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1. La Familia 

introducción: 

• Dios diseño la familia/ es el plan de Dios 

• La Familia es el corazón de la sociedad 

• Es el lugar de seguridad, de recuerdos, donde obtenemos los valores más importantes. 

 

 

El Principio de Dios 

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Genesis 

1: 18 

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una 

de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 

hizo una mujer, y la trajo al hombre. Genesis 2:21-22 / Mateo 19:5-6 /  

 

El primer ministerio es la Familia para multiplicarse. 

Genesis 1: 26-28 

 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread 

en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la 

tierra 

Genesis 2:24 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. 



• Hay un ataque a esta institución creada por Dios, Hoy en día vemos que las naciones 

aprueban los matrimonios de un mismo sexo.  

 

A Jesús le importa la Familia 

• Somos responsables que nuestros hijos sean servidores de Dios y no solo creyentes. El 

señor Jesús dijo que no había vendido para ser servido sino a servir. Jueces 2:7:10. 

Cuando murió Josué quien había servido al Señor y a su generación se levantó la 

siguiente generación que no conocía a Jehová. Es decir, no hubo un enlace entre una 

generación y la siguiente. 

• Mateo 8:14-15 Jesús sana a la suegra de Pedro 

• Lucas 19:5 Jesús habla a Zaqueo 

• Hechos 16:30-31 Cornelio es salvo, él y su casa 

• Mateo 15:21-28 No solo Jesús visita a los hogares sino también a los enemigos 

Cuando el Señor llega a una persona es porque llega a la casa de esa persona 

 

Requisitos para tener una familia conforme a Dios y sobrevivir en esta sociedad. 

• Congregarse, orar juntos como familia, como esposos. Eso trae unidad. 

• Crear un ambiente de bendición, como en la hora de la comida. Jesús estableció el pacto 

de su Sangre en una cena con sus discípulos. 

• La enseñanza es vital para los hijos en el hogar. La escuela da conocimiento. Pero la 

enseñanza da valores. Obediencia integridad y fidelidad. Los hijos deben de ver a los 

padres como una fuente de bendición. 

• La sabiduría de Dios, Prov. 6:23 

• Ser ejemplo de creyente en el hogar, no un hipócrita. Mateo 23:23 

• Obediencia a la Palabra de Dios y el consejo de Dios debe estar presente. Prov. 8:13-14 

 

Como se destruye la familia 

• El pecado trae consecuencias negativas: Genesis 4:1-8 Caín mato a su hermano Abel por 

la envidia. 

• El machismo, pensar que el hombre es superior. Y la mujer se cierra 

• El Divorcio:  

• El desamor. Col 3:19 
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2. El Matrimonio 

La unión del hombre y la mujer es el plan de Dios, Encuentra un hombre que ame a Dios y que 

quiera caminar en el espíritu. 

 

Mateo 19: 4-6 

Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los 

hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 

sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 

separe el hombre. 

 

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras 

preciosas.++ 

 

Si uno no camina en el Espíritu el matrimonio va ha tener muchas dificultades 

• Dejemos de buscar por el hombre o mujer perfecta. Podemos encontrar a una persona 

que hable como uno quiere que le guste hacer las mismas cosas, y muchas cosas en 

común pero no andan en el espíritu no van ha llegar a ningún lado. 

• Encuentra a alguien que quiera buscar y servir al Señor. Recuerda que va ha ver 

conflicto en el matrimonio porque en el mundo hay conflicto. Dos pecadores que se 

juntan y deciden caminar en el espiritu pueden experimentar el poder de Dios para 

vencer toda dificultad. 

 

• El Matrimonio es un ministerio creado por Dios para su Gloria, no es solo la unión de un 

hombre y una mujer. 

Genesis 1:27-28 Dios creo al hombre y a la mujer y les dijo que se multiplicaran 

Genesis 2:18-24 El hombre se unirá a su mujer 

• Como todo ministerio el matriomio tiene leyes y ordenanzas dadas por Dios. 



Efesios 5:21-25  

• El matrimonio debe de ser honrado 

Hebreos 13:4  

• Cuando no se honra el matrimonio por haber adulterio, viene el juicio de Dios.  

