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Introducción

Todos nosotros conocemos y sabemos lo que es la 
bendición de tener una familia. Damos todo por nuestra 
familia, cuando hemos entendido el valor de ella, el calor 
de hogar, el amor, la atención, la disciplina y la formación 
que hemos recibido. 

No sólo debemos gozarnos sino tener y mantener una 
buena actitud de agradecimiento a Dios.


La familia es un regalo que Dios ha colocado en las 
manos de los padres para cuidar, guiar, y según el 
propósito de Dios, hacer de cada hogar un lugar de 
armonía, seguridad, confianza y bendición; pero es muy 
triste y lamentable saber que en muchos hogares no es 
así. 


El inicio de un final bendecido o fracasado depende de 
una decisión, que debe ser tomada con toda la seriedad, 
honestidad y seguridad que requiere un propósito de vida 
familiar: Vivir y hacer la voluntad de Dios.


La familia comenzó en el corazón de Dios.

Fue organizada con todas las prebendas de dicha y 
felicidad cuando dijo:

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra. 




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. 

Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que 
hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 

Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los 
cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que 
hay vida, toda planta verde les será para comer. 

Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí 
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana 
el día sexto.” Génesis 1:26-31.


Hay tres frases en este párrafo muy significativas y que 
me llaman poderosamente la atención:i

1.- Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza.

2.- Y lo bendijo para que prosperara y se multiplicara. 

3.- Y he aquí era bueno en gran manera.


En primer lugar, podemos apreciar el carácter de Dios 
transferido al hombre, para capacitarlo de tal manera que 
fuera capaz de hacer su voluntad, sin excusa alguna. Lo 
creó con todas las facultades, a su imagen y semejanza, 
moral, intelectual y espiritualmente.




En segundo lugar, podemos entender lo que dice Pablo: 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él,” Efesios 1:3-4.


Dios, en Génesis, bendijo al hombre con toda bendición 
tanto material como espiritual para que prosperara, 
tuviera todo lo que iba a necesitar para su supervivencia y 
para que se multiplicara, es decir, Dios preparó todo el 
escenario, arregló la casa, la  cama quedó tendida para 
que Adán y Eva fueran a usufructuar las riquezas del 
Padre Celestial.

Y en tercer lugar, Dios  se gozó cuando vio su perfecta 
obra y dijo esto es bueno en gran manera. 

Eclesiastés dice: Dios lo hizo todo hermoso en su 
momento, y puso en la  mente humana el sentido del 
tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender 
la obra que Dios realiza de principio a fin. Eclesiastés 3.11


En Génesis, capítulo 2, se narra toda la labor que Dios 
había realizado, y cómo todo estaba organizado, hasta la 
creación del ser viviente Adán, es un resumen para 
contarnos lo que sigue. 

Estando creado Adán, Dios sigue prodigando su cuidado 
y comodidad para su hermosa criatura y dice en Génesis 
2.8: “Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; 
y puso allí al hombre que había formado.”




Miren cuánta ternura, cuánto cuidado y cuánto amor Dios 
le brinda a Adán. Un lugar donde vivir y disfrutar de los 
cuidados del creador. Pero tal vez, como dice Eclesiastés, 
Adan no estaba entendiendo lo que Dios hacía. Pero Dios 
según el resto del capítulo 2 de Génesis seguía 
ofreciendo todas las oportunidades para que Adán lo 
disfrutara. 

Es decir, para que descubriera y disfrutara a plenitud de 
dicha y felicidad pero no la hallaba; es cuando llega el 
momento de colocar la crema, la cereza y la copa de 
amor sobre el pastel.


¡Dios tenía en su corazón la familia!  Todo lo hizo hermoso 
en su tiempo. Y como todo debe comenzar en orden, 
Dios establece el orden al celebrar la primera boda, en el 
más hermoso lugar de la tierra, libre de contaminación, 
rencor, desconfianza, rebeldía, pero impregnado de Amor 
y de la presencia de Dios como debe ser toda familia, 
porque así lo hizo Dios. A su imagen y semejanza.


También es de apreciar que el mayor reconocimiento que 
un hombre le ha dado a una mujer lo hizo Adán. Cuando 
Dios el Padre entrega a la mujer a Adán, es como si él 
hubiera dicho: Este soy yo mismo en versión femenina; 
por tanto sólo una letra va a hacer la diferencia. Yo soy 
varón y ella será llamada varona, porque ha salido de mi, 
es carne de mi carne y hueso dé mis huesos. Esto se 
confirma en Efesios capítulo 5.




