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1.- La familia es central en la creación de Dios. 

Genesis 2:24  “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.” #Dios piensa en modo familia, al punto que el primer mandamiento con promesa 
está en Efesios 6:2-4: dice “Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a 
tu padre y a tu madre – que es el primer mandamiento con promesa -, para que te vaya bien y 
disfrutes de una larga vida en la tierra. Y uds. padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según 
la disciplina y la instrucción del Señor”. 

2.- La familia es formativa, más aun, el primer taller de Dios para formarnos: ¡pero a todos! No 
solo donde los padres formamos hijos, donde los hijos forman padres.  

 

3.- La familia terrenal de Jesús:  formadora de fe, valores y tradiciones 

Valores:   Marcos 6:3: ¨No es acaso el carpintero…¨ 

Tradiciones: Lucas 2: 41-42: “Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de 
la Pascua. Cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre.” 

Fe: Lucas 1:38: ¨ Aquí tienes a la sierva del Señor -contestó María-. Que él haga conmigo como me 
has dicho.¨ Lucas 1:24 ¨Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y 
recibió a María por esposa.¨   

 

4.- La familia como formadora… de relaciones extraordinarias. (Ruth 1:16-17) “Porque iré adonde 
tu vayas, y viviré donde tu vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será me Dios. Moriré donde tú 
mueras, y allí seré sepultada. ¡Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo 
que no sea la muerte!”  

 

5.- La familia formadora… de sabiduría. 

De Timoteo se habla de su abuela Loida, y su madre Eunice (II Timoteo 1:5-7) “Traigo a la memoria 
tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti”. 

II Timoteo 3:15 “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 justicia, (17) a fin de que el siervo 
de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra”. 


