
LA FAMILIA ES FRAGIL: Tiene enemigos... 
Mes de familia: 23/24 mayo 2020 

 
I. INTRODUCCIÓN  

Todos hemos sido programados con la idea de “ser felices para siempre” 
y  fue visualizamos un futuro lleno de sueños cumplidos.  Pero, en algún 
momento aparecen las fracturas que vuelven frágil nuestra familia. 
 
El diseño original de Dios era bueno, positivo y bendecido  

ü Gn 1: 27. Hombre y mujer los creó, 28  y los bendijo…  
ü A Abraham le prometió que “bendeciría a todas las familias de 

la tierra” Gn 12:3 
Pero el pecado distorsionó lo bueno y hoy sufrimos las consecuencias 
    
II. DESARROLLO 

ENEMIGOS DE LA FAMILIA 
Por ser idea de Dios; la familia va a sufrir ataques, por parte de:  

- Satanás: que nos induce a toda clase de pecados  
- Cultura: que desvirtúa el modelo divino y lo hace parecer ridículo.   
- Nosotros mismos: que destruimos la familia con nuestro ego, 

orgullo y conducta pecaminosa.    
 
Algunos de estos poderosos enemigos:  

1. VIOLENCIA  
Nadie puede crecer de manera sana cuando vive sometido a un ambiente 
de violencia; ya sea física, sexual o emocional.  
Cuando los que se supone debían dar amor, cuidado y protección lo que 
dan golpes, denigración, explotación sexual y hasta muerte; la familia es 
destruida y el hogar se convierte en el escenario de tortura y muerte para 
miles.  
 
La Biblia CENSURA la violencia: 
Salmos 11:5 El Señor...  aborrece a los que aman la violencia. 
Proverbios 29:11 El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio 
sabe dominarla 
 
El mensaje central de toda la Biblia es EL AMOR. La Violencia NUNCA será 
la voluntad de Dios; es fruto del pecado y la perversión del corazón 



 
2. INFIDELIDAD 

La infidelidad destruye el pacto de dos. Es placer momentáneo con efectos 
destructivos permanentes. La factura a pagar es muy alta: matrimonios 
destruidos, confianza destrozada, hijos lastimados y enojados, hijos que 
nacen fuera del matrimonio, deudas asociadas, enfermedades venéreas y 
en muchos casos el Divorcio  
 
La Escritura le llama ADULTERIO y establece que es PECADO y que su 
consecuencia es MUERTE: sino física… al menos si emocional, relacional y 
espiritual. 
Gálatas 5:19 (RV) Y manifiestas son las obras de la carne, que 
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia…etc los que 
practican tales cosas NO heredarán el reino de Dios.  
 

3. DESORDEN FINANCIERO 
Vivimos en una sociedad que privilegia: 

• El hacer 
• El tener por encima del SER. 

El resultado final ... altos niveles de endeudamiento; miles de tarjetas de 
crédito, cero ahorros. Las finanzas caóticas dañan la familia  
 
El “dios dinero” se entrona con fuerza en el corazón humano y es capaz 
de desplazar a Dios del lugar de prioridad. 
Mateo 6:24 »Nadie puede servir a dos señores, pues 
menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y 
despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a 
las riquezas 
    

4. USO INADECUADO DE LA TECNOLOGIA  
La tecnología juega un papel ambiguo en la familia moderna.  
Tiene muchos beneficios pero, también se volvió una amenaza directa a 
las relaciones familiares. Las pantallas vinieron a reemplazar el juego, los 
espacios para compartir y el diálogo. En su forma más grotesca; ha 
facilitado el consumo de pornografía, estafas y robos virtuales, 
explotación de menores, bullyng y la infidelidad conyugal  
 
La escritura nos advierte que: Mateo 6:21 (NVI) 21 Porque donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Donde está el tuyo? Si el 



uso de la tecnología está sustituyendo mi relación con Dios y con los míos; 
se ha convertido en un enemigo letal que produce barreras en lugar de 
puentes y cercanía. 
 

5. EGOCENTRISMO 
En la Biblia leemos que El amor No es egoísta (NVI), No busca lo 
suyo (RV) y No exige que las cosas se hagan a su manera (NTV) 1 
Cor 13:5 
 
Sin embargo; el individualismo es todo lo contario porque se ampara en 
una actitud egoísta y ensimismada que atenta contra la familia. 
 
