULO 3 ESTÁ ENCERRADO TODO LO QUE VAMOS A DECIR. 

Cualidades de un hombre desde la perspectiva Bíblica,  
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UN HOMBRE DE DIOS ES AQUEL QUE: 

1. CON CORAJE DEFIENDE SUS CONVICCIONES. 1 Reyes 2:3 

Un hombre verdadero es aquel que vive bajo convicciones bíblicas, los preceptos 

de Dios son los que rigen su vida en todo lugar donde se mueve o anda.  

Defiende su posición, defiende los principios y valores en los que cree. Está 

dispuesto a morir por esos principios y valores.  

Si usted es un hombre que se deja llevar por el que dirán, si usted negocia sus 

convicciones por la presión de grupo. ENTONCES USTED NO ES UN 

HOMBRE… 

¿Sabe quién era así? Pedro, él era una persona demasiado débil de carácter, por 

eso Jesús nuestro Señor le dio otro nombre y le puso PEDRO (Piedra, inmovible), 

antes era Simón (junco llevado por las corrientes de las aguas). PEDRO llego a 

ser tan firme en sus convicciones que murió como mártir de la iglesia.   

2. VIVE A OTRO NIVEL DEL DE ESTE MUNDO MEDIOCRE Y PECAMINOSO. 

Romanos 12:2  

Dios nos manda en su Palabra a no conformarnos con lo pecaminoso de este 

siglo, del mundo en el que vivimos que está guiado por la avaricia, la envidia, la 

lujuria, el odio, el resentimiento, la suciedad, el desorden…Dios nos manda a vivir 

a otro nivel, a no conformarnos, a no acomodarnos a este mundo TAN MALO… 

Usted debe aprender a soñar en Dios, Usted como hombre PRINCIPALMENTE, 

COMO PADRE, SOBRE TODO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENSEÑAR A SUS 

HIJOS A VIVIR A OTRO NIVEL, EN ESTE MUNDO TAN NECESITADO… 

Usted amado padre tiene la RESPONSABILIDAD de aprender a vivir a otro nivel. 

Viva a otro nivel en su vida espiritual 

Viva a otro nivel en su educación 

Viva otro nivel en su trabajo 

Ya no nos dejemos de llevar por lo malo de este mundo, VIVAMOS A OTRO 

NIVEL… 

No se deje corromper…VIVA A OTRO NIVEL 

Observe lo que dice la Biblia, aquí el Señor está animando a Jeremías a que 

siguiera adelante, puesto que a él le tocó ser profeta en un momento bien 

perverso de Judá: Jeremías 15:19-20 

VIVAMOS A OTRO NIVEL… 

3. RECHAZA LA PEREZA Y TOMA RESPONSABILIDAD DE LO IMPORTANTE 

Josué 1:8-9  

¡Dios nos manda a esforzarnos a ser valientes, o sea A SER HOMBRES PUES! 
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¡Pero los hombres, los padres en muchos casos han tomado asiento en TODO! Y 

han delegado todo en la mujer…no les importa le educación de sus hijos, el 

desarrollo espiritual de su casa, dirigir su casa…etc. 

El hombre verdadero, el verdadero padre debe esforzarse por establecer en su 

casa, en su hogar a través de su vida: la autoridad moral y espiritual de su casa, la 

identidad de sus hijos, proveer seguridad en su casa y afirmar a sus hijos… 

¿SABE USTED CUÁL ES LA VERDADERA PRUEBA DE UN HOMBRE? 

• La verdadera hombría se prueba en la paternidad.  

Si hay algo que prueba si un hombre es hombre de verdad, eso es a lo largo de 

ser padres… 

Ser papá es un privilegio extraordinario… EL MUNDO DE HOY PROMUEVE LO 

SUPERFLUO, LA IMAGEN, LO PROMISCUO, EL CONCEPTO DE HOMBRE 

ESTÁ MUY DETERIORADO Y DESTRUIDO… 

UN HOMBRE VERDADERO ES UN BUEN PADRE, FIEL A SU MUJER, FIEL A 

SUS HIJOS, FIEL A SUS CONVICCIONES, TRABAJADOR, AMOROSO Y 

AMADOR DE DIOS Y SU PALABRA… SI SU PAPÁ SE ESFUERZA POR 

CUMPLIR ESTO…ÁMELO Y RESPÉTELO, HONRELO 

OREMOS. 
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Serie: Las Familias necesitan de Dios 

LA INTEGRIDAD MORAL EN LA FAMILIA 

Salmo 97:9-12  

Qué bueno es volvernos a ver y juntos adorar a nuestro gran Dios.  

Seguimos en la serie, “Las familias necesitan de Dios”, y hoy hablaremos sobre el 

tema, La integridad moral en la familia.  

Cuan necesitados estamos de una alta moralidad, de una moral integral, de 

líderes, de padres que sean moralmente íntegros y que se conviertan en 

fundamentos para esta sociedad que cada vez más y más se hunde en una 

decadencia extrema. Nuestros ojos hoy han visto más actos inmorales que nunca 

y nuestras familias no están exentas de esos problemas.  

