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LA FAMILIA CONFORME AL MODELO DIVINO II (Salmo 127:1)
4 PRINCIPIOS EN LA VIDA DE HOGAR: SE REQUIEREN LIMITES
No es fácil establecer límites para guiar a nuestras familias en la sociedad moderna. Al parecer, la
única forma universalmente aceptada es que cada cual es libre de vivir como le plazca. Nuestra cultura
desconoce a Dios y se ha quedado sin brújula. Desconoce los principios de la palabra de Dios,
desconoce el modelo de Dios.
Dios nos da principios a través de los cuales podemos vivir y alumbrar nuestro andar diario. Si amamos
a Cristo y seguimos sus enseñanzas, podremos establecer límites para gobernar nuestra vida en
armonía con los principios bíblicos.
Existen 4 clases de principios que deben ser tomados en cuenta en nuestra vida y en nuestro hogar:





Mandatos Bíblicos
Principios de Vida
Convicciones Personales
Normas Comunitarias

MANDATOS BÍBLICOS
Dentro de la categoría de los mandatos bíblicos entran todas las instrucciones divinas que han sido
establecidas con claridad en la Biblia para definir lo que es agradable a Dios. Los mandamientos
bíblicos nos ayudan a reconocer cuál es la conducta aceptable para Dios en cada circunstancia de
nuestra vida. Nos ayudan a identificar y rechazar toda conducta pecaminosa que nos aleja de la justicia
divina.
Nunca debemos discutir acerca de los mandamientos claros y evidentes de la Palabra de Dios. Estos
mandamientos son claros, inequívocos, absolutos, no negociables y no pueden ser cuestionados. No
están sujetos a discusión. Marcan la línea entre el pecado y la justicia en circunstancias específicas.
Donde Dios da mandamientos específicos no deja lugar para diferencia de opiniones o de preferencias.
Los mandamientos bíblicos requieren de nuestra obediencia. Aplican por igual a todo hombre, mujer y
niño en cualquier país del mundo. No importa en qué familia o país hayamos nacido. Si amamos a
Dios, obedeceremos sus mandamientos y no será gravoso hacerlo (1 Juan 5:3).
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Los mandamientos bíblicos nunca deben convertirse para nosotros en letra muerta. Necesitamos
aplicarlos incluso a las circunstancias más simples de nuestra vida cotidiana.
Dios traza estas líneas para nuestro bien. El anhela bendecirnos. La bendición es el resultado de vivir
dentro de las líneas que marcan los bordes de la senda que él nos ha trazado.
Todos anhelamos ser bendecidos por Dios. Pero hay algo que debemos entender. No podemos ser
bendecidos por Dios cuando estamos desobedeciendo sus mandatos. No podemos esperar que El
cumpla sus promesas a la vez que estamos desobedeciendo flagrantemente sus mandatos.
Los mandamientos absolutos de Dios dejan fuera de los límites las siguientes formas de conducta:





El Adulterio y la Fornicación (Exodo 20:14 - Mateo 19:17,18 – Gálatas 5:19)
El Robo (Exodo 20:15 – Efesios 4:28)
El Asesinato (Exodo 20:13 - Mateo 19:17,18 – Rom 13:9)
Homosexualidad (Lv 18:22 - Romanos 1:26-28 )

PRINCIPIOS DE VIDA
Dios nos da principios, consejos y recomendaciones, que no pueden catalogarse como mandamientos,
pero cuya aplicación a nuestra vida produce beneficios incuestionables. Muchos de ellos son del
antiguo testamento y existen muchas otras exhortaciones neotestamentarias que sin duda traen
ganancia a nuestras vidas.
Romanos 12:18 “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres”
Difícilmente podríamos estar en paz con todos los que nos rodean. Siempre habrá alguien a quien le
caemos mal. En el vecindario, en la oficina o en la iglesia, nunca falta alguien que nos querrá hacer la
vida pesada. Pero la exhortación es “en cuanto dependa de nosotros”; debemos hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para estar en paz con todos.
Romanos 12:11 “En lo que requiere diligencia, no perezosos”
La pereza y la flojera no deben tener lugar en la vida del creyente. La diligencia cebe ser una de las
cualidades más representativas de nuestra persona en cualquier ámbito en el que nos movamos.
Nuestra ética laboral debe incluir una buena dosis de diligencia.
Mateo 6:25 “No os afanéis por vuestra vida”
En una ocasión, Ernest Gentile, un ministro ya entrado en años habló acerca de lo que cambiaría si
volviera a iniciar su ministerio; dijo: “Me preocuparía menos y confiaría más en Dios”. Preocuparse
excesivamente por el mañana no alivia nuestros problemas. Confiar en Dios en todas las cosas, nos

