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INTRODUCCIÓN
A La Serie Sobre La Familia

INTRODUCCIÓN
A. Las lecciones en esta serie:
1. 327 - Introducción A La Serie Sobre La Familia.
2. 591 - El Matrimonio: Su Propósito
3. 592 - El Matrimonio: Su Permanencia
4. 015 - El Papel Del Marido
5. 017 - El Papel De La Esposa
6. 498 - La Mujer Virtuosa
7. 244 - Cuando Mamá No Está En Casa
8. 597 - El Amor Razonable
9. 598 - El Amor del Cariño
10.599 - El Amor Intimo
11.602 - La Comunicación
12.604 - Problemas Entre Marido Y Mujer
13.606 - Las Responsabilidades De Hijos Y Padres
14.608 - El Entrenamiento De Los Hijos: La Enseñanza
15.609 - El Entrenamiento De Los Hijos: El Castigo
16.610 - El Entrenamiento De Los Hijos: La Dirección
17.612 - Casos Bíblicos de Padres Y Sus Hijos.
18.611 - La Relación Entre Hermanos
19.440 - Lo Que Todo Joven Quiere En Realidad
20.618 - El Noviazgo: Preparación Para El Matrimonio
21.021 - La Familia Que Tiene Por Centro A Cristo
B. En esta lección queremos hablar sobre:
1. La importancia de la familia.
2. El decaimiento de la familia.
3. El potencial de la familia.
4. ¿Quienes necesitan esta serie sobre la familia?
5. Algunas actitudes necesarias para abordar este tema.

I.LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA.
A. La familia es importante porque impacta en:
1. la nación
2. la iglesia local
3. la relación del cristiano con su Dios
4. la felicidad del cristiano, su bienestar personal.
B. La nación.
1. El historiador Gibbon en su historia sobre la caída del imperio romano
dio la siguiente razón, entre varias, por la caída: “El aumento rápido
del divorcio: un ataque contra la dignidad y la santidad del hogar, el
cual es la base de la sociedad humana.”
2. Considérese el contraste entre la caída de Sodoma y Gomorra (Gén.
18-19; la práctica de la homosexualidad, un sustituto humano por la
institución divina que es el hogar) con la familia de Abraham y la
nación que iba a salir de él (Gén. 18:16-33, en especial los vs.
18-19).
3. Prov. 14:34 (RVR), “La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado
es afrenta de las naciones.”
4. Considérese Deut. 6:7-9 en el contexto de los vs. 1-15.
5. Nuestro país; considérense como sus problemas salen de la misma raíz:
un fracaso en el hogar.
a) La inmoralidad - la fornicación, el adulterio, la prostitución, la
homosexualidad, la pornografía, etc. La familia debe ser la
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institución que forma actitudes sanas respecto a estos temas en los
jóvenes desde temprano.
b) El abuso y el crecimiento de la asistencia social - familias sin
padres; hijos no queridos ni amados; el desprecio para la
maternidad; hogares quebrados.
c) La drogas ilegales - mucha infelicidad en la familia; falta de
dirección paternal; rebeldía.
d) El crimen - falta de supervisión, disciplina, entrenamiento, amor.
Resultado: ningún respeto para la ley y la autoridad.
C. La iglesia.
1. La familia puede calificar o descalificar a un hombre para el obispado
(1 Tim. 3:2, 4-5; Tito 1:6).
2. Actitudes hacia la predicación (la muerte de Juan por su predicación
sobre el divorcio y las segundas nupcias) (Mar. 6:14-29).
3. Gloria a Dios:
a) Tito 2:5 (RVR), [que enseñen a las mujeres jóvenes] “a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.”
b) 1 Ped. 3:1 (RVR), “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a
vuestros maridos; para que también los que no creen a la palabra,
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,”
4. En general, nunca alcanzaremos el cenit de nuestra capacidad de
servicio a Dios si hay tensión en nuestra familia desordenada.
D. Una familia desordenada amenaza nuestra relación con Dios.
1. 1 Ped. 3:4, 7 (el estorbo de las oraciones de la pareja)
2. Col. 3:18-20 (lo que agrada a Dios)
3. Mat. 19:9 (el adulterio)
4. Gál. 5:19-21 (obras de la carne: “adulterio, fornicación . . .
pleitos, celos, iras, contiendas . . .”)
5. Efes. 4:30-31 (RVR), “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con
el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 Quítense de
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia.”
E. La familia trae o la infelicidad o la felicidad al individuo. El hombre,
la mujer, el niño, todos fueron diseñados para alguna función en esta
institución. Varias necesidades básicas puede ser satisfechas solamente
en una familia sana.