En nuestras familias hay: fornicación, adulterio, mentiras, incestos, 

deshonestidades, borracheras, infidelidades, robos …  

Es probable que nos preguntemos, ¿Por qué en este mundo hoy es peor que 

antes? Porque hoy estamos cosechando las consecuencias de la 

irresponsabilidad paternal… 

Lo peor es que los que deberían ser referentes de integridad cada vez son menos.  

Dios dice en su Palabra, yo tengo promesas grandes para aquellos que son rectos 

de corazón: Salmo 97:9-12 

Lecciones: 

• Si amamos a Dios deberíamos aborrecer el mal. No dice negociar con el 

mal, dice aborrecer el mal.  

• A los justos y rectos de corazón Dios los protegerá y les dará alegría. 

Dios ha prometido guardar a todos aquellos que amamos a Dios y nos 

esforzamos por guardar su Palabra y vivir de manera recta delante de él y de 

esta sociedad mala y perversa.  

 

¿Cómo desarrollo integridad moral? 

1. HACIENDO DE LA PALABRA DE DIOS MI AUTORIDAD MORAL.    

2 Timoteo 3:16-17 

La Palabra de Dios es nuestra única fuente de moralidad, de integridad moral. Si 

usted desea ser integro moralmente, entonces haga lo que la Biblia dice.  

SABÍA USTED QUE EL 85% DE LOS CRISTIANOS NO HA LEÍDO LA BIBLIA 

COMPLETAMENTE. ¿SERÁ POR ESO QUE EXISTEN TANTOS CRISTIANOS 

INMORALES? 

La mayoría de caídas estrepitosas de los grandes líderes es porque dejaron de ver 

en la Biblia su autoridad moral y comenzaron a ser ellos su propia autoridad.  
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2. PERMITIENDO QUE EL ESPÍRITU SANTO TOME EL CONTROL DE MI 

VIDA. Gálatas 5:16-18  

En otras palabras, vivir gobernado por el Espíritu Santo es mejor que tratar de 

cumplir con los mandamientos en nuestra carne, ya que la carne es débil y 

terminamos haciendo lo que no debemos o lo que no queremos hacer. Entonces 

la solución es vivir bajo el Espíritu. 

La obediencia a la Palabra de Dios no es tanto lo que yo hago, sino que es cuanto 

permito que Dios haga en mí.  

A todos nos habla el Espíritu Santo y en todo momento. Lo que sucede es que 

nosotros no nos gusta escuchar y solo escuchamos a nuestro yo.  

Dios quiere que nosotros escuchemos a su voz, que nos habla a cada momento.  

El Espíritu Santo me enseña a ceder mi voluntad entera a la voluntad del Padre. Él 

abre mis oídos amablemente para que mi alma escuche lo que el Padre tiene cada 

día que hablarme y enseñarme. Me ayuda a ver la voluntad de Dios en mi vida. 

Me ayuda a entender que lo que el Padre quiere es mi sumisión total. Me ayuda a 

ver en Jesús el ejemplo del Hijo que se somete a su Padre y la gran bendición de 

obedecer en mi alma.  

3. RINDIENDO CUENTAS A UNA PERSONA QUE RESPETE. 2 Samuel 12:1-7  

Lastimosamente para David la confrontación vino tarde, sin embargo, es un buen 

ejemplo de cómo debe ser cuando alguien le pide cuentas a otro. Y esa persona 

es de respeto. 

¿A QUIÉN RESPETA USTED? ¿A QUIÉN LE RINDE CUENTAS USTED? 

NUESTRA MORAL ESTÁ MUY RELACIONADA CON NUESTRA SUMISIÓN A 

UNA PERSONA QUE TENGAMOS EN AUTORIDAD Y QUE NOS AYUDE A 

RETOMAR EL CAMINO.  

 

Por ejemplo, un sometimiento sano debe ser: 

Someterme a Dios, a su Palabra, a mis líderes, a mi esposa, a mi madre, a mis 

hijos…tratando de ser una carta leída a ellos… 

OREMOS.  
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Serie: Las Familias necesitan de Dios 

NUESTRA IDENTIDAD 

1 Pedro 2:9-10  

Hoy seguimos en la serie familiar llamada las Familias necesitan de Dios. Hoy 

compartiremos el tema, “Nuestra identidad”. 

Todos tenemos cosas que nos identifican, todos tenemos rasgos generales que 

nos hacen parte de ciertos grupos, por ejemplo: “seres humanos”, “Latinos”, 

“salvadoreños” … 

POR EJEMPLO, NUESTRA FORMA DE HABLAR…PUEJI… 

 Y rasgos particulares como: familia, hombre o mujer. Que nos distinguen.  

