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“Luego Dios el Señor dijo: No 
es bueno que el hombre esté 
solo.  Voy a hacerle una ayuda 
adecuada… Por eso el hombre 
deja a su padre y a su madre, y 
se une a su mujer…”

Génesis 2:18, 24 



EL DISEÑO DE DIOS 
PARA LA FAMILIA



1. LA FAMILIA ES UN REFUGIO EN LAS CRISIS.

“Si el Señor no construye la 
casa, de nada sirve que 
trabajen los constructores; si el 
Señor no protege la ciudad, de 
nada sirve que vigilen los 
centinelas.”

Salmo 127:1



1. LA FAMILIA ES UN REFUGIO EN LAS CRISIS.

“El temor del SEÑOR es un 
baluarte seguro que sirve de 
refugio a los hijos.”

Proverbios 14:26



1. LA FAMILIA ES UN REFUGIO EN LAS 
CRISIS.

TIPOS DE CRISIS
1. EL CAMBIO.



1. LA FAMILIA ES UN REFUGIO EN LAS 
CRISIS.

TIPOS DE CRISIS
1. EL CAMBIO.

2.   EL 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 



1. LA FAMILIA ES UN REFUGIO EN LAS 
CRISIS.

TIPOS DE CRISIS
1. EL CAMBIO.

2.    EL FRACASO.

3.    EL RECHAZO.

“Uno solo puede ser vencido, pero dos 
pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos 
no se rompe fácilmente!” 

Eclesiastés 4:12 



¿QUÉ ACCIONES TOMARÁ?

•AME A SU FAMILIA. 

•DEMUÉSTRELO ESTA SEMANA

• SIMPLEMENTE DEMUESTRE SU AMOR



2. LA 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.” 

Salmos 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



¿QUE APRENDE USTED EN SU FAMILIA?

1. RELACIONES

2.  CARÁCTER

3.  VALORES



¿QUE APRENDE USTED EN SU FAMILIA?

“…el padre hará notoria tu verdad a 
los hijos.” Isaías 38:19 RV60

“Grábate en el corazón estas palabras 
que hoy te mando. 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



¿QUÉ ACCIONES TOMARÁ?

•EVALÚE SUS VALORES

•DECIDA QUÉ ES REALMENTE 
IMPORTANTE



3. LA FAMILIA ES UN LUGAR 

PARA DIVERTIRSE.

“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

“Así que sé feliz con tu esposa, disfruta 
a la mujer con la que te casaste de 
joven;” 

Proverbios 5:18 PDT



3. LA FAMILIA ES UN LUGAR 

PARA DIVERTIRSE.

“Los hijos son una herencia del Señor, 
los frutos del vientre son una 
recompensa. Como flechas en las manos 
del guerrero son los hijos de la juventud. 
Dichosos los que llenan su aljaba con 
esta clase de flechas.” 

Salmos 127:3-5 



¿QUÉ ACCIONES TOMARÁ?

•Celebre con su familia. 

•Disfrute de la familia que 
Dios le ha dado.

•Diviértase Con su familia.



4. LA FAMILIA ES UN LUGAR DE PROYECCION 
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.  Les recomiendo, 
hermanos,” 1 Corintios 16:15

“El carcelero los llevó a su casa,  les sirvió 
comida y se alegró mucho junto con toda 
su familia por haber creído en Dios.” 

Hechos 16:34



“Cuiden a los necesitados que hay en el 
pueblo de Dios. Busquen y reciban en 
su casa a los que necesitan ayuda.” 

Romanos 12:13 PDT 

“…elige hoy mismo a quién servirás. 
¿Acaso optarás por los dioses que tus 
antepasados sirvieron del otro lado del 
Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de 
los amorreos, en cuya tierra ahora 
vives? Pero en cuanto a mí y a mi 
familia, nosotros serviremos al Señor”.

Josué 24:15 NTV
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