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La familia fue el génesis del diseño divino para las relaciones humanas. Dios NO 
ha cambiado su plan, aunque la cultura tiene otras propuestas. Creemos en el 
diseño divino con sus características de ser: un matrimonio monogámico, 
heterosexual, capaz de superar las crisis, independiente de los padres y 
permanente. Pero hoy la familia está amenazada por quienes antes la defendían.  
 

La familia está siendo atacada 
• Leyes en contra del diseño de Dios. 
• Educación sexual en contra del diseño de Dios 
• Películas, música y cultura en contra del diseño de Dios. 
• Se quiere imponer un modelo distorsionado que abre puertas a la 

legalización de la pedofilia.  
• Hoy se habla de infancia trans, y se impulsa en varios países como en 

México.  
• Se impulsan leyes que incitan a los niños y jóvenes a tener relaciones 

sexuales tempranas y centradas en el placer más que en la 
responsabilidad. Se pretende convencer a los jóvenes desde su más 
tierna infancia, de que pueden ejercer su genitalidad del modo que se les 
ocurra, pues no correrían riesgos, dado que desde pequeños serán 
entrenados en el uso de anticonceptivos. 

• La educación sexual la está tomando el Estado como una forma de 
adoctrinar en contra del principio de que, en el área moral y ética son los 
padres los que educan. Todo en nombre de la “confidencialidad en el área 
sexual”.  

• Se quiere legalizar el aborto como una forma de controlar la población y 
como parte de un comercio clandestino.  

• Se pretende la promoción de la homosexualidad como un estilo de vida. 
 
Embarazo no deseado  
El embarazo implica que un ser humano habita en el útero materno. Los seres 
humanos no podemos ser ni deseados ni no deseados, pues lo que se 
desean son las cosas.  
Las personas sólo pueden ser amadas o no amadas, en cambio las cosas 
pueden ser deseadas, o no deseadas. En el fondo con este lenguaje se 
busca justificar el aborto.  
Este tipo de leyes son contrarias al derecho a la vida y a la dignidad humana, 
a la libertad de religión, y contrarias a la familia.   



Este tiempo de post-modernidad, es igual al descrito por Pablo. Nos hemos 
vuelto contra nosotros mismos, más amigos del placer que de Dios. La post-
modernidad, describe una corriente de pensamiento que sostiene que lo 
establecido, sus estructuras, y el legado de la historia, es obsoleto. Se quiere 
imponer el relativismo moral como un estilo de vida.  
 
2Timoteo 3: 1-5 NVI “Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días 
vendrán tiempos difíciles. 2 La gente estará llena de egoísmo y avaricia; 
serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3 insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, 
despiadados, enemigos de todo lo bueno, 4 traicioneros, impetuosos, 
vanidosos y más amigos del placer que de Dios. 5 Aparentarán ser piadosos, 
pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¡Con esa gente ni te 
metas!” (2Timoteo 3: 1-5 NVI) 

 
Los problemas actuales son iguales a los problemas antiguos. Desorden moral, 
idolatría, incredulidad, negación de Dios, egocentrismo, etc. Todos están 
disfrazados con terminología sofisticada, pero son los mismos problemas de 
antes. No hay nada nuevo debajo del sol.  
La diferencia la hace la forma en que se enfrentan los retos; o nos dejamos 
influenciar a tal punto que pensamos y actuamos como ellos, o bien, elegimos el 
camino de la fe y no nos convertimos a ellos, sino ellos a nosotros.  
 
• PRINCIPIOS, VALORES Y MODELAJE  

En tiempos difíciles debemos mantenernos firmes en la Palabra de Dios y 
guardar los principios y valores eternos. Cristo debe ser encontrado en nosotros, 
como modelo a imitar.   
Pablo nos invita a seguir firmes en la Verdad, para contrarrestar el vacío, la 
insatisfacción, la falta de aceptación y la falta de un proyecto de vida. Nos anima 
a permanecer firmes en el puerto de la Gracia.  

 
• LA CIZAÑA Y EL TRIGO SEGUIRÁN CRECIENDO JUNTOS:  

El mundo en ninguna época ha sido perfecto. Por esta razón, la tarea tiene 
carácter de eternidad. Por eso experimentaremos avances, pero también 
frustraciones.  