Este mundo está lleno de ofrecimientos para que usted se identifique o adquiera la 

identidad de algo, de alguien que lo induce a eso: por ejemplo: PARTIDOS 

POLÍTICOS, IDEOLOGÍAS POLÍTICAS, CLUBES DE FÚTBOL, TRIBUS 

URBANAS, CLUBES ROTARIOS... Y la lista puede continuar, muchas de estas 

cosas no son necesariamente malas, pero en algunas ocasiones pueden llegan a 

penetrar tanto en nuestras vidas que ESO NOS PUEDE LLEGAR A 

INDENTIFICAR COMO PERSONAS… 

Dice la Biblia que Satanás es un ladrón y una de las cosas que santanas ha 

logrado es robar la identidad de las personas, robar esa identidad en Dios, su 

identidad familiar… 

¿Quién dice la Biblia que soy yo como cristiano? Alguna vez se ha preguntado, ¿y 

yo quien soy pues? 

Muchos han buscado esta respuesta en lugares que no deben, la respuesta está 

en la Biblia.  

Antes de contestar esta pregunta deseo enfatizar que existe un problema SERIO 

DE IDENTIDAD EN DIOS EN CRISTIANOS Y EN EL MUNDO EN GENERAL… 

Sufrimos problemas muy graves de identidad: homosexualismo, lesbianismo, 

travestismo, hombres que parecen mujeres y mujeres que parecen hombres, 

jóvenes que desfiguran su cuerpo y rostro con tatuajes, piercings por todo el 

cuerpo, cirugías plásticas, agrandamiento de glúteos, de senos...buscamos grupos 

para identificarnos y sentirnos incluidos…lo hacemos para buscar una identidad… 

Tenemos un problema grave de identidad en la juventud, muy grave tanto 

cristiana, como no cristiana…. 

¿Qué es lo que ha agravado este problema de identidad? En general los terribles 

problemas familiares. Esta generación ha crecido sin papá, sin mamá y una familia 

disfuncional, PERO SOBRE TODO LA FALTA DE PADRES EN ESTA 

GENERACIÓN.  
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¿Quién dice la Biblia que soy yo? 

1. UNA RESPUESTA GENERAL: Somos creaturas hechas a la imagen de Dios.  

Génesis 1:26-27 

Bueno lo primero que debemos entender es que somos hechos a imagen de Dios, 

somos las únicas criaturas hechas a imagen de Dios.  

Y existen dos clases de seres humanos: Varón o Hembra.  

Somos seres creados por Dios a su imagen y semejanza, y ESA DEBE SER 

NUESTRA PRIMERA IDENTIDAD… 

2. UNA RESPUESTA ESPECÍFICA: Somos hijos de Dios. Somos cristianos. 

Somos discípulos de Cristo. Somos ciudadanos celestiales 

ASI NOS MIRA EL SEÑOR…1 Pedro 2:9-10 

Antes nuestra identidad eran las tinieblas, antes nos identificábamos a través de 

otras cosas mundanas o materiales, perecederas…PERO AHORA NOS 

IDENTIFICAMOS CON COSAS ETERNAS…QUE TIENEN QUE VER CON EL 

REINO DE DIOS. 

Veamos otros versículos: Colosenses 2:9-10; Colosenses 3:3-4; Gálatas 4:7; 1 Juan 3:1 

¿Cómo uno se hace hijo(a) Dios? Juan 1:11-12 

Por lo que, para tener una Identidad sana en este mundo tan tentador y 

pecaminoso yo debo: 

• Entender que soy hechura de Dios. 

• Y debo recibir a Jesús en mi vida, creer en Él como Señor y Dios. Para que 

mi identidad esté completa. 

• Cuando yo entiendo que soy un Hijo de Dios, lavado por la sangre de 

Cristo: entonces seré un buen hijo, un buen esposo y un buen padre. No 

perfecto, pero con mi identidad en su lugar. 

• Cuando yo entiendo que soy un Hijo de Dios, lavado por la sangre de 

Cristo: seré un político integro, un buen policía, un excelente doctor… 

PERO SI MI IDENTIDAD NO ESTÁ EN CRISTO: MI VIDA SERÁ UN 

DESASTRE. 

UNA MANERA DE PROBAR QUE NUESTRA INDETIDAD ESTÁ EN DIOS, ES 

CUANDO PROSPERO…MUCHOS CUANDO YA GRADÚAN DE LA 

UNIVERSIDAD SE VAN DE LA IGLESIA… 

CUANDO CREEN QUE SU VIDA DEPENDE DE SUS ÉXITOS SE ALEJAN DE 

DIOS. EN LUGAR DE PERMANECER FIRME EN LO QUE LOS LLEVÓ AL 

ÉXITO. 

OREMOS. 

Serie: Las familias necesitan de Dios 
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DESARROLLANDO SEGURIDAD PARA VIVIR 

Isaías 41:10-11 

Seguimos en nuestra serie “las familias necesitan de Dios”, y hoy miraremos el 

tema “desarrollando seguridad para vivir”.  

La integridad moral, la identidad, la seguridad y la afirmación dependen 

mayormente del papá, sin embargo, son temas que toda la familia debe desarrollar 

en sus vidas, hoy hablaremos de la SEGURIDAD como una cualidad de nuestras 

vidas.  

Una persona insegura en la vida es una persona que dejará de explotar su 

verdadero potencial, aquel potencial con el que fue hecho de parte de Dios.  