Vivir en  familia exige negarme al YO para construir un NOSOTROS. Ser 
familia es ser EQUIPO; por lo tanto, se respetan las necesidades y 
sentimientos de sus miembros.   
Filipenses 2:3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, 
con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes 
mismos 
Romanos 12:15 Alégrense con los que están alegres; 
lloren con los que lloran. Es un mandato bíblico. 
 

RESTAURANDO LA FAMILIA 
    
Si su familia es como la nuestra: frágil y vulnerable; de seguro habrá 
enfrentado crisis en alguna etapa del camino. Antes de pensar en el 
divorcio o la ruptura considere estas MEDIDAS DE SANIDAD Y 
RESTAURACIÓN. 
 

1. RECONOCER/DARLE NOMBRE AL PROBLEMA 
El primer paso para la sanidad es admitir que tenemos un problema... SIN 
VERDAD; NO PUEDE HABER SANIDAD. 
 
El Rey David tuvo que reconocer su pecado de adulterio: 
Salmo 32:3 Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron 
consumiendo por mi gemir de todo el día 
Salmo 51:3 Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo 
presente mi pecado. 
Y nosotros: ¿reconocemos las nuestras o seguimos guardando silencio?  



 
Como iglesia ofrecemos diferentes recursos para la sanidad: consejería, 
grupos de apoyo, reuniones homogéneas, encuentros de matrimonios, 
congresos de Familia, grupos de casa y muchas formas más. Reconozca 
su problema y busque ayuda y consejo.  
 

2.  GENUINO ARREPENTIMIENTO Y PERDON  
Cuando por nuestro pecado y egoísmo le hemos fallado a Dios y a los 
nuestros; arrepentirnos de corazón es la única vía posible para el cambio  
 
David tuvo que reconocer que su conducta era inaceptable, y se 
arrepintió:  
Salmo 51:4 Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que 
es malo ante tus ojos; 
Salmo 51: 17   El sacrificio que te agrada es un espíritu 
quebrantado; tú, oh Dios no desprecias al corazón quebrantado y 
arrepentido 
    
El arrepentimiento genuino no se queda en el discurso; debe dar frutos. 
En otras palabras; habla con acciones; ofrece muestras contundentes de 
cambio y se sostiene en el tiempo.   
Y entonces; cuando el genuino arrepentimiento se encuentra con el 
perdón que otorga gracia y misericordia... sucede el Milagro de la 
Restauración  
 

3. LIMITES, NORMAS, ACUERDOS:  
La tercera decisión sanadora consiste en poner límites, normas, 
establecer acuerdos, definir los valores que guiarán la nueva etapa.  
 
Desde el inicio de la historia; Dios ha señalado el norte, marcado los 
límites y establecido las consecuencias 
Gn 2:16 16 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los 
árboles del jardín, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del 
mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente 
morirás». 
 
La Escritura sigue marcando el camino a seguir en diferentes temas de la 
cotidianidad familiar. Como familia nos corresponde decidir cuáles límites 
y valores guiarán nuestra conducta. Es ahí donde los aprendemos. Los 



acuerdos son la forma concreta de llevar a la práctica tu arrepentimiento 
y de mostrar el cambio con actos que honran a Dios y a los míos. 
 

4. DEPENDENCIA DE DIOS  
No debemos confundir religión con RELACIÓN. Dios debe estar siempre 
en el I lugar. Cuando nos desconectamos de él, empezamos a cavar 
nuestra tumba. 
 
David, descubrió esta fórmula sanadora; :  
Salmo 51: 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la 
firmeza de mi espíritu. 11 No me alejes de tu presencia ni me quites 
tu santo Espíritu 12 Devuélveme la alegría de tu salvación; que un 
espíritu obediente me sostenga. 13 Así enseñaré a los 
transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. 
Todos nosotros los pecadores; necesitamos empezar por volvernos a El y 
quedarnos obedientemente ahí en su presencia  
 

III. CONCLUSIÓN  
Su promesa sigue en pie: Jeremías 33: 6 Sin embargo; Les daré salud 
y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y 
seguridad” 

 
Sin importar el nombre de la crisis familiar que enfrentemos; hay uno que 
tiene medicina y desea curarnos: Jesucristo! 
El toma nuestra miseria, pedazos, lágrimas, pecados, errores y convierte 
todo eso en HISTORIAS DE GRACIA ¿Necesitas la tuya?  
 
 