II.EL DECAIMIENTO DE LA FAMILIA.
A. El cuadro de la familia hoy no es bonito.
B. Las estadísticas muestran que el número de divorcios ha crecido mucho en
nuestros tiempos.
C. Ha crecido el número de relaciones amorosas, adulterios, etc.
D. Ha crecido el número de hijos ilegítimos.
E. Ha crecido el número de jóvenes que huyen de la casa y viven como
fugitivos.
F. Sin las estadísticas, la observación general lo muestra. Fijémonos en el
mundo que nos rodea, ¿cuántas personas, familias verdaderamente felices
vemos? ¿Cuántos simplemente coexisten bajo el mismo techo?
G. Sustitutos por la familia.
1. Antes el hogar era el centro de la vida de la familia. Era un lugar de
cariño, seguridad, calor. Era un lugar donde se aprendía el amor,
donde principios de la justicia fueron inculcados, donde el carácter
fue edificado. Ahora el hogar es poco más que un hotel y restaurante.
2. Algunos tratan de sustituir la iglesia por el hogar (“centros de vida
familiar”, recreo, deporte, el “evangelio social”).
3. Algunos tratan de sustituir el trabajo y la carrera por el hogar.
Hombres con sus negocios y pasatiempos. Ningún tiempo para la familia.
Las madres entregan su responsabilidad de la crianza de los hijos a la
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tía, la abuelita, al canguro, al centro de “day-care”. Muchas veces
estos otros tienen poca experiencia en la crianza o tiene diferentes
morales. No hay tiempo y energía ni para ser mamá, ni para ser esposa.

III.EL POTENCIAL DE LA FAMILIA.
A. ¿Engaño o esperanza?
1. El gran engaño de Satanás.: Los jóvenes sueñan de casarse y vivir
felizmente para siempre. Pero los adultos dicen que no funciona, y así
el engaño comienza. Se casan los jóvenes y luego vienen los problemas.
Van al servicio de “orientación matrimonial” y leen los libros que
dicen que todo esto es un sueño. El movimiento feminista menosprecia
el papel de la ama de casa y dice que la mujer puede hacer todo lo que
el hombre hace, y así el engaño se promueve. Miran alrededor y ven la
infelicidad. Concluyen que es imposible vivir felizmente para siempre.
2. Gén. 1:31, “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera . . .” (incluyendo la familia, 1:26-28).
a) Prov. 18:22 (RVR), “El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la
benevolencia de Jehová.
b) Prov. 31:10 (RVR), “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su
estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.”
c) Respuesta: Prov. 19:14 (RVR), “La casa y las riquezas son herencia
de los padres; Mas de Jehová la mujer prudente.”
d) Ecles. 9:9 (RVR), “Goza de la vida con la mujer que amas, todos los
días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos
los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu
trabajo con que te afanas debajo del sol.”
e) Salmo 127:3 (RVR), “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa
de estima el fruto del vientre.”
f) 1 Tim. 4:1-4
B. Si usted cree que la familia puede ser “buena en gran manera” por
restaurarla al plan original de Dios, entonces sigamos.