Las inseguridades de las personas los llevan a no progresar, a no prosperar a 

arruinar las relaciones importantes en su vida.  

POR EJEMPLO: PERSONAS QUE TIENEN GRANDES TALENTOS, PERO POR 

TEMOR E INSEGURIDAD INTERNA, NUNCA SE LO CREEN Y NO SE 

ATREVEN A HACER ALGO EN LA VIDA.  

HAY TRES AMORES QUE GENERAN SEGURIDAD EN LA FAMILIA (Y SOBRE 

TODO EN NUESTROS HIJOS).  

1. UN AMOR INCONDICIONAL. 1 Corintios 13:4-8 

Cuando uno condiciona el amor que da eso genera, inseguridad… 

Cuando pone requisitos para dar amor, eso genera inseguridad… 

Nuestros hijos deben saber que los amamos a pesar de cualquier cosa… 

Nuestro amor debe ser unidireccional, es decir no esperar nada a cambio. Un 

amor que espera algo a cambio, es un amor que transmite inseguridad…porque 

eses hijo pensará. “debo llenar estas expectativas en mi padre para que me ame”  

Un padre y una madre deben asegurarse que sus hijos sepan que los ama a pesar 

de sus defectos, de sus fracasos y de sus incapacidades… 

Una esposa debe sentirse amada sin duda, segura…una esposa debe sentirse 

amada no por su cuerpo o apariencia… sino por su esencia… 

El mundo está muy lleno de personas inseguras porque siempre les pusieron 

condiciones para sentirse amadas…tuvieron que llenar requisitos toda la vida para 

ser aceptados y amados…y eso ha provocado en sus vidas muchas 

inseguridades… 

RENUNCIE A HACER COSAS PARA SENTIRSE AMADO…Y USTED DEJE DE 

AMAR CON CONDICIONES. 

 

2. EL AMOR ENTRE EL ESPOSO Y LA ESPOSA. Hebreos 13:4 
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Dice la Palabra de Dios que el matrimonio debe ser honroso…SIN MANCHA 

Piense por favor en una familia, cuyos abuelos han llegado hasta ancianos y 

juntos…sus hijos e hijas también tienen hogares estables…sus nietos…son 

personas seguras para seguir adelante.  

EL ABANDONO DE PADRE…PROVOCA ANSIEDAD EN LOS HOMBRES…POR 

ESO SE REFUGIAN EN DROGAS, ALCOHOL U OTROS VICIOS… 

La seguridad viene del amor que entre esposos se muestren…SIN EMBARGO 

ESA SEGURIDAD VIENE MÁS DADA POR EL AMOR QUE EL ESPOSO LE DA A 

SU ESPOSA.  

“Cómo amemos a la madre de nuestros hijos es la primera y principal relación que 

nuestros hijos observan. Amar a nuestras esposas apropiadamente es el núcleo 

de la seguridad de nuestros hijos. Si abandonamos a nuestras esposas, los hijos 

lo toman personal y ellos también se sienten abandonados. Cualquier psicólogo 

honesto sabe que los hijos de padres divorciados luchan con situaciones de 

abandono, aunque el padre sea responsable con el sostenimiento o lo lleve a 

pasear los fines de semana. Si el papá es quien abandona el hogar, esas heridas 

sino se tratan duraran toda la vida” 

Es posible que usted me diga, Y YO DE DÓNDE VOY A TENER SEGURIDAD 

INTERNA O EXTERNA…SI A MÍ ME ABANDONARON…NI SIQUIERA CONOCÍ 

A MI PADRE…MI PADRE ME MALTRATABA…ETC…TIENE RAZÓN 

HERMANO…POR ESO UNO TIENE UNOS TRAUMAS DÍFICILES…QUE SÓLO 

DIOS NOS PUEDE AYUDAR…Y USTED DEBE PERMITIRLO…Salmos 27:10 

El tercer amor… 

3. EL AMOR DE DIOS. Isaías 41:10-11 

Nosotros encontramos en Dios a un Padre que nos da seguridad para seguir 

adelante….  

Dios nos dice y nos promete a nosotros sus hijos:  

• No tener temor. Muchas veces dejamos que el temor nos domine. Dejamos de 

intentar cosas o proyectos que nos podrían bendecir. Muchos, por ejemplo, por 

temor, nunca han estudiado otro idioma, nunca han comenzado la universidad 

o han predicado la Palabra de Dios…porque les da temor…TODOS TENEMOS 

TEMOR… PERO DIOS NOS DICE: “No temas, porque yo estoy contigo…”  

• No desmayes: Desmayar es darse por vencido…y Dios dice no te des por 

vencido, NO DESMAYES…Muchos de nosotros no hemos aprendido a luchar, 

sino que muy pronto nos damos por vencido…  

TODOS EN ALGUN MOMENTO HEMOS SENTIDO DESMAYAR…PERO 

DIOS NOS RESPONDE… “no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo…” 

• Dios nos asegura estar con nosotros siempre. “siempre te ayudaré, 

siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia…” Debemos tener fe que 
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Dios estará con nosotros en cualquier circunstancia y que nos puede librar de 

cualquier situación apremiante… 

• Dios nos asegura que levantará nuestra cabeza y que no seremos 

avergonzados. “He aquí que todos los que se enojan contra ti serán 

avergonzados y confundidos…” Dios es un padre que no desea que pasemos 

vergüenza, y él nos promete que todos aquellos que por envidia nos deseen 

avergonzar, ellos serán avergonzados… 

• Dios nos asegura protección. “serán como nada y perecerán los que 

contienden contigo.” Dios ha prometido protegernos.  

