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Referencia Bíblica: Deuteronomio 6:4-9 

4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
 
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas. 
 
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
 
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 
 
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 
 
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En los tiempos en que vivimos, sin duda la mayordomía sobre la familia es difícil, 
estamos viviendo un mundo en que todos se están revelando, las esposas, los hijos, etc.  

Podemos concluir que la única manera de lograr este objetivo es mantener a toda costa 
el "Orden Divino" expresado en la palabra de Dios:  1° Corintios 11:3 "Cristo es la cabeza 
de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo".                
Colosenses 3: 20 "Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 
Señor"  

Dios ha ordenado la familia de acuerdo con el principio de 'autoridad'. Cada miembro 
de la familia vive bajo la autoridad de la 'cabeza' que Dios ha designado. 

• Cristo: La Cabeza del esposo: Señor de la familia. 
• Esposo: Cabeza de la esposa; autoridad sobre los hijos. 
• Esposa, la ayuda idónea del esposo; autoridad sobre los hijos. 
• Hijos, obedientes a los padres. 
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El esposo vive bajo la autoridad de Cristo y es responsable ante Cristo en cuanto a la 
dirección y cuidado de la familia.  La esposa vive bajo la autoridad de su esposo, y es 
responsable ante él por la manera en que ordena su casa y cuida de los hijos. Los hijos 
viven bajo la autoridad de ambos padres.  

La autoridad de la madre es autoridad derivada. Ella ejerce autoridad sobre los hijos en 
representación de su marido y en lugar de él. Esto tiene gran significado práctico para 
la relación entre la madre y los hijos. De este modo Dios ha estructurado la familia 
siguiendo líneas bien definidas de autoridad y responsabilidad. Es importante reconocer 
esta estructura en el principio, ya que poco comprendida en nuestros días, y mucho 
menos puesta en práctica.  

Sin embargo, Dios ha hecho que el bienestar y felicidad de la familia dependan 
enteramente de la obediencia de este orden divinamente designado. Cualquier cambio 
de aquello que su voluntad ha ordenado, produce únicamente algo deforme, para lo 
cual no hay otro remedio sino el volver al orden original de Dios. 

Tanto los hijos, como los padres llegan a constituir un valioso don de Dios para nuestras 
vidas. La Biblia exhorta a los hijos a honrar a los padres, Éxodo 20:12; a los padres, la 
Palabra de Dios les exhorta a disciplinarlos en el Señor, Efesios 6:4. Los padres que 
conocen al Señor son una bendición para los hijos, ellos van a ser encaminados en la 
senda de la vida eterna; los padres reciben a sus hijos como una herencia del Señor. 

Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del 
vientre. Pero también, los esposos deben administrar su relación conyugal. El esposo 
debe cuidar la relación con la esposa y a la inversa. El apóstol Pedro nos dice:                                       
1° Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 
la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo. 

 

LA FAMILIA ESTÁ EN PELIGRO 

2° Samuel 13:24-31 Y vino Absalón al rey, y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora 
esquiladores; yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a 
Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió 
con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga 
con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero 
como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey.  

Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando el 
corazón de Amnón esté alegre por el vino; y al decir yo: Herid a Amnón, entonces 
matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes.  
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Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. 
Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y 
huyeron.  

Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado 
muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose 
David, rasgó sus vestidos, y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él 
también rasgaron sus vestidos. 

Este pasaje nos relata de una de las familias más “enfermizas” de la Biblia. 
Consideremos a esta familia: El esposo comete adulterio. Su hijo, Amnón, viola a su 
hermana, Tamar, la hermana de Absalón. El padre no sabe disciplinar. El hermano de 
Tamar, Absalón, mata a Amnón. El padre, tiempo atrás, había cometido homicidio y lo 
encubrió. 

La familia fracasó porque un hombre no supo enlazar su relación con Dios con la 
relación con su familia. La ironía es que el que encabezaba a esta familia era un hombre 
temeroso de Dios, el que tenía corazón según el corazón de Dios. Lo que quiero decir es 
esto, que aún las personas temerosas de Dios tienen problemas de familia pero hay 
gran esperanza en Dios aun en la situación más terrible. 

En la familia, una mala comunicación puede dificultar las relaciones entre los padres y 
los hijos. Es común escuchar adolescentes que afirman que sus padres no les entienden 
o a padres decir que sus hijos no les hacen caso. En ocasiones pareciera que dentro de 
una misma familia todos hablan lenguajes diferentes. 

