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LA FAMILIA:  
“CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL” 

 

INTRODUCCIÓN:  
La familia como toda institución humana, necesita sus reglas que la 
sostengan. Muchas familias se derrumban por falta de orden o disciplinas. 
La familia que Dios ha creado tiene autoridad y organización. Nuestros 
hijos son: La suma de nuestras virtudes y errores, con el agravante de una 
sociedad que nos juega en contra.  La iglesia naturalmente se compone 
de familias. Una iglesia fuerte tiene familias fuertes.  
 

ES UN CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL (una escuela) 
  

A. HAY JERARQUÍA Y HAY ORDEN 
 Padre, madre e hijos tienen una jerarquía a respetar. 
  PADRE: Sujeto a Dios y a sus autoridades espirituales. 
  MADRE: Sujeta a Dios, a su esposo y autoridades espirituales. 
  HIJOS: Sujetos a Dios, a su padre y madres y autoridades  
   espirituales. 
 

 5Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, 
 rogándole, 6y diciendo: Señor, mi criado está postrado 
 en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7Y Jesús le 
 dijo: Yo iré y le sanaré. 8Respondió el centurión y dijo: 
 Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 
 solamente di la palabra, y mi criado sanará. 9Porque 
 también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis 
 órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y 
 viene; y a  mi siervo: Haz esto, y lo hace. 10Al oírlo Jesús, 
 se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os  digo, 
 que ni aun en Israel he hallado tanta fe.  

Mateo 8:5-10 
 

B. HAY DISCIPLINA Y RESPETO MUTUO  
 4 Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos 
 primero a  ser piadosos para con su propia familia, y a 
 recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y 
 agradable delante de Dios. 

1 Timoteo 5:4 
 

LA DISCIPLINA QUE PERDURA TRAE FRUTO APACIBLE  
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 9Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que 
 nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
 obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 
 viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 
 disciplinaban como a ellos les  parecía, pero éste para lo 
 que nos es provechoso, para que participemos de su 
 santidad. 11Es verdad que ninguna disciplina al presente 
 parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después 
 da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
 ejercitados. 

Hebreos  12:9-11 
 

LA DISCIPLINA ES PARA UNA VIDA ORDENADA Y CON FRUTOS  
 3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
 tierra. 

Efesios 6:3 
 

C. HAY DISCIPLINA DE PRACTICA ESPIRITUAL  
 16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
 enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
 sabiduría,  cantando con gracia en vuestros corazones al 
 Señor con salmos e  himnos y cánticos espirituales. 

Colosenses 3:16 
 

PRÁCTICA DEVOCIONAL 
 6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo 
 no se apartará de él. 

Proverbios 22:6 
 

PRÁCTICA DE UNA FE SÓLIDA  
 5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la 
 cual  habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre 
 Eunice, y estoy  seguro que en ti también. 

2 Timoteo 1:5 
 

 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
 persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que 
 desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
 cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
 que es en Cristo Jesús. 

2 Timoteo  3:14-15 
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D. HAY PRÁCTICA DE AMOR FRATERNAL  
 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
 vínculo perfecto. 

Colosenses 3:14 
 

E. HAY PRÁCTICA DE ACTIVIDADES  
 3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 
 4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en 
 que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5 Y el 
 Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a 
 la paciencia de Cristo. 6 Pero os ordenamos, hermanos, 
 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis 
 de todo hermano que ande desordenadamente, y no 
 según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 7 Porque 
 vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; 
 pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre 
 vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino 
 que  trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no 
 ser gravosos a ninguno de vosotros 

2 Tesalonicenses 3:3-8 
 

 11y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 
 vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la 
 manera que os hemos mandado, 12 a fin de que os 
 conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no 
 tengáis necesidad de nada. 

1 Tesalonicenses 4:11-12 
 

F. HAY PRÁÁÁÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN  
CADA UNO AFRENDARA AL SEÑOR  
 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
 ponga aparte algo, según haya prosperado, 
 guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
 entonces ofrendas. 

1 Corintios 16:2 
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CADA UNO PRACTICARÁ SU DIEZMO          
 7Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
 tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
 alegre. 

2 Corintios 9:7 
 

 8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 
 robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros 
 diezmos y ofrendas. 9 Malditos sois con maldición, 
 porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10 
 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi 
 casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
 ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
 derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
 sobreabunde. 

Malaquías 3:8-10 
 

TODOS VERÁN RENDIR SUS PRESUPUESTOS. Dios educa a su pueblo como 
los padres a los hijos.   
 5 Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga 
 el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. 

Deuteronomio 8:5 
 

LA DISCIPLINA ES UNA MATERIA DIFICIL. La desobediencia está arraigada 
en el corazón.  
 15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; 
 Mas la vara de la corrección la alejará de él. 

Proverbios 22:15 
 

LA BIBLIA ES FUENTE DE INSTRUCCIÓN   
 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
 Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
 salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda la 
 Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
 redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de 
 que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
 preparado para toda buena obra. 

2 Timoteo 3:15-17 
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CONCLUSIÓN:  
Si nuestra vida está en orden, nuestra familia lo estará. Y si nuestra familia 
está en orden, nuestra iglesia lo estará. Somos responsables por nuestra 
vida y por nuestra familia. Quizás ya nada puedas hacer nada con los 
errores del pasado, pero sí puedes ordenar el presente.  


