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Es un hecho que la familia es la 
institución más antigua, la más 

importante de la sociedad, que a lo largo 
de la historia se fue formando o 

construyendo de manera natural, siendo 
hoy en día la célula elemental de toda 

sociedad y que juega un papel 
determinante para el desarrollo integral 

de cada persona humana.
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INTRODUCCIÓN

En este sentido si ésta funciona de forma 
adecuada permite con mucha facilidad 
que sea fuerte, esto logra que cada uno 

de sus miembros logre pleno desarrollo, y 
como resultado, una mayor facilitación de 

que una nación pueda desarrollarse en 
todos los sentidos.



I.EL DESEO DE DIOS ES VERNOS COMO 

UN SOLO CUERPO. MARCOS 10:6-9

• La familia es una obra de Dios. Efesios 5:31.

• Dios busco desde siempre la unidad familiar.
Genesis 2:18

• El hombre por si solo no puede tener la
felicidad. Genesis 2:22-24

-No es bueno que el hombre este solo.

-Ahora sí, esto es hueso de mis huesos,
carne de mi carne.



II.UNA FAMILIA SE MANTIENE UNIDA 

POR EL VÍNCULO DEL AMOR. 1 PED. 4:8; 
ROM. 15:5-7

• Debemos amar, así como Cristo nos amó a
nosotros. Efesios 5:2

• Nos aceptamos con errores y virtudes. Gálatas
6:1-2

• Tienen el conocimiento para comprenderse
entre cada uno de sus miembros.

-Un amor incondicional.

1  Juan 4:10-11



III. LA ORACIÓN TRAE BENDICIÓN Y 

PAZ AL HOGAR. HEBREOS 11:6

Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador
de los que le buscan.

• Llamados a clamar y hacer vallado por
nuestro hogar. Job 1:10



• Tenemos la cobertura y protección de Dios.
Salmos 91:4

• La familia experimenta tiempos de
refrigerio y bendición por la presencia de
Dios a través de la oración. 2 Samuel 6:10-12
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PAZ AL HOGAR. HEBREOS 11:6



CONCLUSIÓN

Lo que hace que una familia sea unida y 
fuerte no son los genes o la sangre, el 

parentesco o el apellido, sino, que pase lo 
que pase, siempre están unidos, se 

apoyan unos a otros, y por sobre todo 
tienen su dependencia y confianza en 

Dios.


