
Iglesia y familia 

 

Es una de las mayores bendiciones que podemos 

recibir de parte de Dios, el formar parte de una 

familia. La entrega al ministerio no debe ser 

utilizado como una excusa para olvidar nuestros 

deberes para con la familia que el Señor nos dio. 

 

Ella es nuestra primera iglesia, nuestra primera 

responsabilidad ministerial. El Cantar de los 

Cantares dice: “Me pusieron a guardar las viñas; Y 

mi viña, que era mía, no guardé”. (Cantares 1:6). 

 

“8porque si alguno no provee para los suyos, y 

mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y 

es peor que un incrédulo”. (1ª Timoteo 5:8). 

 

Cuidar de la familia incluye no solo lo material, sino 

también lo espiritual, lo intelectual y lo social.  

 

Un error en éste terreno tendría consecuencias 

terribles.  

 

Es cierto que hoy vivimos en una sociedad 

excesivamente acelerada. Tenemos prisa. Tenemos 

miedo de que se nos escape el tiempo y no podamos 

disfrutar de los placeres de la vida y por ello vivimos 

con urgencia.  

 



La sociedad actual está  viviendo una de las crisis 

más  cruentas de la humanidad. No me refiero a la 

económica, sino a una crisis de  valores  éticos, 

morales, emocionales, familiares y espirituales, lo 

que se refleja en un desmoronamiento de todas las 

estructuras  existentes. Se hace necesario un estudio 

de los principios Bíblicos  para la familia de hoy; los 

cuales sean aplicables de manera práctica en el 

contexto cotidiano. 

 

No obstante, un peligro creciente en esta sociedad 

acelerada es el activismo religioso que desplaza y no 

da lugar a la vida familiar. Una de las características 

de las sectas es que aíslan al individuo de su entorno 

natural, de la familia. Debemos tener sumo cuidado 

para no caer en el mismo pecado. 

 

Acostumbrados al marketing que todo lo valora en 

base a números, y a las escalas de prioridades, en 

demasiadas ocasiones somos tentados a anteponer 

las actividades de la iglesia a la vida familiar. 

Especialmente, nosotros como ministros del 

evangelio. Debiéramos reflexionar sobre el tema en 

cuestión, pues, no estaría de más. 
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Material para la preparación de la conferencia: La 

Iglesia ante el siglo XXI 