Vivir en fornicación.. los juzgara Dios 

• El matrimonio es prohibido con personas no creyentes 

2Cor 6:14-17 

• El matrimonio es una unión para toda la vida 

1 Cor 7:10-11  

1 Cor 7:39 Si la mujer enviuda ella puede volverse a casar. 

La importancia de invitar a JESUS a nuestra boda 

Juan 2:1-2 Jesus estuvo allí para solucionar un faltante.. el faltante puede ser cualquier cosa. 

Deberes de los Cónyuges 

El esposo  

• Debe dedicarse al bien de su esposa. 

• Efecios 5:25 AMARLAS 

• Col 3:19 No ser ásperos con ellas 

• 1Pedro 3:7 Vivir sabiamente Prob 4:7 

 

Para la esposa: 

• Debe ser sumisa a su esposa a su esposa Efecios 5:22 

• No ser conflictiva/ evitar el conlicto. El orgulloso no acepta enseñanza. La terquedad es 

orgullo 

• Col 3:18 

• 1 Pedro 3:1 

 

Ambos tienen responsabilidades. 

Los deberes conyugales 

1Cor 7:1-5 igual responsabilidad tanto el hombre como la mujer 

1 Cor 7:32-3 

 



  

Destructores del Matrimonio (enemigos del matrimonio) / inspirado por satanás 

• Hablar mal del cónyuge, desacreditarlo 

• Maltrato físico y emocional con palabras destructivas, esto daña el alma de la persona y 

los llena de complejos de inferioridad. 1Pedro 3:7 

• Meter Familiares en tu matrimonio. Porque la persona más importante después de Dios 

es el cónyuge. Genesis 2:24 

 

• La Pornografía. La pornografía se come el matrimonio hasta que lo destruye y amarra el 

matrimonio para destruirla. Hebreos 13:4 

• Negarte a tenerte intimidad con tu esposo o esposa. 1Cor 7:5 

• Teniendo una amistad oculta con una persona del mismo sexo 

• Se ha dicho que muchos de los usuarios de redes sociales buscan a sus exparejas por 

curiosidad   caen en adulterio cuando se encuentran. 1Cor 6:18 

• Negar provisión económica. 

 

Que sucede si dos personas incrédulas se casa y dentro del matrimonio recibe al señor y el otro 

no. 

1Cor 7:12-16 

Que pasa cuando uno despues que se caso siendo creyente o recibiendo al señor despues 

en el matrimonio dice.. este no es el hombre/mujer que Dios tenia para mi. 

• Lo ideal es que una persona antes de casarse le clame al señor. 

• Una vez que se allan casado. Si el incredulo se quiere divorcias.. pues si.. pero si los dos 

son creyentes. Es grave. 
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2. Los Hijos 

Introducción 

Los hijos son una herencia que Dios nos da y tenemos la responsabilidad de educarlos en los 

caminos de Dios. Nosotros somos los maestros de ellos en casa de lo que ensena la Palabra del 

Señor, somos sus guias y ejemplos de los que ellos van ha llegar hacer.  

Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre. 
De los 10 mandamientos el honrar al padre y a la madre es el mandamiento que tiene una 

promesa. 

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

Puntos para tratar: 

1. Como debe de nacer un Hijo 

2. Diseño de Dios como Padres 

3. Componentes para educar a los Hijos 

4. 10 Mandamientos para los Padres 

5. Como Padres tenemos que Prevalecer 

6. Consecuencia de la falta de Paternidad 

1 como deber nacer un hijo 

- Hijo debe de nacer bajo un pacto Matrimonial. 

- Un hijo debe ser deseado. El bebe cuando está en el vientre de la madre es susceptible y 

recibe las emociones de los padres si es aceptado o rechazado. 

- El matrimonio es un escudo de protección para los niños. Por eso en el ley dada a 

Moisés era obligatorio el Matrimonio. Este es el orden divino  

 



 

2 El diseño de Dios 

El Padre es la Cabeza del Hogar 

• El padre es el líder en el hogar, él tiene la obligación de la displina y la autoridad. 

• Los hijos temen más al padre que a la madre a la hora de ser disciplinados. 

Paternidad 

• El padre está obligado a darle a los hijos amor, guía y enseñanza.  

Relaciones 

• El padre debe tomar su lugar en el ambiente familiar, social y el trato: ejemplo, 

celebrarle un cumpleaños, al hijo o mostrar afección, alegría hacia el niño que cumplió 

anos. En el ámbito familiar el enemigo trabaja para dividir. Para que el niño sienta que 

no es tomado en cuenta.  

