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Introducción -  La unidad básica de la sociedad y por ende de la iglesia es la familia. En 
el plan de Dios esta el utilizar la familia para sus propósitos. Ejemplo de esto lo 
encontramos en la Escritura en los siguientes ejemplos: Adán y Eva, María y José, Fam. 
De Levi, Abraham y su familia, Aquila y Priscila, Fam de Moisés, Fam de Aaron. En los 
tiempos modernos también Dios usa familias, ej. Fam.  Wesley, Graham, etc. El enemigo 
conoce cuanto Dios puede usar una familia y tratara de dividirla, porque él sabe que una 
familia dividida no permanece. Y cuando el logra dividir un hogar, no solo afectara a la 
familia inmediata, sino que también serán afectadas otras generaciones por venir. 
Ejemplo de esto es la de la primera familia de Adán y Eva y como Satanás logró hacer 
daño a todas las familias del mundo a través de ellos (ej. de Cain y Abel). Si Satanás 
logra dividir tu familia no solo se afectaran tu y tu esposa sino que también van afectarse 
el futuro de tus hijos y de generaciones por venir. 
 
I- Características de una familia dividida 

 
A- Competencia entre sus miembros 

1- decisiones 
2- crianza de los hijos 
3- decisiones 
4- hacia donde va la familia 
5- lucha por el control del hogar 

B- Egocentrismo � solo se piensa en mi bien y no en el de los demás 
C- Machismo 
D- Falta de respeto 
E- No se ayuda a que la otra persona crezca, madure y se desarrolle 
F- Temor al rechazo (No se exponen el uno al otro, con sus alegrías o 

necesidades, por temor al rechazo). Genesis2:25 � Y estaban ambos desnudos, 
Adán y su mujer y no se avergonzaban 

G- No hay interés en conocerse profundamente 
H- Viven objetivos de vida muy diferentes 
I- Hay problemas en la relación con la familia ampliada, Ej. suegros 
J- No oran el uno por el otro ni cultivan la vida espiritual en conjunto. 
K- Hay rechazo 
L- No están dispuestos a satisfacer las necesidades de los otros 
M- La vida junta trae: amargura, enojo, gritería, malicia, insatisfacción, 

frustración y conflicto permanente 
N- Se refleja en su relación con los demás (familia ampliada, amistades, 

hermanos de la iglesia) 
O- Problemas en la paternidad, hijos rebeldes 
P- No hay acuerdos en el uso del dinero 



II- De donde vienen estos conflictos � Como es posible que una pareja que se 
amaban terminen en esta situación 
 
A- El pasado de mi familia � unos patrones que aprendí 

1- Recibí rechazo en casa (abierto y cerrado) 
2- Roles en mi hogar 
3- Entre al matrimonio huyendo de mi hogar 
4- Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartara de 

ella 
B- Desconocimiento de los roles en el hogar 

1- Ignorancia de estos 
2- Confusión (conocimiento erróneo y enfermizo de los mismos) 
3- Conocimiento teórico pero pasividad en asumirlos 
4- Conocimiento teórico junto con una gran resistencia activa para ejercerlos 
5- Ejemplos: 

a- No hay una sana autoridad de parte del hombre 
b- Machismo 
c- No hay liderato 
d- No se comunican valores espirituales 
e- No valora a su esposa, no la ama ni la acepta 
f- No se responsabiliza en tomar decisiones importantes en el hogar 
g- No esta dispuesto a servir 
h- No ejerce una paternidad responsable 
i- Confusión en sus prioridades ( primero esta su familia paterna, su 

trabajo o su propia diversión antes que su esposa) 
j- Mujer no es ayuda idónea 
k- Mujer es matriarcal y dominante 
l- Mujer compite por la autoridad y el mando de la familia 
m- Se queja continuamente, vive ansiosa, con amargura y auto compasión 
n- Prioridades confusas 

C- Falta de Comunicación 
D- Descuido de la vida espiritual 

 
III- El deseo de Dios es la unidad 

A- El plan de Dios es que la familia se complemente el uno al otro 
B- Se necesita una entrega a Dios y una nueva naturaleza 
C- En Dios se puede comenzar de nuevo 
D- Reflejar la imagen de Dios 

 
Conclusión � Dios desea tratar con tu familia. Necesitas  

 


