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CONVICCIONES BÍBLICAS SOBRE LA FAMILIA  
 
INTRODUCCIÓN  
Familia nutritiva es donde se da la aceptación de la homosexualidad, porque han establecido 
redes de apoyo fuertes, el nivel de información acerca de la diversidad sexual es amplio, la 
comunicación entre padres e hijos es muy cercana y los espacios de diálogo son más 
abiertos y afectivos. En este grupo, por lo general, se ubican las personas que tienen mayor 
acceso a la educación porque, “tienen la posibilidad de tener mejores fuentes veraces de 
información frente a la diversidad sexual y de géneros; no se quedan con el mito o el prejuicio 
de los estereotipos sociales, sino que tienen más recursos en cuanto a información científica y 
acceso a profesionales que amplíen el significado de la diversidad sexual y de género”. 

Linda Teresa Orcasita. psicóloga con maestría en Familia de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. Artículo: “El desafío de comunicar la homosexualidad en la familia”. 

  
¡Ese es el argumento del mundo en nuestra cambiante y perdida generación! 
¡Vivimos en un mundo cambiante y los cambios no han sido para bien! 
 
En ese mundo cambiante, los cristianos necesitamos tener convicciones firmes e inamovibles 
que ayuden a que tomemos decisiones sabias y no de acuerdo a la corriente de este mundo…  
Nuestras convicciones deben estar basadas en la Palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre (1ª Pedro 1:23; 2ª Pedro 1:19; Mateo 24:35; Salmo 19:7-11; 111:7-10; 119:28-32).  
 
Hay un Salmo de David en donde está describiendo una situación similar, en la cual había un 
caos moral y espiritual, que nos ayuda para reflexionar en qué hacer al respecto:   

Salmo 11:3,4 
 

 
I. LA GENERACIÓN ACTUAL ESTÁ ______________ LOS FUNDAMENTOS DE LA FAMILIA 
Cuando los fundamentos… se desmoronan… (NTV). 
Y cuando las bases mismas se vienen abajo… (DHH). 
 
Hay principios fuertes, que han sido la base del buen funcionamiento de la familia y que para la 
sociedad son sumamente importantes… Pero, hoy en día, tenemos un mundo cambiante que 
quiere erosionar los fundamentos, quiere derribar las bases sobre las que ha sido 
construida la sociedad.  
 
Cuando hay un ataque sistemático que destruye los fundamentos o las bases que sostienen a 
una sociedad, los cristianos debemos cuidar esos fundamentos: Lucas 6:48-49, Mateo 7:24-27. 
 
El problema es que hoy en día ni la sociedad ni los cristianos están construyendo sus cimientos 
sobre la roca, que es Jesucristo y su bendita Palabra; la sociedad está edificando sobre sus 
propios pensamientos, ideas y filosofías y, por lo tanto, los verdaderos fundamentos se están 
erosionando…  
 
Tendríamos que ser ciegos voluntarios si no nos diéramos cuenta que la familia y sus 
valores está siendo atacada desde muchos flancos: ideologías, divorcios, política, 
prostitución, delincuencia, abortos, etcétera. Es un combo anti Dios y anti familia donde por 
medios oficiales de comunicación o redes sociales a lo bueno se le llama malo y yo agrego hasta 
tonto y a lo malo se le llama bueno y hasta honorable. 

Familias Bajo Ataque. Josué Cruz. Faithlife Sermons 
 
Sin lugar a dudas, el cristianismo ha sido sumamente atacado, la fe en Dios, el verdadero 
evangelio, la autoridad de la Palabra de Dios, pero tal vez la institución más atacada por las 
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nuevas filosofías humanistas y ateas es la familia… El enemigo de las almas sabe que 
destruyendo la familia destruye todo… y lo está haciendo de manera muy efectiva.  
 
Los comentaristas sociales seculares han comenzado últimamente a afirmar que la familia central 
tradicional ya no es siquiera “realista”.  
 
El ideal de la familia americana –un padre y una madre, unidos entre sí por el matrimonio legal, 
la crianza de niños de sangre –es una reliquia terca, un símbolo nacional que aún no se ha 
devuelto como raído y poco realista. La familia nuclear simplemente no funciona en la sociedad 
del siglo XXI. 

Revista en línea Salon. Copiado de artículo El primer ataque a la familia. 
 
La sociedad está destruyendo aspectos de la familia que son fundamentos para el buen 
funcionamiento de la misma… Por ejemplo, escuchen un informe del Gobierno Británico de hace 
poco tiempo: 
Los que creen que la religión desempeña un papel importante en su vida cotidiana se aferran a 
sentimientos religiosos engañosos, retrógrados y anticuados que son perjudiciales para la 
sociedad. No están en sintonía con los valores británicos. Dividirán las comunidades y causarán 
un daño irreparable. Creer que el matrimonio es algo entre un hombre y una mujer, o creer 
que los niños son niños y las niñas son niñas, se califica no sólo como obstinación, sino 
también como algo potencialmente violento para la paz social. El Estado debe intervenir y 
acabar con cualquier práctica educativa que favorezca formas de ver el desarrollo humano que 
se aparten de la ortodoxia secular. 