• En el hogar se aprende todo, y también se lastima y muchas veces para siempre.  

 

El comportamiento de los Padres se refleja en los hijos 

Juan 14:10 El ejemplo del padre. 

• Los hijos reflejan a los padres. 

 

Lo que no es el diseño de Dios 

Reemplazar a los padres por mentores, consejeros, entrenadores porque ser padre es diferente 

hacer instructor. Llevan el niño a la guardería y lo recogen en la noche y lo acuesta a dormir 

El hijo trae herencia física y espiritual del padre 

Los hijos no son casualidad todo hombre tiene la obligación de cuidar sus hijos. Muchas veces a 

los padres les difícil tener una relación con los hijos y los hijos con los padres. Malaquías 4:5-6  

Dios quiere que haga paz en las familias, antes de que el venga. Eso quiere decir que las familias 

están dispersas. 

 

3 Componentes para educar a los Hijos: 

• Educar a los hijos en Amor, la Disciplina, La Constancia, El Ejemplo y El Liderazgo. 

 

El libro de proverbios fue escrito para disciplinar a los hijos y todo padre debe estudiarlo para 

ensenarles sabiduría Prov 1:17 



• Prov 1:22, Prov 14:15 Los simples, lo cree todo. 

• Prov 13:1 2, Pedro 3:3 Los burladores, los que odian que se les reprenda. 

• Prov 17:11 Los insensatos o reverlos. 

4 Mandamientos para los Padres 

1. Moderar el carácter de Cristo delante de los hijos 

2. Enseñarles la Palabra de Dios 

3. No provocar a los hijos a Ira Efesios 6:4, (Colosenses 3:8) 

4. Orar por los hijos y con ellos  

5. Advertirles sobre el pecado de inmoralidad sexual 

6. Establecer confianza entre los padres y los hijos (muchas veces los hijos no les cuentan 

nada para que no les reganen) 

7. Pastorear el corazón de los hijos (alimentarlos espiritualmente). No comprarlos. 

8. Si los hijos no tienen conocimiento de la Palabra tendrán los conceptos del mundo. 

9. Debemos pedirle una doble porción de gracia para que nuestros hijos puedan obedecer. 

10. La corrección se hace con enseñanza y no con castigo 

 

5 Como padres tenemos que prevalecer 

• La oración hace la diferencia en su comportamiento en sus estudios, en su salud en 

todo. Marco 9:14:27 

• En la protección Protegerlos de sus amistades, del peligro y todo. 

• En autoridad 

1- De los 2-5 los niños obedecen sin pensarlo mucho,  

2- Después viene la edad interpretativa, que va de la edad preescolar hasta la 

adolescencia, y es cuando los niños empiezan hacer preguntas por todo. 

3-La edad de la independencia. Los amigos que quieren tener.  

4- Luego es la partida del hogar del hijo y ya los padres se convierten en sus amigos. 

Donde son visitado por los hijos o llamados. 

 

6 Consecuencias de la falta de Paternidad 

• Cuando el padre que no está presente hay un sentimiento de orfandad. Aunque lo vean 

hay un sentimiento que no está ahí. Y afecta a los niños.  

• No tienen identidad 

• Son rebeldes 

• Falta de orientación sexual 

• Malas amistades 

• La hija necesita ver que su padre la valore y el hijo necesita la guia del padre. 



 

Conclusión: 

• La mayor herencia que los padres puedan dar a sus hijos ensenarles. 

• Como ser guiados por el Espíritu Santo 

• Como tener fe en Dios 

• Como tener comunión y amistad con Dios 

• Como conocer a Dios 

• Como tener una percepción correcta del amor de Dios y su santidad Que en los 

momentos difíciles de la vida sepan como oír la voz de Dios y como ser guiados por El. 

Uno de ellos preciosos regalos que un padre puede dar a sus hijos es ensenarles a amar y 

honrar a su madre. y un regalo precios que una madre puede darle a sus hijos es ensenarles a 

amar y a respetar a su padre. 

 

10 recomendaciones dades a los padres por la policía de Houston para el fracaso de sus hijos 

- Dale todo lo que el pida, no importa lo que sea 

- No lo corrijas cuando diga malas palabras 

- No le des enseñanzas espirituales 

- Que no aprenda a usar la palabra correcto o incorrecto según su caso, es decir que todo 

le parece igual 

- Que no recoja lo que deja tirado 

- Dejarle leer todo lo que él quiera o ver la televisión o estar en el internet/ teléfono sin 

medida. 