Pero Dios mismo ya había dicho: No es bueno que el 
hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Por eso 
afirmamos que la familia nació en el corazón de Dios, y la 
inició con un orden invariable, santo y con propósito 
determinado, uniendo a la pareja con su bendición. 

El punto de partida de una familia es la bendición de 
Dios, con el matrimonio. “Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne.” Génesis 2:24.


La familia y la Iglesia hoy

Queridos amigos y hermanos; no podemos perder de 
vista el amor y propósito de Dios al crear la familia. Igual 
que en el Edén Dios sigue con sus ojos sobre el hombre, 
proporcionado y direccionando la creación de sus manos, 
para que éste no pierda el horizonte y pueda atender a las 
directrices dadas por Él.


Cuando Adán y Eva pecaron lo primero que hizo Dios fue 
darles la promesa de redención, prometiendo a su Hijo, 
quien dándose en rescate, trajo de nuevo al hombre a 
relación y comunión con El, según Génesis 3.15. 


¿Qué tan conscientes somos hoy, tanto las familias 
cristianas como la iglesia, de lo urgente que es cuidar, 
proteger, vigilar, dedicar tiempo, enseñar y educar a 
nuestra generación en el verdadero conocimiento? ¿Qué 
tanto temor de Dios tenemos para poder presentarnos 
delante de Él? 




Debemos tener en cuenta el fruto, los hijos, la familia, que 
Él nos delegó para disfrutarlos, cuidarlos, edificarlos, 
instruirlos en sus caminos con su temor para luego 
devolvérselos satisfactoriamente, pues son su herencia. 
El salmo 127.3 dice : “He aquí, herencia de Jehová son 
los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.”


Loida e Eunice, entendieron esta responsabilidad y vieron 
el resultado en Timoteo, porque enseñaron no sólo con 
palabras sino con sus propias vidas, ejemplo de fe, 
constancia y permanencia en quien habían creído.


Estamos viviendo t iempos de total perdición, 
abominación, desenfreno, donde si fuere posible, aún los 
escogidos serán engañados. Es necesario que los 
mayores se afirmen en la fe y el conocimiento del Hijo de 
Dios, para poder ser influencia positiva a nuestros hijos, 
jóvenes y muchachos de la iglesia.


Basta ya el jugar a ser evangélicos, el leer la Biblia por 
costumbre, el pensar que porque mis hijos se criaron en 
la iglesia son salvos no es correcto. Debemos procurar un 
compromiso, primero con Dios y luego con la familia y la 
iglesia, para rescatar a esta generación. 


La familia es responsabilidad única de la pareja, la iglesia 
es la institución donde se va a servir a Dios y vivir lo que 
hemos aprendido en el hogar. En la iglesia se edifica, se 
enseña la palabra de Dios. 




Los pastores son responsables de conducir a los 
feligreses en el temor del Señor enseñando la verdad de 
la palabra de Dios para edificación de los fieles.


En la Biblia tenemos ejemplos de padres que criaron hijos 
para Dios, y padres que creyeron que por ser siervos de 
Dios sus hijos ya estaban seguros. 

En Samuel, primero libro, tenemos el ejemplo de Ana. 
Una mujer que deseaba tener un hijo, lo pidió a Dios y 
antes de haberlo concebido se lo dedicó para el servicio 
de Dios. 

Y una vez nacido Ana se dedica a su total cuidado e 
instrucción en el temor del Señor, en el corto tiempo que 
estaría con él. Hasta cuando lo destetó, que sería más o 
menos unas 3 años, según algunos estudiosos.


Samuel fue llevado a unos 30 kilómetros de Ramá, su 
ciudad natal a Silo y dejado al cuidado del sumo 
sacerdote Eli.

El sumo sacerdote instruyó a Samuel en el servicio al 
igual que a sus hijos. Servir al Señor era su gran 
responsabilidad y sin lugar a dudas creía que sus hijos 
eran temerosos de Dios y servían con integridad. Pero la 
triste realidad era otra.


Samuel había aprendido muy bien a ministrar a Jehová y 
le servía con temor y temblor. Por eso Dios se manifiesta 
a él y le revela lo que pronto iría a suceder. 