Informe Casey Review. Año 2015. Libro La Tormenta que se avecina. 
 
¿Por qué está siendo atacada la familia? 
Porque el matrimonio y la familia es un __________ de Dios y Satanás se levanta contra todo lo 
que Dios ha diseñado, porque sin familias fuertes entonces la sociedad carece de valores 
morales y orientación espiritual; porque sin principios morales y espirituales la humanidad está 
esclavizada a sus bajos instintos…  El diablo conoce muy bien una fórmula que le ha dado muy 
buen resultado en los últimos tiempos:  

Familias débiles = Sociedades débiles 
 

La familia es necesaria como oasis de seguridad y afecto en un mundo que se está enfriando 
aún más con el avance de la era tecnológica… La modernidad está aplastando la familia. 

Christofer Lasch. La familia, ¿Santuario o institución en asedio? 
 
 
II. EL CRISTIANO ACTUAL DEBERÍA ______________ LOS ____________________ DE LA 
FAMILIA (Salmo 11:3b) 
¿Qué puede hacer el hombre honrado? (DHH). 
¿Qué harían los justos si se destruyeran los fundamentos? (PDT). 
 
A. ESTAR _____________ DE NUESTRA FAMILIA Y NO DESCUIDARNOS (1º Samuel 30:1-6). 
 
En este texto, algo que se desprende claramente es que David y sus hombres habían cometido 
un error: Descuidaron sus familias, por andar en otros asuntos, dejaron sus hogares 
desprotegidos, dejaron a su esposa y a sus hijos a merced de gente sin escrúpulos que 
les podían hacer un gran daño. ¡Este es un error que se comete muy seguido hoy en día! 
 
Cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios y estamos haciendo otras 
actividades, lo más seguro es que descuidemos a nuestra familia… Y si descuidamos 
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nuestra familia… no hay que ser profetas, ni hijos de profetas, para saber que el enemigo, tarde 
o temprano, vendrá y destruirá…  
 
Por favor, no descuides a tu familia, porque perder la familia causa un dolor inmenso… David no 
solo lloró porque todo y todos estaban perdidos. También lloró porque sabía que él era 
responsable por ello.  
 
B. ______________ LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS Y DAR _____________ CON NUESTRA VIDA 
(Génesis 1:31). 
 
Si tienes convicciones bíblicas firmes, entonces darás ejemplo con tu propia vida y con tu 
familia.  
 
Cuando tú vives a la altura de tus convicciones bíblicas, serás conocido como una persona que 
tiene suficiente carácter para sostener lo que cree. Y lo mejor de todo es que Dios te bendecirá, 
a ti y a tu familia. 
 
Los papás cristianos están llamados a discipular a sus hijos, es decir, que los padres de familia 
tienen que volver el corazón de sus hijos a confiar en el Dios vivo y verdadero, esto lo logramos 
por medio de un estudio serio de la Biblia y oración continua… Y dándoles un excelente ejemplo, 
los papás debemos ser modelos de altas convicciones bíblicas y morales. 
 
El hogar es el lente por el cual obtenemos nuestra mirada al matrimonio y a todos nuestros 
deberes con el prójimo, por eso debemos ser un ejemplo para nuestros hijos. La familia es 
la escuela donde se aprenden lecciones de verdad o falsedad, sinceridad o engaño. Es el molde 
que determina la estructura de la sociedad, pero si no entendemos el plan de Dios para la familia, 
seremos presa fácil para Satanás. 
 
Nunca deberíamos subestimar la fuerza de la cultura, que es como un poderoso río que lleva 
todo corriente abajo. Usted puede y debe ayudar a sus hijas a que eviten que la corriente las 
arrastre a aguas desconocidas… Es por eso que una de las metas principales de los padres 
y madres debería ser presentarles a sus hijas valores morales y espirituales durante sus 
primeros años de vida. Estos fundamentos las ayudarán a mantenerse a flote cuando los 
torrentes lleguen en la primavera. 

James Dobson. ¿Cómo criar a las hijas? pp. 173. 
 

C. _____________ NUESTRAS SIGUIENTES GENERACIONES (Salmo 71:18,19; 78:5-7). 
 
Hay un aspecto fundamental y trascendente que los cristianos hemos descuidado bastante:  
Enseñar las maravillas de Dios a nuestras siguientes generaciones. Muchos padres de familia o 
abuelos que son discípulos de Cristo, no están enseñando a sus hijos o nietos acerca del poder 
de Dios y de las proezas que Él hace en las vidas de las personas que le aman. 
 
Te invito a impactar con tu vida, con tu ejemplo y con tu enseñanza bíblica a las siguientes 
generaciones.  
 
CONCLUSIÓN  
La Familia no es algo importante, lo es todo. Michael J. Fox. 
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