 Todo lo anterior nos permite sentirnos seguros en Dios. 

Haga la siguiente oración. Muchos tuvimos padres, pero aun presentes nos 

sentimos abandonados.  

“Señor que nuestras familias sean un oasis de amor, un oasis de seguridad para 

todos, pero sobre todo para nuestros hijos. Señor este día perdono a mi papá por 

abandonarme. Perdono a mi mamá.  Ahora entiendo que mi vida ha sufrido de 

inseguridades por sentirme abandonado. Pero ahora te pido, tómame con tu mano 

y ayúdame a sentirme seguro en Ti”. Te amo 

Oremos.  
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Serie: Las Familias necesitan de Dios 

AFIRMACIÓN FAMILIAR 

Lucas 3:22  

Este día continuamos con la serie “Las familias necesitan de Dios”, este es 

nuestro octavo estudio en esta serie familiar y creo que hasta el momento ha sido 

de mucha bendición y aprendizaje veamos un resumen de lo que hemos hablado: 

1. Una familia consiente de lo espiritual 

2. El Clamor de los hijos 

3. Heridas familiares 

4. Hombría igual a Paternidad 

5. La integridad moral en la Familia 

6. Nuestra identidad 

7. Seguridad familiar 

Hoy hablaremos de “La afirmación familiar”, 

La afirmación del potencial de una persona se desarrolla cuando alguien a través 

de (sobre todo) sus palabras, gestos o expresiones físicas continuas, edifica la 

vida de esa persona.  

¿Quién es nuestro mejor ejemplo de afirmación?  Nuestro Padre Celestial 

Su Palabra es una afirmación a nosotros sus hijos. Inclusive sus castigos son una 

afirmación de su amor hacia nosotros porque la Biblia dice que Dios castiga al que 

ama, entonces con el castigo Dios nos confirma que nos ama.  

Pero este día deseo destacar una gran afirmación que Dios hizo a su Hijo, Nuestro 

Señor Jesús antes que él iniciara su ministerio en la tierra. Veámosla de nuevo: 

“y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 

complacencia.” Lo escucharon todos y dice: “ÉL ES MI HIJO Y ÉL ME DA 

ALEGRÍA” … ¡QUE LINDO, GLORIA A DIOS! 

La afirmación debe ser en todas las vías, entre esposos, de los hijos a los padres, 

PERO SOBRE TODO DE LOS PADRES HACIA LOS HIJOS Y DE ESO 

HABLAREMOS HOY. 

El papá es el que juega un papel muy grande en esto de la afirmación de sus 

hijos.  

• La afirmación es mejor que la corrección. Los estudios demuestran que un 

papá o mamá promedio se comunica con sus hijos entre 19 y 36 minutos por 

día y otras investigaciones afirman que el 70% de ese tiempo es una 

comunicación negativa o correctiva. No afirmativa. Proverbios 18:21 

Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de afirmar a nuestros hijos e 

hijas. Dios quiere que lo imitemos a Él en esto. Veamos algunos ejemplos.  
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• Josué:  Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve 

con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 

• Gedeón: Varón esforzado y valiente. 

LA AFIRMACIÓN NO SE TRATA DE HACER HIJOS ARROGANTES Y 

MALCRIADOS, CREÍDOS PETULANTES, IGNORANTES DE SU NATURALEZA 

PECAMINOSA…SE TRATA DE FORMAR UNA IMAGEN SALUDABLE EN DIOS 

Y SU PALABRA.  

1. Afírmelos integralmente. Es decir: espiritualmente, intelectualmente, 

emocionalmente, socialmente y físicamente. Muchos padres nos enfocamos 

solo en ciertas áreas y descuidamos otras. Dios nos ha creado para 

desarrollarnos en todos los ámbitos y nosotros como padres debemos afirmar 

a nuestros hijos en todas sus áreas.  

 

2. Afírmelos de acuerdo a la edad. De los 1 a los 6 años, se desarrolla el intelecto 

de los niños… afírmelos diciéndoles “eres inteligente”. De los 6 a los 8 años, 

apláudale por sus dibujos artes y por cumplimiento de valores(obediencia), De 

los 9 a los 11(NIÑAS) De los 12 a los 16 años (VARONES) afirme sus cambios 

físicos, De los 12 a los 18 años los niños desarrollan amistades, afirmar su vida 

social “eres un buen amigo(a), De los 19 a los 21 años, afírmelos al tomar 

buenas elecciones, buenos valores para la vida. 