 
• LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS 

La Palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en justicia. Por eso, debemos continuar nuestro 
proceso educativo. Debemos dar una importancia significativa a la educación y 
formación en valores.  
Somos la única alternativa educativa, no renunciemos al privilegio de formar 
a la generación actual. Hagamos centros educativos, universidades y 
hagámoslo con excelencia.  
 



• COMPROMISO 
Mantengamos el compromiso con nuestra familia a pesar de la adversidad, la 
incredulidad, y los sufrimientos.  
Necesitamos el compromiso de Daniel y sus amigos, que en lugar de 
contaminarse, se guardaron para Dios y Él los respaldó.  
Necesitamos la integridad de José, para que en medio de la seducción nos 
mantengamos firmes al llamado de Dios y donde quiera que llegaba Dios lo 
honraba.  
Nuestro llamado es claro, la sal tiene que seguir salando y la luz tiene que 
seguir alumbrando.  
 
La Respuesta de Dios es la misma que en la época de Pablo: 

• “10 Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera 
de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia…” (2 
Timoteo 3: 10 NVI) Sea un modelo a seguir y determine que dejará a su 
familia en un mejor lugar. 

 
• 14 Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás 

convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. 15 Desde tu niñez 
conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria 
para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente 
capacitado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3: 14-17 NVI) 

 
El plan de Dios no cambia 
Hay muchas fuerzas que están atacando la estabilidad de la familia. Algunos 
dicen que la familia está en vía de extinción, que es una cosa del pasado. Pero 
solo está siendo amenazada y hoy más que nunca es indispensable.  
Ella está herida y necesita ser fortalecida. En la televisión actualmente pocas 
veces se muestra una familia normal. Nos muestran todo tipo de convivencias, 
pero poco muestran una familia que inspire.  
 
¿Cuál es el diseño de Dios para la familia?  
Iniciemos en Génesis para ver lo que la Biblia dice sobre lo que es la familia. 

Génesis 2: 18, 24, 25NVI “18. Luego, Dios el Señor dijo: ‘No es bueno que 
el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada 
para él.’ 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, 
y los dos se funden en un solo ser.” (Génesis 2: 18, 24, 24NVI) Otra versión del 
verso 24 dice: “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse 
a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona.” Gn. 2. 24.  

Dios hizo que el hombre y la mujer se complementen, y sea esta unión la única 
unión capaz de reproducirse. 



La Familia fue diseñada por Dios y tiene implicaciones generacionales: 
 

• En Gen. 28. 13-16. “En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le 
decía: -Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. 
A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado…” 

 
• “…Derramaré mi Espíritu sobre tus descendientes, y mi bendición sobre 

tus hijos” (Isaías 44:3 NTV).  
 

• “Y éste será mi pacto con ellos, dice el Señor: Mi espíritu que está sobre 
ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca ni 
de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos. El Señor 
lo ha dicho, desde ahora y para siempre” (Isaías 59: 21NVI) 
 

La familia es una necesidad para fundar una sociedad fuerte, si no hay un legado 
que trascienda de generación a generación, será difícil construir una sociedad 
fuerte y sólida.  
 

• La familia fue idea de Dios y Él diseñó el modelo. Es una institución 
que Dios la creó para que siempre exista. Es el fundamento de la 
sociedad.  
 

• El hombre no fue hecho para vivir solo. Por eso Dios creó la familia.  
Dios creó a Adán, lo colocó en un ambiente perfecto. Adán tenía todo lo que él 
quería, pero Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo." Esto es verdad 
para el soltero y el casado. Las personas fueron hechas para vivir en familia. 
Necesitamos tener sentido de pertenencia, y tener relaciones cercanas y 
profundas con las personas que amamos. Necesitamos vivir con personas que 
se preocupen por nosotros y nosotros por ellos.  
¿Para que sirve la familia? Hace cincuenta años atrás no era necesario hablar 
sobre eso. Era algo asumido. Todos sabían para qué servía la familia. Sin 
embargo, muchas personas no tienen la menor idea de lo que representa la 
familia hoy. 
Para muchos la respuesta podría ser resumido en apenas dos palabras: "Dormir 
y comer". Es simplemente compartir las necesidades económicas. Es un lugar 
donde yo duermo y me alimento. ¡Dios dice que hay mucho más que esto en 
sus planes para la familia! 
 


