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INTRODUCCIÓN: 
 ¿Como han cambiados los tiempos? Creo que todos estarán de acuerdo con migo, verdad. 
Las cosas no son como lo eran hace 20 años. Sabe que entre más pasa el tiempo las cosas van 
cambiando en nuestra sociedad.  Y de la manera que las cosas son actualizadas también como 
hacemos las cosas con la familia deben ser actualizadas.  
 Cuantas veces no hemos escuchado frases como ¨Nombre, cuando yo era pequeño(a) yo 
____________” ó “Mi mamá cuando yo era pequeño(a) me ___________” o “yo crecí _______” 
y podríamos decir muchas cosas más. La verdad de las cosas es que los tiempos no son los 
mismos. Especialmente en nuestros tiempos. Si usted esta en la edad de los 30 - 50 usted es 
conocido(a) como una generación “atrapada”. Sabe ¿por qué? Porque estamos atrapados entre 
una generación que usted y yo conocimos con la generación que nuestros hijos viven. Las cuales 
en muchas maneras y de muchas formas no encajan, y eso trae frustración a la familia. Esto que 
estamos viviendo no es algo nuevo. La Biblia nos dice ”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” (Jueces 2:10). 
 Muchas de las personas que están en la edad de los 30 - 50 están batallando con sus 
familias. Usted creció y fue educado a respetar a sus padres, y sus hijos a usted no le respetan. 
Usted creció agradecido por lo poco que sus padres le pudieron dar, y sus hijos no le agradecen 
lo mucho que usted les otorga. Usted creció respetando la autoridad de sus padres, y sus hijos le 
niegan ese mismo derecho. Usted creció creyendo en Dios, y sus hijos niegan la existencia de Él. 
En muchas ocasiones usted se ha preguntado ¿Dónde falle? ¿Qué hice mal? Déjeme decirle que 
no esta solo(a).  
 Si esto ha pensado usted permítame darle tres desafíos que usted y yo necesitamos poner 
en práctica para minimizar el crisis en la familia, los tres inician con la letra A.  

 ACEPTACIÓN—Tenemos que admitir nuestra responsabilidad que Dios a puesto en 
nuestra  familia. La Biblia lee de la siguiente manera “Quien no cuida de sus parientes, y 
especialmente de su familia, no se porta como un cristiano; es más, tal persona es peor que 
quien nunca ha creído en Dios” (1 Timoteo 5:8 TLA).  
 Dios desea que usted y yo aprendamos a tener compasión por nuestra propia familia. 
Debemos aprender a suplir las necesidades de nuestra propia familia. Este versículo es uno que 
nos presenta la responsabilidad de “padres proveyendo para sus hijos”, de “nueras proveyendo 
para sus suegras”, ¨hiernos proveyendo para sus suegros”, y también de “hijos proveyendo para 
sus hijos”.  
 ¿Cuál es nuestra situación actual? Las familias han pasado esta responsabilidad al 
gobierno, la comunidad, y la iglesia. No estamos hablando de ayudas en tiempos difíciles, no 
sino ayuda continua, que depende de o no sobreviviera.  
 La familia debe proveer para si sola. Esto es más que poner un platillo de comida en la 
mesa, es más que proveer ropa, es más que pagar los facturas de la vivienda. También conlleva la 



responsabilidad de entrenar y educar a los demás miembros de la familia (Deuteronomio 6:4-6). 
Este pasaje nos enseña que es nuestra responsabilidad disciplinar a nuestros seres queridos, es 
nuestra responsabilidad ayudarles a crecer (Lucas 2:41-52). Es nuestra responsabilidad cuidar de 
los enfermos, de los ancianos, de los jóvenes, de los buenos y de los malos, también.  
 Pablo le dio el mandamiento a Timoteo que le enseñara a las personas que aprendieran 
que cuidar de sus seres queridos. ¿Por qué fue este mandamiento? Por que desde el principio 
encontramos que lo que distingue a las familias creyentes de las familias paganas es el amor que 
se tienen. Las familias que no tienen a Dios en sus vidas normalmente están depravadas de amor. 
familias con problemas, pleitos, iras, contiendas, divorcios, y actos de inmoralidad, a tal grado 
que causa vergüenza que se hable de ello (Efesios 5:12).  
 De igual manera en Romanos 1:24-31 encontramos una lista dada por Pablo de la actitud 
que obtienen las personas que no creen en Dios, Pablo inicia la lista de pecados comp el 
homosexualismo, el homicida, y también en lista a los que están escasos del amor por su familia 
"No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen 
de nadie” (Romanos 1:31 TLA). Entonces, el estar escaso de amor por la familia es ser 
incrédulo. Si un creyente no tiene amor por su familia, ese creyente tiene un problema en su 
cristianismo. Si usted como padre no tiene amor por su hijo, si usted como esposo no tiene amor 
por su esposa, si usted como hijo(a) no tiene amor por sus padres, si usted como esposa no tiene 
amor por su esposo o sus hijos entonces hay un gran problema con su cristianismo. La 
responsabilidad de la familia es una parte básica del cristianismo.  
 El pasaje de Efesios 5:22–6:9 encontramos una lista de exhortaciones para la familia. 
Maridos amad a vuestras mujeres, mujeres estad sujetas a vuestros maridos, padres eduquen a 
sus hijos con disciplina e instrucción del Señor. Es importante aceptar la responsabilidad de 
Dios! Segunda desafío de hoy es… 