 

3. Afírmelos de acuerdo a sus talentos y estilo únicos. Nunca debemos 

comparar a nuestros hijos e hijas usted debe asegurarse que usted afirmará en 

ellos su singularidad. La sociedad mundana ensalza solo ciertos talentos o 

valores. Nosotros como padres debemos asegurarnos de afirmar la 

singularidad de nuestros hijos.  

 

4. Afírmelos de acuerdo a su sexo. Solo hay dos sexos: hombre o mujer. Las 

niñas deben ser afirmadas en lo que son y los varones en lo que son. No al 

contrario. Al varón: un día serás un gran padre, un día serás un gran esposo, 

los hombres tenemos estas y estas obligaciones…a las mujeres: que bella mi 

hija, un día serás una gran madre y buena esposa… 

La afirmación tiene un efecto poderoso en todas las personas, pero sobre todo en 

la vida de nuestros hijos e hijas que están en desarrollo.  

Al principio de su ministerio Dios afirmó a su Hijo Jesús y cuando iba a comenzar 

su sufrimiento antes de la muerte también. Veamos.  

Lucas 9:28-35  

AHORA IMAGINE LO QUE PODEMOS HACER NOSOTROS LOS PADRES POR 

NUESTROS HIJOS… 

OREMOS. 
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Serie: Las familias necesitan de Dios 

SOMETIMIENTO A LA AUTORIDAD 

Génesis 27:1-13  

Qué bueno es encontrarnos en este lindo día y juntos adorar a Dios. Como dice la 

Biblia: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. 

Salmo 118:24  

Seguimos en nuestra serie familiar, las familias necesitan de Dios. Y hoy 

hablaremos del tema: “Sometimiento a la autoridad” 

• Vivir el principio de sometimiento a la autoridad es responsabilidad de todos y 

debe ser vivido por todos en la familia. Sin embargo, depende más de la 

esposa de la mujer su promoción y cumplimiento. 

• La familia es el lugar donde deberíamos todos aprender a someternos y 

respetar a las autoridades. Hay tanto irrespeto a la autoridad porque en 

nuestras propias familias no aprendimos a respetar a las autoridades. 

Comenzando por los padres, empezando por el respeto y sometimiento que le 

tenemos al papá y más fundamentalmente el respeto que la esposa le 

demuestra al esposo.  

ANALIZANDO LA HISTORIA 

Rebeca: 

• Tenía un hijo preferido, “el hijo de mami”. En ella había preferencias. Ya 

eso era una situación que no debía suceder. (También Isaac prefería a Esaú 

por su fuerza y habilidad, pero no estamos hablando de eso en este momento). 

Génesis 25:28 “Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; más 

Rebeca amaba a Jacob.” Ella no tuvo que ponerse a la par de Isaac, “Bueno 

vos preferís a Isaac entonces yo a Jacob”, No, ella tuvo que con sus encantos 

llegar donde su esposo y decirle, “viejo estás haciendo mal, Jacob también te 

necesita y ella tenía modelar la justicia y sumisión con su esposo e hijos.  

• Competía con su esposo por su hijo preferido. Génesis 27:5-6 “5 Y Rebeca 

estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo 

para buscar la caza que había de traer. 6 Entonces Rebeca habló a Jacob su 

hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, 

diciendo:” … yo me puedo imaginar la forma en que Rebeca estaba pendiente y 

que no iba dejar que su hijo preferido se quedará sin la bendición. Ocupo su 

astucia para competir con su esposo, para ganarle, para salirle más de “VIVA”. 

• Influenció a su hijo a la rebeldía. Génesis 27:9-13 “9 Ve ahora al ganado, y 

tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para 

tu padre, como a él le gusta; 10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que 

él te bendiga antes de su muerte.11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, 

Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me palpará mi 

padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. 13 

Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece 
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a mi voz y ve y tráemelos.” Una esposa y madre no ha sido puesta por Dios 

para promover la desobediencia en sus hijos sino para promover el 

sometimiento en su familia.  

ALGUNOS CASOS: LOS HIJOS AGARRAN PARTIDO. POR EJEMPLO, CON SU 

MAMÁ POR LAS FALLAS DE SU PAPÁ. LA MADRE MUY A PESAR DE LOS 

PROBLEMAS QUE TENGA CON SUS ESPOSO DEBERÍA PROMOVER EL 

RESPETO A SU ESPOSO. 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DIOS EN LA VIDA A JACOB NO 

NECESITABAN LA AYUDA DE REBECA…DIOS IBA A CUMPLIR SUS PLANES 

EN LA VIDA DE JACOB INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIERA.  

¿Cómo se desarrolla el sometimiento a la autoridad en la familia? 

La respuesta general a esto está en la relación esposo-esposa, veamos lo que la 

Biblia dice: Efesios 5:21-24 

ESTE ES EL MODELO DE DIOS. Y POR HABERLO QUEBRANTADO ES QUE 

ESTAMOS COMO ESTAMOS.  CUANDO NOSOTROS QUEBRANTAMOS ESTE 

ORDEN NUESTROS HOGARES SE VUELVEN UN INFIERNO.  

