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Si los padres deseamos edificar una familia

sólida, tal como lo enseñan las sagradas

Escrituras (Salmos 127:1, 2), es necesario que en

primer lugar le demos el sitial que le corresponde

a Dios para gobernarnos, y en segundo lugar, que

practiquemos una vida devocional orientada a la

consagración y asimilación de sus enseñanzas,

poniendo en práctica principios y valores que

podamos transferir a nuestros hijos. Proverbios

22:6



SOBREEDIFICANDO SOBRE LA 
ROCA, QUE ES JESUCRISTO. 

I Corintios 3:10-11
• Edifiquemos nuestra familia sobre el
fundamentos sólido que es Jesucristo.
1 Corintios 3:10-11



•Dios sabe lo sólida que puede llegar a
ser nuestra familia si le damos el
primer lugar a Él. Salmos 127:1-5
•Uno de los factores desencadenantes
de conflictos en el hogar lo constituyen
las necesidades insatisfechas de los
cónyuges.



NUESTRO FUNDAMENTO DEBE 
SER SÓLIDO. II Timoteo 2:19

•Para construir sobre el fundamento
debemos hacerlo con materiales
resistentes. 1 Corintios 3:12-13



•Si construimos con materiales
perecederos, el resultado será la ruina.
•Nosotros decidimos como construimos,
y de eso dependerá la firmeza de la
construcción.



PRINCIPIOS QUE TRAEN SOLIDEZ 
A LA FAMILIA. Colosenses 3.1:21

•Cristo debe gobernar y convertirse en el
centro de las relaciones de la familia.
Colosenses 3:1-21



• El papel que Dios asigna al marido es
el de cuidar y proteger a su esposa.

• La esposa debe servir a su esposo. Y
ambos por igual, estar sometidos a Dios

para la realización de las funciones que

él les ha asignado.



• Su familia debe estar edificada sobre
principios bíblicos. Deuteronomio 6: 6-

8.



• El Amor es esencial. 1 Corintios 13:4-
7.1 Pedro 4:8

• El Respeto es fundamental. 1 Pedro
3:7

• El amor y el respeto generan confianza
y seguridad.



No hay familias perfectas pero Dios

trabaja con familias imperfectas,

instruidas por la palabra de Dios y

dirigidas por el Espíritu Santo,

buscando cada día la paz y la

armonía que todos necesitamos.

CONCLUSIÓN