- Discute y pelea delante de tu hijo 

- Dale todo el dinero que él quiera gastar 

- Deja que el satisfaga todos sus deseos, droga, alcohol, prostitución, pereza 

- Ponerse siempre de su lado contra todo el mundo, profesores, familia. 
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4 Venciendo como Familia 

Dios nos llama a la Unidad 

Genesis 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carne. 

- La unión matrimonial de dos es establecida por Dios, Las decisiones se toman entre el 

esposo y la esposa. Muchas veces vemos que la familia, los suegros, tienen una influencia 

tan grande que causan división en el matrimonio. Destruyen la unidad que hay. 

- No dejamos de honrar a nuestros padres cuando los dejamos para ahora estar unidos a 

nuestro cónyuge. Simplemente ahora hay una nueva responsabilidad.  

- Ser una sola carne habla de una unidad completa, un complemento en la intimidad 

también. La unión del hombre y la mujer, una sola carne, constituye ese par que se une y 

que se va ha reproducir.  

- Cuando hay hijos, no se debe uno poner en la posición de pelearse delante de los hijos, 

habla en privado con el cónyuge, busca la unidad, el acuerdo y después aclarar las cosas con 

los hijos. 

 Caminar en Amor   

Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como también 

Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 

fragante.  

- El llamado mas grande que tenemos es ser como El es, imitadores de Dios. Ese es el 

propósito de nuestra santificación, parecernos más a Él mientras estamos aquí en la tierra. 

- El Señor es nuestro ejemplo de amor, el tomo el pecado y entrego su vida por nosotros para 

limpiarnos del pecado y darnos vida eterna.  

- La única manera para el creyente de ser imitadores de Cristo en con la ayuda del Espíritu 

Santo. El nos ayuda a demostrar ese amor. 

 

Dejar el Egoísmo 

Efesios 2: 3-4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 

cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, 

sino cada cual también por lo de los otros. (esta es la verdadera humildad) 



- No puede haber un matrimonio sano cuando reina el egoísmo en algún cónyuge. El egoísmo 

es un orgullo que lleva a las personas hacer las cosas a su manera. 

- El egoísmo es la causa de haber tantas personas solteras.. cada uno esta en busca de 

satisfacer sus deseos y uno quieren casarse. 

- El egoísta quiere hacer lo que quiere sin importarle lo que diga nadie. Eso es totalmente en 

contra de lo que dice Dios en su palabra. 

Como Resolver los Conflictos 

1. Cuando hay conflictos por causa del Señor Jesus, Dios dice que somos 

bienaventurados 

Mateo 5:11 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 

contra vosotros, mintiendo. 

2. Cuando hay conflictos por diversos problemas 
 

• No usar la autoridad para dominar o controlar, sino para mostrar humildad, y ejemplo 

como líder para resolver conflictos. 

Genesis 13:5-9   

También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. 6 Y la tierra no era suficiente 

para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo 

lugar. 7 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de 

Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. 8 Entonces Abram dijo a Lot: No 

haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos 

hermanos. 9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la 

mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.  

• En cuanto dependa de nosotros debemos hacer todo lo posible estar en paz con otros. 

Aunque no siempre se de departe de la otra persona porque eso depende de sus 

actitutes y accions. 

Romanos 12:18  

Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

• Dejar la actitud de venganza y dejar que Dios obre en el corazón del esposo y que el 

pele por nosotros. 

Romanos 12:19  

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 

está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

• Si no perdonamos, Dios no nos perdonara 

Mateo 18:32-35 



 

32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 

porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve 

misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase 

todo lo que le debía. 35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo 

corazón cada uno a su hermano sus ofensas. 

• Veremos resultados en el tiempo de Dios. 

Gálatas 6:9 

9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 

 

El Matrimonio no se trata de la felicidad sino de la santidad. 

 

Las mujeres: NO tomar el rol del hombre de ser el protector, guía espiritual, darle respecto 

aunque no haga bien su labor, hay que dejar que Dios haga la obra. 

 

Dios le dio el senorio a Adam Genesis 1:27 sojusgadla y señoread 

Genesis: 2:19 puso nombre a toda ave 

Genesis 2:16-17 

La Desobedicien   

 

 