1. MODELANDO EL SOMETIMIENTO A LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

La primera en modelar el sometimiento al líder debería ser la esposa. Y eso sienta 

un precedente poderoso para que nuestros hijos entiendan cual es el orden del 

sometimiento.  

Esposa diga frases como: 

• Déjeme preguntarle a mi esposo.  

• Vamos a preguntarle a su papá 

• ¿Qué dijo su papá? 

• Ya saben lo que su papá dice… 

• Mantenga la corona sobre su esposo. 

SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO…REUNASE CON ÉL A SOLAS Y 

CONVENZALO Y DIGA “SU PAPÁ DICE QUE SI…” 

2. CEDIENDO NUESTRA VOLUNTAD. 

No es cuestión de lógica, es cuestión de voluntad muchas veces. El problema es 

que como fuimos criados en hogares que provienen de matriarcados.  

CUANDO USTED ACEPTA QUE VIENE DE UN MATRIARCADO…DONDE 

MANDABA SU MAMÁ…SI USTED ES HOMBRE TENDERÁ A CEDERLE LA 

AUTORIDAD A SU ESPOSA Y SI ES MUJER TENDERÁ A MANDAR. 

ESTO ES CUESTIÓN DE VOLUNTAD. USTED NO RESPETA A SUS PADRES 

PORQUE SE LO MEREZCAN O A SU ESPOSO, USTED ENTIENDE QUE ES 

UNA ORDEN QUE DIOS HA DEJADO.  
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¿Cómo se sienten amadas las mujeres y amados los hombres veamos?  

Mujer: a través de expresiones de: Cercanía, transparencia, comprensión, 

ambiente de paz, lealtad y valoración. 

Hombre: El hombre se siente amado en un lenguaje que le comunique respeto: 

conquista, jerarquía, autoridad y satisfacer sus necesidades sexuales. 

¿Cómo se resuelve esta compleja manera de ser entre el hombre y la mujer? 

CEDIENDO NUESTRO ORGULLO Y SOMETIENDONOS LOS UNOS A LOS 

OTROS.  

3. PROMOVIENDO LA OBEDIENCIA EN TODO MOMENTO.  

El principio más importante que nuestros hijos deben aprender en nuestros 

hogares es el principio de la obediencia. Si ellos no aprenden a obedecer a sus 

padres como figuras de autoridad en su vida, ellos tendrán mucha dificultad en 

obedecer a Dios cuando sean adultos.  

Ester 1:11-12, 16-21  

EL REINO DE SU ESPOSO ES SU CASA. USTED ES SU REINA Y ES LA 

PRIMERA QUE DEBERÍA OBEDECER A SU ESPOSO. RESULTA MUCHAS 

VECES QUE LA ÚNICA QUE DESOBEDECE A SU ESPOSO ES LA 

ESPOSA…MUCHO MANDAN Y TIENEN AUTORIDAD SOBRE TODOS MENOS 

SOBRE SU ESPOSA E HIJOS… 

NO ESTAMOS A FAVOR DE LA INFIDELIDAD…PERO MUCHAS ESPOSAS 

POR SU FALTA DE SOMETIMIENTO Y RESPETO EMPUJAN A SUS MARIDOS 

A LA TENTACIÓN… 

• Madres que no se someten a la autoridad produce hijos(as) que no lo harán 

• Madres rebeldes produce hijos rebeldes 

• Madres obedientes produce hijos obedientes 

 

OREMOS.  
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Serie: Las familias necesitan de Dios 

UN AMBIENTE ESPIRITUAL SANO EN MI HOGAR 

Salmo 127:1  

Hoy seguimos con la serie “Las familias necesitan de Dios” y hoy compartiremos el 

último mensaje de esta serie, que creo que ha sido de mucha bendición para 

todos nosotros.  

Hay hogares con ambientes espirituales malos y otros con ambientes buenos 

donde habita Dios, su Espíritu. ¿Cómo es su hogar? 

¿Está Jehová edificando su hogar? ¿Es Dios el centro de su casa? 

¿Qué es el hogar? Muchos pueden tener una casa, pero no un hogar.  

Definición de hogar: Un hogar es un lugar de pertenencia. El hogar es donde 

puedo ser yo mismo, donde puedo recargarme y donde me siento seguro y 

aceptado. El hogar debe ser el lugar donde todos queremos regresar y donde 

puedo respirar paz. Un hogar es donde Dios es bienvenido a la intimidad de la 

familia.  

¿De quién es obligación que exista un ambiente espiritual sano en el hogar? DE 

TODOS, ESPOSO, ESPOSA Y DE LOS HIJOS. Sin embargo, todo en un hogar 

emana de la pareja, del matrimonio. Cuando el matrimonio está mal, entonces 

todo el hogar lo estará. Sin embargo, Dios le ha provisto a la mujer muchas 

virtudes entre ellas le ha dado el poder de marcar el ambiente espiritual de su 

casa de su hogar. La mujer tiene en su vida un poder extraordinario dado por Dios 

para a través de ella establecer el ambiente espiritual del hogar.  

