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La familia es sin lugar a duda la base esencial de nuestra sociedad. 
 
El rol que cumplimos en nuestra familia en y desde nuestra individualidad, 
influye en la construcción de una familia que apunta a Cristo y que por 
ende, experimenta de manera constante, la restauración y sanidad de 
nuestro Padre Celestial. 
 
Por lo anterior, es primordial que cada miembro de la familia, se acerque 
a Dios y a su Palabra. En esta relación de intimidad con el Padre, 
reconocemos nuestra necesidad y Él fortalece nuestro espíritu mostrando 
por medio de su gracia, las áreas en las que necesitamos su intervención.  
 
El salmista, mediante una súplica auténtica, reconoce en Dios su 
dependencia, fuente de fortaleza, esperanza y alegría.  
 
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. 
 
Por todo lo anterior, es necesario que cada miembro de la familia 
experimente una relación genuina y constante con Dios y para esto es 
fundamental:  
   

1. Reconocer nuestra necesidad de Dios 
Cómo hijos de Dios debemos reconocer que cada día necesitamos de 
Él…como el aire que respiramos.  
Al reconocer nuestra necesidad y al abrir nuestro corazón con total 
trasparencia, Cristo, a través de su gracia divina y restauradora, es 
suficiente para transformar nuestra vida  conforme a su voluntad y 
propósito. 
 
 
 



 
2. Arrepentimiento de corazón  

El arrepentimiento presupone un cambio absoluto y genuino. Al 
acercarnos a Dios, podemos ser guiados hacia un camino de 
transformación y gracia. 
El arrepentimiento de corazón nos permite transformar nuestros 
pensamientos, acciones y sentimientos de acuerdo a la voluntad de Cristo. 
En esta transformación nuestra vida y nuestra familia será bendecida de 
manera sobrenatural. 
 

3. Decisiones radicales 
El arrepentimiento se construye, de manera ineludible, con decisiones 
radicales. 
Tomar decisiones como individuo y miembro de una familia, no siempre 
es fácil, pero al acercarnos a Dios podemos tomar de Él, la fortaleza y el 
dominio propio para luchar día a día. 
  

4. Depende de Dios en todo momento y experimenta el gozo de 
su salvación 

Así como David reconoció y experimentó la dependencia total de Dios, 
nosotros como sus hijos, podemos disfrutar de sus bendiciones y sus 
abundantes misericordias cada mañana. 
Cuando nuestras familias se dejan abrazar y moldear por el Creador en 
todas las áreas, disfrutan de su paz y gozo constante . 
 
Reflexionemos 
El papel de cada uno, en la construcción de una familia sana, cuenta. 
El peso de nuestras acciones en Dios, determina en la mayoría de las 
ocasiones, el futuro de nuestra familia.  
Cada miembro de la familia tiene un reto dentro de la construcción de una 
familia que apunte a Cristo... 

¿Cuál es el tuyo? 
 
 
  
  
 