 

RAZONES POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN: 

• Nunca se aprendió (no tuvo ejemplo). 
• Hay temor de ser vulnerable y ser rechazado. 
• Piensa que la comunicación es algo imposible, ¿para qué perder el tiempo? 
• Piensa que no tiene nada que ofrecer, que sus opiniones no son interesantes. 

 

¿CÓMO PUEDO COMUNICARME MEJOR? 

Cuidado de cómo críticas: Si debe ofrecer crítica, que sea constructiva y siga los 
siguientes consejos: 

Diga 5 cosas buenas acerca de la persona antes de criticar 1 cosa.  

Critique el problema, no la persona. Quédese en el presente, no se desvíe del asunto, no 
se agite. Trate con el asunto que realmente le molesta.  
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Esté dispuesto a aceptar crítica constructiva también. Proverbios 23:12 Aplica tu 
corazón a la enseñanza, Y tus oídos a las palabras de sabiduría. 

• Muestre perdón inmediatamente. Pida perdón y perdone. 
• Exprese su preocupación, temor, y ansiedad sabiamente. 

Los creyentes tenemos la bendición que nuestra comunicación con Dios trae como 
consecuencia comunicación eficaz con nuestra familia. Otro principio bíblico 
importante en la comunicación familiar eficaz es que los niños estén muy bien 
instruidos en la Palabra: Proverbios 22: 6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él. 

Un niño, adolescente, joven instruido en la Palabra del Señor, entiende la importancia 
de la comunicación familiar. Él bien sabe, que ante cualquier circunstancia debe acudir 
a la familia para solucionar conflictos. Esto le permite sentar bases sólidas en sus 
relaciones interpersonales. 

La familia cristiana es un ejemplo que impacta en la sociedad, porque su fundamento 
está basado en la Palabra. Ésta le permite llevar de manera eficaz sus relaciones a fin 
de ser mejores ciudadanos. 

 

FRASES QUE PERMITEN MEJORAR LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

• Gracias 
• Te amo - Te respeto 
• Estoy aquí para ti 
• Lo hiciste muy bien 
• Perdón - Lo siento 
• Te entiendo 
• Tú puedes 
• Eres importante 
• Juntos vamos a encontrar una solución 
• En Dios todo lo podemos 
• Vamos a orar por eso 
• Busquemos dirección en la Palabra 
• Reconozco mi error 
• Yo soy tu amigo 
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¿ENTONES QUÉ ES UNA FAMILIA CRISTIANA? 

La Familia Cristiana, es el resultado de una planificación de Dios, él se propuso tener 
una Familia muy grande que la denomino iglesia, de este modo agrupó a todas las 
familias en un mismo lugar, para darles las mismas instrucciones de vida, de manera 
que todo el núcleo familiar se mantuviera sujeto a sus directrices. 

En cuanto a esto, él fue muy específico, para establecer sus propósitos en la creación de 
la Familia, dejo claro que bajo sus preceptos solo podían ser instauradas mediante la 
unión del hombre y de la mujer.  

También estos grupos de familias en el campo religioso se acostumbran a llamar 
Familia Cristiana. Por otra parte, una excelente Familia Cristiana, es la que ha 
consentido en alinearse con los principios bíblicos, es decir, casarse con el compromiso 
de asumir la función que Dios le ha entregado. También han entendido que su 
institución como Familia, no ha sido establecida por el hombre, sino por el contrario 
nació de la concepción de Dios para el beneficio del hombre. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 

• Tienen una buena relación entre los esposos con una excelente manifestación 
de afectos. 

• Los padres motivan a los hijos con disciplina, perseverancia y amor.  
• En las finanzas mantienen una sabía administración, lo ajustan a las prioridades 

del presupuesto familiar. 
• Fomentan el respeto en la casa y en la sociedad. 
• Tienen un compromiso con la iglesia de asistir y llevar a los hijos. 
• La Familia Cristiana tiene la capacidad de promover con su enseñanza 

conductas sanas.  
• Son familias alineadas a los propósitos de Dios. 
• Cristo constituye un sagrado refugio para la familia. 
• La confianza la han depositado en su creador. 
• Han hecho de su corazón, un altar para que more Dios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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de afectos. 

• Los padres motivan a los hijos con disciplina, perseverancia y amor.  
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• En las finanzas mantienen una sabía administración, lo ajustan a las prioridades 
del presupuesto familiar. 