MAMÁ FELIZ TODO MUNDO FELIZ, MAMÁ ENOJADA TODO MAL EN LA 

CASA…MAMÁ ES EL TERMOMETRO DEL HOGAR…Y NO MENOS LO ES EN 

LO ESPIRITUAL… 

Veamos el poder que tiene una mujer usada de la peor manera: Génesis 3:6  

La mujer tuvo el poder de inducir a su marido a lo malo. PERO LA MUJER 

TAMBIEN TIENE EL PODER DE INDUCIR AL HOMBRE A HACER LO BUENO… 

POR ESO ES LA AYUDA IDÓNEA PORQUE HACE DEL HOMBRE UN MEJOR 

HOMBRE 

- REPITO: PROMOVER UN AMBIENTE ESPIRITUAL SANO EN NUESTROS 

HOGARES ES OBLIGACIÓN DE TODOS, PERO DIOS LE HA DADO A LA 

MUJER EL DON DE MARCAR, DE MOTIVAR, DE PROMOVER EL 

AMBIENTE ESPIRTUAL EN SU CASA.  

¿Cómo promover en nuestros hogares un ambiente espiritualmente sano? Le 

deseo hacer una pregunta: ¿Cómo es el ambiente espiritual de su hogar? Si Jesús 

decidiera llegar a su casa, ¿cómo la encontraría? 
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UN HOGAR SANO ESPIRITUALMENTE ES AQUEL DONDE:  

1. SE BUSCA LA PRESENCIA DE DIOS. Mateo 6:6 

Un hogar que ora es un hogar donde reina el Espíritu de Dios. Y hermanas, cuan 

necesario es que las mujeres aprendan a doblar rodillas. Todos debemos orar, 

pero que lindo es ver como para la mujer es aún más fácil conectarse con Dios.  

¿Hace cuánto que no se encierran a orar a solas con Dios? Oren por su 

matrimonio, por su esposo, por sus hijos por todo.  

Comprométase a orar… 

A LAS MUJERES LES GUSTA HABLAR MUCHO…HABLE CON DIOS MUCHO… 

Amadas mujeres: TAREA PARA TODOS, PERO SOBRE TODO PARA LAS 

MUJERES…TRAIGA A SU FAMILIA A BUSCAR DE DIOS…HAGA ESE 

COMPROMISO 

2. SE LEE Y VIVE LA PALABRA DE DIOS. Romanos 10:17 

Amados todos, leamos la Palabra de Dios, promovamos en nuestros hogares el 

devocional familiar. Esforcémonos por vivir conforme a la Palabra de Dios.  

En muchos hogares la Biblia es solo un adorno, no se lee, excepto los domingos, 

gracias a Dios, en la iglesia. Pero Dios no solo quiere que leamos la Biblia 

colectivamente, sino que familiarmente e individualmente.  

AMADAS MUJERES ESPOSAS Y MADRES…EMPÁPESE DE LA PALABRA DE 

DIOS…DEMUÉSTRELE A SU ESPOSO E HIJOS QUE USTED SE ESTÁ 

CONVIRTIENDO EN UNA MUJER DE DIOS, QUE BUSCA DE DIOS Y ORA POR 

SUS HIJOS Y ESPOSO. PROMUEVA LA LECTURA DE LA PALABRA EN SU 

HOGAR…. 

QUIERE GANAR A SU MARIDO DE NUEVO…CONVIERTASE EN UNA MUJER 

ESPIRITUAL Y A DIOS Y SU PALABRA Y DIOS SALVARÁ SU MATRIMONIO… 1 

Pedro 3:1-4  

3. EXISTE EL PERDÓN INMEDIATO. Efesios 4:26 

Un hogar espiritualmente sano no es aquel donde no hay enojos o problemas, 

pero sí es aquel donde existe el perdón inmediato.  

La Biblia nos manda que resolvamos nuestros problemas y nos pidamos perdón 

antes que el sol se oculte. En otras palabras, rápido 

Para esto debe renunciar a la venganza, debe renunciar a sus derechos y 

concentrarse en pedir perdón.  

Dice la Biblia que si nosotros no perdonamos tampoco nosotros seremos 

perdonados por Dios.  
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AMADAS HERMANAS, POR FAVOR APRENDAN A PERDONAR, NADA SE 

GANA CON GUARDAR RENCOR ETERNO…  

LA MAYORÍA DE MATRIMONIIOS Y HOGARES SE DESTRUYEN PORQUE 

NUNCA APRENDIMOS A PERDONAR…  

4. SUS INTEGRANTES RINDEN SUS VIDAS A CRISTO DIARIAMENTE. 

Gálatas 2:20  

Un hogar donde existe un ambiente espiritual sano es donde Jesús es el SEÑOR 

de ese HOGAR… 

Imagine un hogar donde cada miembro de su familia dice: ya no vivo yo, sino que 

Cristo vive en mí…yo ya no vivo en la carne, sino que vivo rendido a Cristo… 

CRISTO ES LA RESPUESTA A NUESTROS HOGARES…SI USTED RINDE SU 

VIDA A CRISTO…TODO SALDRÁ BIEN Y PODRÁN HACERLE FRENTE A 

TODO… Salmo 127:1  

Oremos. 


