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LA FAMILIA QUE TIENE POR CENTRO A CRISTO 

INTRODUCCIÓN 

A. Es una bendición tremenda poder nacer en una familia de cristianos. 
1. Un lugar de amor, armonía, y paz. 
2. Un lugar deseable y atractivo para entretener a los amigos. 

B. Lamentablemente muchos hogares son nada más que un motel, un restaurante, 
una gasolinera para llenar el tanque y seguir el camino. 

C. Feliz es el hogar que tiene por centro a Cristo. 
1. Una familia que ora juntamente. 
2. Una familia que estudia la Biblia juntamente. 
3. Una familia que pone primero el reino de Dios. 

I.UNA FAMILIA QUE ORA JUNTAMENTE. 
A. Esto empieza con el ejemplo de los padres (1 Ped. 3:7). 

1. Implica que el marido y la mujer estén orando juntamente. 
2. Ilustración: una pareja de Canadá que decidió levantarse media hora 

antes de su horario normal para orar. 
3. Que oren sobre asuntos de la familia. 

a) Prov. 24:3 (RVR), “Con sabiduría se edificará la casa, Y con 
prudencia se afirmará;” 

b) Viene solamente por medio de la oración. Sant. 1:5 (RVR), “Y si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.” 

c) Sabiduría para un matrimonio armonioso, para la crianza de hijos y 
para el hogar en general. 

B. Los hijos deben participar también. 
1. Algunos oran solamente en la mesa, antes de alguna comida. 
2. Muchos solamente en tiempos de crisis. 

a) accidente de automóvil, enfermedad, desastre natural, muerte, etc. 
b) Se usa como una llave de emergencia. 
c) No es una oración de fe (Sant. 1:6), sino como último recurso. 
d) Si queremos que Dios nos oiga en estas crisis, tenemos que llevarnos 

bien con Él en la oración todos los días. Isa. 55:6 (RVR), “Buscad a 
Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano.” 

3. Todos deben orar por necesidades específicas de la familia. 
a) En la mesa, antes de comer. 

(1)Muchas familias hoy nunca comen juntamente como familia. 
(2)Debemos ser agradecidos. 1 Tes. 5:18 (RVR), “Dad gracias en todo, 

porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús.” 

b) Antes de viajar (ilustración: nuestra familia en el auto antes de 
partir). 

c) Una mudanza de una ciudad a otra, un lugar a otro, etc. 
d) Enfermedad o muerte. 
e) Una herida espiritual, la apostasía. 

II.UNA FAMILIA QUE ESTUDIA LA BIBLIA JUNTAMENTE. 
A. En muchas casas la Biblia sirve solamente como adorno, para el registro 

familiar. 
B. La importancia de estudiar juntamente como familia. 

1. Dirección para los hijos. 
a) El mundo no ofrece buen mapa o brújula para esta vida. 

(1)Hay mucha presión de parte de sus compañeros de escuela. 
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(2)Las películas dicen lo que sea bueno (burlarse de los padres y la 
religión, hacer trampas en el examen, practicar el sexo antes del 
matrimonio), y malo (practicar el sexo sin “protección”, manejar 
ebrio, prejuzgar al homosexual). 

(3)Con razón que los jóvenes andan buscando quiénes son. 
b) La Biblia es guía para nuestra juventud. Sal. 119:9 (RVR), “¿Con qué 

limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.” 
(1)El bueno y lo malo se presentan claramente, no cambian. Sal. 19:7 

(RVR), “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.” Sal. 
19:11 (RVR), “Tu siervo es además amonestado con ellos; En 
guardarlos hay grande galardón.” 

(2)Le da fortaleza para decidir de ante mano. Dan. 1:8 (RVR), “Y 
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al 
jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.” 

2. Recordarles algunas cosas. Ex. 12:26-27 (RVR), “Y cuando os dijeren 
vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro? 27 vosotros 
responderéis . . .” 
a) La Cena del Señor, nuestra “Pascua”, conmemorativo. 
b) ¿Por qué cantamos? 
c) ¿Por qué ofrendamos el primer día de la semana?, etc. 
d) Consecuencias de no recordar. Jueces 2:10 (RVR), “Y toda aquella 

generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él 
había hecho por Israel.” 

C. Apartar tiempo para estudiar juntamente. 
1. Deut. 6:6-7 (RVR), “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes.” 