 ATAVISMO—Que viene del lat. atăvus 'cuarto abuelo', 'antepasado' e -ismo. Lo que los 
antepasados vivieron y que ahora nosotros debemos de vivir con ese ejemplo. Regresemos a la 
cita de Efesios 5-6. En la cual encontraremos que todos estamos bajo el mandamiento de Dios. 
“maridos amad a vuestras esposas como Cristo amo a la Iglesia” “Esposas sujetad a vuestros 
marido como al Señor” “Hijos obedeced a vuestros padres en el Señor” “Padres criad a 
vuestros hijos en la disciplina y instrucción del Señor”. Podemos observar el énfasis que estamos 
bajo el señorío del Señor. Nuestra responsabilidad en el hogar no puede ir separado de nuestro 
compromiso como cristiano. Simplemente uno puede uno ser un fiel cristiano y un esposo malo a 
la misma vez. Como tampoco uno no puede ser una fiel cristiana y una mala esposa, ó ser un 
cristiano bueno y ser un hijo(a) rebelde. Tú cristianismo esta entretejido con tus relaciones del 
hogar. Se dice que para saber la cualidad del cristianismo de una persona basta el simple hecho 
de ver la relación de la familia. La clase de padre o madre, hijo o hija, esposo o esposa, que ellos 
son dice mucho acerca de su cristianismo.    
 Hay una gran problema en nuestra sociedad, dado por algunos movimientos que 
amenazan nuestras familias. 

• El movimiento de la “salida fácil del hombre” 
✴ Cuando los hombres no saben tomar desiciones firmes, o ser responsables de las 

cosas en el hogar. Forza a las mujeres a que tomen la batuta ya que ellos no la 



toman. “La mujeres solamente ha usurpado lo que el hombre ha 
despreciado” (Jeremías 44:16; Apocalipsis 2:20). 

• El movimiento de la “rendición del padre” 
✴ La delincuencia juvenil, o los hijos rebeldes no son el problema sino una 

manifestación de que hay un problema más profundo. Esto sucede cuando los 
padres rinden su responsabilidad y su autoridad.  

 Tercer desafío de hoy es…  
  
 ALENTAR—Alentar a nuestras familias a que crezcan en su relación con Dios. No hay 
otra relación en el mundo la cual tendrá más influencia en tu presente felicidad o tu seguridad 
eterna que la familia. Un hogar en crisis solamente afectará tu cristianismo. Y trae a relucir lo 
más feo de la persona.  
 Si tu esposa se la pasa quejándose es por que tal vez tu le has dado de que se queje. SI tu 
marido no esta dando lo mejor es porque tal vez con las quejas lo has desanimado. no seas una 
carga para tu familia. Si tus hijos no te aman es por que tal vez no les ensañado el amor. Nadie, 
hoy bien, Nadie puede dar algo que no tiene. Si usted no tiene amor por su familia su familia no 
tendrá amor por usted. La Biblia lo dice de esta manera “No os dejéis engañar, de Dios nadie se 
burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará” (Gálatas 6:7 LBLA). La verdad 
es que la mayor fuerza de los demás que uno puede recibir es de la misma familia. 

• 1 Pedro 3:1 “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,” 

• 1 Corintios 7:16 “Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? 
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?” 

• 2 Timoteo 1:5 “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” 

La verdad es que los hogares espirituales han producido personas piadosas. Jocabed produjo a 
Moisés, Ana produjo a Samuel, y Loida y Eunice produjeron a Timoteo.  
 Es la responsabilidad de los padres que los demás miembros de su hogar crezcan en el 
conocimiento de Dios. Dios nos ha delegado esta gran responsabilidad a nosotros.  

CONCLUSIÓN: 
 La verdad no es una tarea fácil. Necesitamos ayuda, y la ayuda de Dios. Si usted es madre  
o padre, sabe que se necesita la ayuda de ambos, pero sobre todo la ayuda de Dios. Es por eso 
que Dios te extiende Su ayuda.  
 Para esto es necesario que inicies por tí mismo. Estás dispuesto(a) a tomar la decisión que 
cambiará la vida tuya y la vida de tú familia. Deseas que tú familia encuentre la paz que 
necesita? No te demores, no te detengas, ven a Él hoy? Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, 
Confiésalo delante de los hombres, y obedece su mandamiento para ser salvo. Hoy puedes tener 
acceso a Su ayuda total, Hoy puedes salir de aquí revestido de Cristo al ser bautizado para el 
perdón de tus pecados. 