• Fomentan el respeto en la casa y en la sociedad. 
• Tienen un compromiso con la iglesia de asistir y llevar a los hijos. 
• La Familia Cristiana tiene la capacidad de promover con su enseñanza 

conductas sanas.  
• Son familias alineadas a los propósitos de Dios. 
• Cristo constituye un sagrado refugio para la familia. 
• La confianza la han depositado en su creador. 
• Han hecho de su corazón, un altar para que more Dios. 

 

CÓMO CULTIVAR UN AMBIENTE DE GRACIA Y SANTIDAD EN EL HOGAR. 

Como creyentes, nuestra primera responsabilidad es amar a Dios con toda nuestra vida 
y con todo lo que somos; entramos en su presencia cada día para cultivar una relación 
íntima con nuestro Señor.  Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de pasar el 
conocimiento de Dios a nuestros hijos y a toda nuestra familia, inspirándoles a buscar a 
Dios, a tener comunión con él y a aprender a ministrar juntos como familia, para la 
gloria de Dios y el avance de su Reino en el lugar donde estamos.   

Para poder hacer esto, es muy importante que Dios sea el centro de nuestro hogar.  
Nuestro hogar necesita ser la morada de Dios, un lugar que atrae su presencia y donde 
él se siente cómodo y bienvenido. Queremos cultivar un ambiente de gracia y santidad 
en el hogar que invite la presencia de Dios y que provea protección contra los ataques y 
la influencia del maligno. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay que empezar con el 
fundamento, que es el Altar Familiar, o el Culto Familiar. 

Es en el altar familiar donde nos unimos como familia y ponemos una cobertura 
especial sobre nuestra familia. Es en el altar familiar donde recibiremos sabiduría y 
revelación de la palabra de Dios de una manera realmente poderosa. A través del culto 
familiar damos gloria a nuestro Padre celestial. Además el culto familiar trae alegría al 
hogar. 

 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL CULTO FAMILIAR 

• El culto familiar profundiza y fortalece las relaciones familiares. 
• Provee de una oportunidad para que los padres practiquen su liderazgo y 

enseñen a sus hijos principios bíblicos, los cuales marcarán sus vidas por siempre. 
• Las familias que realizan cultos en sus hogares tienden a llevar ese mismo 

espíritu de alabanza a su iglesia local. 
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CONCLUSIÓN 

La familia cristiana debe comenzar a aportar los beneficios de los cuales el Señor nos 
ha dotado. Debemos mostrar al mundo que nuestro Rey puede hacer nuevas todas las 
cosas. No importa qué tan deteriorado pueda estar el núcleo familiar, hemos conocido 
a un Dios bueno que restaura, y más cuando fue Él el que constituyó la familia.  

Es tiempo de dar a la familia el lugar, cuidado y valor que se merecen. La familia no se 
puede sustituir por nada, hay que cuidarla como el regalo preciado que nos otorgó 
nuestro Dios. A fin de cuentas, vamos a rendir ante nuestro Padre cuenta por ella como 
mayordomos y además sacerdotes de nuestra familia, y que gran gozo que podamos 
decir con firmeza:  

he dado el mejor cuidado que pude a lo que me diste, he dice de ellos una familia de 
bien, que además de honrarte ha sido ejemplo, como cristianos para muchos que no te 
conocían y han llegado a ti. Amemos a nuestra familia y no perdamos la preciosa 
oportunidad de guiarlos y formarlos en los principios y valores que el Señor nos 
estableció en su Palabra, recuerde siempre que su familia es una institución de Dios. 
Dios la creó, así como creó la humanidad, para traer honra y gloria a sí mismo.  

Isaías 43:7 Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y 
los hice. Una familia cristiana no es solamente una familia hecha de cristianos. Es una 
familia donde Cristo es Señor y donde su Palabra es la base de su código moral. Si Cristo 
es verdaderamente el Señor en una familia, su relación con Él influirá todas las 
relaciones entre los miembros.  

Afectará como gastan su dinero y tiempo, como adornan su casa, como pasan su 
tiempo libre. Nuestro Dios nos ofrecerá el mejor consejo cuando estemos en problemas 
familiares y es nuestro deber obedecerlo en vez de seguir las prácticas y las tradiciones 
mundanas. Las condiciones y las situaciones pueden cambiar pero los principios 
básicos, establecidos por el Creador, durarán para siempre. 