2. El ejemplo de la familia de Timoteo. 
a) 2 Tim. 3:14-15 (RVR), “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 

persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.” 

b) 2 Tim. 1:5 (RVR), “trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en 
ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, 
y estoy seguro que en ti también.” 

3. Ilustración: la lectura en nuestro hogar cada mañana antes de partir a 
la escuela, trabajo, etc. 

III.UNA FAMILIA QUE PONE PRIMERO AL REINO DE DIOS. 
A. Ejemplos del Antiguo Testamento. 

1. Abraham. Gén. 18:19 (RVR), “Porque yo sé que mandará a sus hijos y a 
su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo 
justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha 
hablado acerca de él.” 

2. Josué. Jos. 24:15 (RVR), “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová.” 

B. Al tomar decisiones. 
1. Considérese la familia de Lot (Gén. 13:1-13). 

a) Se le ofrece a Lot la oportunidad de elegir dónde vivir (vs. 1-9). 
b) Escoge el fértil valle del Jordán (vs. 10-11). 
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c) Gén. 13:12b-13 (RVR), “. . . Lot habitó en las ciudades de la 
llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13 Mas los hombres 
de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.” 

2. Años después siega las consecuencias. 
a) No puede salvar a sus yernos; una burla (19:14). 
b) Su esposa se vuelve estatua de sal (19:26). 
c) Sus hijas cometen el incesto (19:31-38). 

3. Lecciones: 
a) Lot fue motivado por lo físico, lo mejor para su ganado, en vez de 

lo mejor para su familia en lo espiritual. 
b) No basta que los padres se abstengan del pecado del mundo. 2 Ped. 

2:7b-8 (RVR), “Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 
8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su 
alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos),”  

c) Debemos planear una mudanza, actividades escolares, cambio de 
trabajo, todo con Jesucristo por centro. 

C. Ocupada en la obra espiritual. 
1. Los padres terrenales de Jesús. 

a) Luc. 2:41 (RVR), “Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la 
fiesta de la pascua;” 

b) Se preocupaban por tener la familia presente en los cultos 
prescritos en la ley. 

c) Hoy no en templo (Jn. 4:21), pero “el primer día de la semana” 
(Hech. 20:7; 1 Cor. 16:2) cuando se reúne la iglesia local. 
(1)Cuando hay conflictos con el trabajo, actividades escolares, la 

iglesia primero. 
(2)No es cuestión de sofocar al hijo, sino cuestión de prioridades. 

2. Aquila y Priscila. 
a) Enseñaron a otros. Hablando de Apolos dice Hechos 18:26 (RVR), “Y 

comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron 
Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente 
el camino de Dios.” 

b) Abrieron su casa para reuniones de la iglesia. Rom. 16:3-5a (RVR), 
“Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 
que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, 
sino también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a 
la iglesia de su casa . . .” 

3. La casa de Cornelio (Hechos 10:2, 24, 33). 
a) Reunió su casa para escuchar la palabra de Dios. Esto le importó 

mucho. 
b) Hoy hay necesidad de apartar tiempo para que la familia escuche la 

palabra. 
(1)Una serie de predicación aquí o en otras congregaciones fieles. 
(2)Cornelio planeó, apartó el tiempo, ¡y nosotros podemos también! 

4. La casa de Lidia (Hechos 16:15). 
a) Practicó la hospitalidad. 

(1)Hoy: invitar al predicador visitante durante una serie. 
(2)Hoy: invitar a otros miembros de la congregación (Rom. 12:13; 

1 Ped. 4:9). 
(3)Estos tiempos que la familia comparte juntamente, no se olvidan 

fácilmente. 
b) Abrió su casa para reuniones de la iglesia (Hechos 16:40). 

5. Casa de Estéfanas (1 Cor. 16:15-16). 
a) Se habían “dedicado al servicio de los santos”, ayudaban, y 

trabajaban. 
b) Hoy. 

(1)ayudar económicamente (Heb. 13:16; Gál. 6:6) 
(2)ofrecer la casa, donar materiales, servicio profesional, etc. 
(3)tener reuniones de jóvenes para enseñar, animar, comunión 
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CONCLUSIÓN 

A. La familia que tiene por centro a Cristo será feliz y disfrutará la paz. 
B. El hogar es una muestra de las bendiciones de la familia espiritual. 
C. ¿Los hijos nuestros van a aprender de su familia terrenal, el gozo de 

tener parte en la familia de Dios? 