Mientras Eli pensaba que sus hijos eran ministros del 
altar, conociendo el proceder de ellos, Dios le dice a 
Samuel.


“Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en 
Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. 
Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he 
dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 


Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la 
iniquidad que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a 
Dios, y él no los ha estorbado. 

Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de 
la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni 
con ofrendas.” 1 Samuel 3:11-14 


Los padres están llamados a instruir, como Ana, y como 
Loida y Eunice, al niño y al joven en su camino, 
enseñándoles la palabra, que la atesoren en su corazón 
como dice el salmo 119: 9-11:


“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra. Con todo mi corazón te he buscado; No me 
dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he 
guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.” Salmos 
119:9-11.




No podemos ser cómplices de nuestras hijos, y menos 
complacerlos en la forma como quieran vivir deshonrando 
el nombre del Señor, conformándose a este mundo, 
viviendo culturalmente, haciendo la voluntad de la carne y 
de los pensamientos y pretendiendo servir al Señor en las 
diferentes actividades de la iglesia. 


Otro ejemplo de hombres que sirvieron al señor, pero sus 
hijos no honraron a Dios fue precisamente Samuel. 
Samuel fue un siervo fiel e incansable. Vivía para servir a 
Dios; sufría por el pueblo de Dios. 

El Rey Saúl era su objetivo principal para que cumpliera la 
voluntad de Dios. ¿pero dónde estuvo la falla de Samuel, 
que no pudo ver a sus hijos sirviendo al Dios que el tanto 
amaba?

“Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 
hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo 
primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; y 
eran jueces en Beerseba. 

Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, 
antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y 
pervirtiendo el derecho. 


Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y 
vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí 
tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; 
por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, 
como tienen todas las naciones.” 1 Samuel 8:1-5 
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¿Cuándo debemos comenzar a instruir a nuestros hijos?

Uno se los peores engaños que tenemos los padres es 
esperar que el niño crezca para comenzar a instruirles en 
el camino del Señor.


Pero en la época que estamos viviendo, bien podemos 
observar que los niños nacen con un potencial intelectual 
mayor que el nuestro cuando nacimos. 


Nos quedamos atónitos frente a los razonamientos, 
actitudes y comportamientos de los niños de hoy, lo cual 
nos debe alertar para entender que es el mejor tiempo 
para instruir al niño como dice Proverbios 22.6: “Instruye 
al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él.”


Personalmente creo que tanto los padres en los hogares 
como la iglesia misma hemos dejado de prestar la debida 
atención e importancia al tema familiar. 


Tenemos programas especiales de diferentes temas de 
crecimiento, juveniles, etc. etc. ¿Pero cuántos programas 
hay para confrontar la necesidad de que padres, hijos y 
creyentes se mantengan firmes en la verdad de Dios, 
creciendo y entendiendo el poder de Dios por su Espíritu 
Santo para estar firmes contra las acechanzas del 
enemigo, y procurando hacer de sus hogares verdaderos 
centros de adoración?




El modernismo, la tecnología, el desarrollo intelectual el 
trabajo, nos están ganando la partida. Tristemente 
nuestros jóvenes y muchachos se sienten más cómodos 
con las modas, los ritmos musicales o en los teatros que 
en el hogar o en la Iglesia adorando y aprendiendo del 
Maestro de  maestros.

Vivimos en este mundo los años que Dios nos permita. 
Hacemos, obtenemos, disfrutamos, sufrimos pero al final 
todo queda aquí. Lo único que podemos llevar al cielo 
son las almas que hayamos ganado en este mundo y las 
primeras deben ser nuestros hijos, familiares, amigos y 
todos aquellos que ganemos para el reino.


Mis amados, yo los invito a re evaluar nuestro 
compromiso con la familia. ¿Cómo están nuestras 
familias? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestros hogares? 
¿Estás seguro que tus hijos le pertenecen a Dios?


Te pregunto muy respetuosamente: ¿Que están viendo, 
oyendo, recibiendo y aprendiendo de nosotros nuestras 
familia para que quieran seguir a Cristo y vivir para Él? 

Recuerda que la familia es un regalo de Dios para 
disfrutar aquí en esta tierra. Que debes aprovechar al 
máximo nuestro tiempo para velar y orar por nuestra 
familia y por las familias en general.

Puedes buscar la enseñanza en video, aquí FAMILIA


https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf0v62tCBEQqx9XGF4FWpq27