IV.¿QUIENES NECESITAN ESTA SERIE SOBRE LA FAMILIA?
A. Mucho ojo: no pensemos, “Esta lección es muy buena para el hermano
fulano.”
1. Prov. 1:20-33.
2. El necio puede tener un título de doctor. “No necesito eso.”
B. Para el joven que se prepara para el matrimonio.
1. Es difícil enseñar la náutica en medio de la tormenta.
2. Algunos se casan pensando que va a solucionar todos sus problemas.
¡Trae más!
C. Las parejas jóvenes. Para alcanzar su potencial, hay que comenzar bien en
los primeros meses, años.
D. Las parejas de muchos años de casamiento.
1. Hay matrimonios que llevan 50 años que se separan.
2. Muchos simplemente se han acostumbrado a y han aceptado algo que en
realidad no es la voluntad de Dios. Coexisten, en vez de estudiar para
corregir la conducta.
3. Para poner el ejemplo al joven. El ciclo de hogares malos. Ezeq. 16:44
(RVR), “He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el
refrán que dice: Cual la madre, tal la hija.”
E. Los abuelos (¿Qué van a enseñar a sus nietos?)
F. Todos que piensan aconsejar a otros.
G. Aquellos que vienen de hogares rotos.
1. Para ser más objetivo (no echar la culpa a Dios). Prov. 19:3 (RVR),
“La insensatez del hombre tuerce su camino, Y luego contra Jehová se
irrita su corazón.”
2. Para corregir (si hay esperanza de reconciliación).
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3. Para aconsejar a otros (pero guardar presente Mat. 18:7 (RVR), “¡Ay
del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos,
pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!”
H. ¡Todos!

V.ALGUNAS ACTITUDES NECESARIAS PARA ABORDAR ESTE TEMA.
A. La disposición de ir a la palabra de Dios.
1. 1 Tim. 4:1-5.
2. Razones por qué muchos “escuchan” a Satanás respecto a este tema.
a) “Engañador”. Hoy: parte de la verdad, “autoridades”, “expertos y
eruditos” gente “exitosa” (“estrellas”, políticos, etc.);
romanticismo (la televisión, cine, etc.)
b) “La hipocresía” de los maestros. Muchos hoy pretenden una vida
contenta, feliz y piadosa y todo fuera del matrimonio como Dios lo
ordenó (considérense la homosexualidad [hasta en el clero], el
divorcio y segundas nupcias, etc.).
c) Un aspecto religioso. Hoy el catolicismo, las denominaciones y
sectas, etc.
3. 2 Tim. 3:16-17.
a) “Timoteo, he aquí tu caja de herramientas.” Similar al mecánico y
sus autos.
b) ¿Eruditos, profesores, psiquiatras, libros, videos?
B. La disposición de corregirse.
1. ¿De donde vienen nuestros valores y morales? ¡Mucho viene del mundo!
2. Rom. 12:1-2
a) Un proceso de la mente en que tenemos que participar (“por medio de
la renovación de vuestro entendimiento”).
b) Cada día llegamos a una encrucijada, a una decisión.
c) Tenemos que ser capaces de “comprobéis [“verificar”, LBA] cuál sea
la buena voluntad de Dios”.
3. Al acercarse la mujer y el marido más a Dios, ambos se acercan el uno
al otro.
Dios

Dios

Hombre
Hombre

Mujer

Mujer

4. La base de los mandamientos familiares: estar bien con Dios.
a) La obediencia de los hijos, Efes. 6:1 (“esto es justo”)
b) La sumisión de la esposa, Efes. 5:22 (“como al Señor”)
5. La base de los problemas familiares: una apostasía de Dios.
a) Caín se enojó con su hermano.
b) Jacob se casó con dos mujeres.
c) Abraham llegó a Agar.
6. “¡A la ley y al testimonio!” (Isa. 8:20). Volver al manual.

VI.UNA VISIÓN DE CONJUNTO DE LA SERIE.
A. Véase Introducción de este sermón, punto A.
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CONCLUSIÓN
B. La familia es importante porque impacta en:
1. la nación
2. la iglesia local
3. la relación del cristiano con su Dios
4. la felicidad del cristiano, su bienestar personal.
C. La familia a caído.
D. Tal vez no podemos salvar a la nación, pero podemos salvar a nuestras
familias, al volver cada uno, joven o viejo, casado o soltero, a la
palabra de Dios con la disposición de conformarse a ella. Podemos así
alcanzar todo el potencial de la familia.
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