




“¿Qué es un familia?”



Génesis 2:18-25 NVI

“Luego Dios el Señor dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda 
adecuada.» 



19 Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda 
ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó 
al hombre para ver qué nombre les pondría. El 
hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y 
con ese nombre se les conoce. 



20 Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos 
los animales domésticos, a todas las aves del cielo 
y a todos los animales del campo. Sin embargo, no 
se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el 
hombre. 



21 Entonces Dios el Señor hizo que el hombre 
cayera en un sueño profundo y, mientras éste 
dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. 



22 De la costilla que le había quitado al hombre, 
Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al 
hombre, 



23 el cual exclamó: «Ésta sí es hueso de mis 
huesos y carne de mi carne. Se llamará 
“mujer” porque del hombre fue sacada.»



24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, 
y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo 
ser. 



25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban 
desnudos, pero ninguno de los dos sentía 
vergüenza.”



INTRODUCCIÓN



El diseño de Dios para la famila



I. UNA FAMILIA ES UN REFUGIO PARA 
LAS TORMENTAS



“El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve 
de refugio a los hijos.” (Proverbios 14:26)



EXISTEN POR LO MENOS TRES TIPOS 
DE TORMENTAS: 



1. LA TORMENTA DEL CAMBIO



2. LA TORMENTA DEL FRACASO



“Más valen dos que uno, porque obtienen más 
fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. 
¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!”
(Eclesiastés 4:9-10)



3. LA TORMENTA DEL RECHAZO



“Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden 
resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe 
fácilmente!” (Eclesiastés 4:12)



MI RESPONSABILIDAD: OFRECERME PARA 
CUIDAR DE LOS MÍOS. 



II. UNA FAMILIA ES UN CENTRO DE APRENDIZAJE
PARA LA VIDA



“Que nuestros hijos, en su juventud, crezcan como 
plantas frondosas; que sean nuestras hijas como 
columnas esculpidas para adornar un palacio”.
(Salmo 144:12)



“Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, 
sino críenlos según la disciplina e instrucción del 
Señor.” (Efesios 6:4)



“Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y 
cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la 
gente.” (Lucas 2:52)



Existen tres cosas fundamentales que 
se aprenden en la familia. 



1. LAS RELACIONES



2. EL CARÁCTER



3. LOS VALORES



“Los que viven, y sólo los que viven, son los que te 
alaban, como hoy te alabo yo. Todo padre hablará 
a sus hijos acerca de t fidelidad.”
(Isaías 38:19)



“Grábate en el corazón estas palabras que hoy te 
mando. 7 Incúlcaselas continuamente a tus hijos. 
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando 
te levantes.” (Deuteronomio 6:6-7)



MI RESPONSABILIDAD: DEBO EVALUAR 
MIS VALORES



III. UNA FAMILIA ES UN LUGAR PARA 
JUGAR



“Goza de la vida con la mujer amada cada día de la 
fugaz existencia que Dios te ha dado en este 
mundo.” (Eclesiastés 9:9)



“¡Bendita sea tu fuente! ¡Goza con la esposa de tu 
juventud!” (Proverbios 5:18)



“Los hijos son una herencia del Señor, los frutos 
del vientre son una recompensa. 4 Como flechas en 
las manos del guerrero son los hijos de la juventud.
5 Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase 
de flechas. No serán avergonzados por sus 
enemigos cuando litiguen con ellos en los 
tribunales.” (Salmo 127:3-5)



Mi responsabilidad: Debo celebrar con 
mi familia. 



IV. UNA FAMILIA ES UNA PLATAFORMA
DE LANZAMIENTO PARA EL MINISTERIO



“Bien saben que los de la familia de Estéfanas
fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se 
han dedicado a servir a los creyentes.” (1ª Corintios 

16:15)



“Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. 
Realizaba muchas obras de beneficencia para el 
pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente.” 
(Hechos 10:2)



“A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les 
lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y 
toda su familia.” (Hechos 16:33)



“Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen 
la hospitalidad.” (Romanos 12:13)



Mi responsabilidad: Dedica tu hogar a 
Dios



Una palabra para los solteros:



1. No ignores a tu familia extendida.
Hermanos, hermanas, madres, padres.



2. No te olvides de que, como cristiano, 
tienes una gran familia que es la Iglesia. 



“Por lo tanto, siempre que tengamos la 
oportunidad, hagamos bien a todos, y en 
especial a los de la familia de la fe.”
(Gálatas 6:10)



Mi responsabilidad: Comprométete con 
una iglesia local