Ministerio de matrimonios & familia

Iglesia Cristiana La Serena

llena de paz, serena nuestros pensamientos, nos permite pensar mejor para encontrar la solución y,
sobre todo, nos ayuda a permitir que Dios obre en manera sobrenatural en nuestra vida.
Romanos 12:3 “….(ninguno) tenga más alto concepto de sí que el que debe tener”
En nuestra cultura competitiva y materialista es fácil caer en esta trampa. Las tarjetas de crédito nos
ayudan cuando queremos vivir más allá de nuestras posibilidades y ganar prestigio. A modo de
ejemplo de las usanzas en nuestro medio, podemos citar la celebración de los 15 años de nuestras hijas
como un evento relevante y de gran importancia, pareciera que toda familia de buen nombre desea
celebrar este acontecimiento. Tiene que haber fiesta a como dé lugar y mientras más derroche se
haga, es mejor (que no se note pobreza). No resulta extraño ver como las familias de todos los niveles
sociales gastan el dinero que no tienen para hacer una fiesta espectacular…aunque tengan que pagar
las consecuencias económicas por años. En este caso, aunque no es el único, no obedecemos el
principio de vida neotestamentario que dice: “No debáis a nadie nada” (Romanos 13:8). Las deudas
tienen un costo muy alto y pueden llevarnos a la esclavitud y ruina financiera.

CONVICCIONES PERSONALES
Los mandamientos bíblicos se aplican a todos por igual, sin embargo, para cada uno de nosotros Dios
crea “sendas de justicia” que pueden ser diferentes para cada individuo, pero que son compatibles con
los mandatos bíblicos.
Daniel tenía convicciones personales. El propuso en su corazón no comer de la mesa del rey –quizá
contenía carne de animales inmundos. No era un mandamiento, pero estaba en armonía con los
mandamientos y Dios lo honró.
Por convicción, Daniel oraba tres veces al día. Cuando eso lo puso en riesgo, rehusó cambiar sus
convicciones. Pagó el precio por establecer esos límites y Dios lo honró y lo rescató.
Necesitamos tener convicciones perdónales que sean congruentes con la Palabra de Dios y con nuestra
conciencia. Pero no debemos imponer nuestras convicciones a otros.
Las convicciones, opiniones y preferencias varían de persona a persona, de familia a familia y de
generación a generación. Donde Dios permite libertad y diversidad, nosotros debemos permitirlas
también.

NORMAS COMUNITARIAS
La vida cotidiana requiere de normas comunitarias para establecer el orden, ya sea en el hogar, el
trabajo, negocio, iglesia o cualquier otro grupo. Para ser parte del grupo se deben obedecer normas.

En el Trabajo:
Cada lugar de trabajo tiene sus propias normas comunitarias. Muchas empresas relacionadas con el
desarrollo de tecnología computacional (Microsoft), tienen normas informales en lo concerniente a la
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manera de vestir. Prácticamente es pecado ir de traje y corbata; hay que presentarse a trabajar con
jeans y playera de algodón. En cambio, las instituciones financieras requieren a sus ejecutivos andar
impecable y formalmente vestidos. Sería imperdonable presentarse sin traje y corbata. Los que
trabajan en estas empresas deben conocer y aceptar sus normas, pues de otra manera se sentirían
como peces fuera del agua y, probablemente, serían rechazados por el resto de la comunidad.

En el Hogar:
Los padres tienen el derecho de establecer normas comunitarias en el hogar. Luego de orar buscando
la sabiduría de Dios, deben establecer las normas que regularán la convivencia en el hogar. Esa es una
de sus tareas más importantes.
La autoridad de los padres en el seno del hogar está confirmada por mandatos e instrucciones
claramente establecidos en la Biblia. (Exodo 20:12 – Efesios 6:1 – 1Timoteo 3:1,4,5 – Proverbios
6:20,22 – Efesios 6:4)
Establecer normas comunitarias en el hogar es nuestro privilegio como padres. Los padres no
necesitamos un versículo específico que diga “Cuando salgan de noche, deben reportarse para saber
dónde están, con quién están y a qué hora regresarán”.
No necesitan defender con un versículo específico las normas que hayan establecido en el hogar acerca
de la hora de ir a la cama, las buenas maneras en la mesa, o el lavado de manos antes de almorzar, etc.
Por el contrario, el mandato bíblico respalda los principios de los padres al conferirles la autoridad
general para cuidar de sus familias.
Cuando en la familia no hay norma alguna, sus miembros hacen lo que desean, se visten como quieren,
comen, duermen, van y vienen cuando quieren. Los hogares sin normas son un caos. Los miembros
solo buscan su propio interés y se muerden unos a otros. Y luego nos preguntamos por qué esos
hogares se derrumban. Sin embargo, es muy importante cuidarnos de no juzgar a otras familias que no
tienen las mismas convicciones.

En la Iglesia:
Cada iglesia local tiene el privilegio de establecer sus propias normas comunitarias para regular la vida
de la iglesia, siempre y cuando estén en armonía con los mandatos y principios de la escritura.
Dios pone líderes en cada comunidad y les da la autoridad para establecer normas. Dios apoya y
respeta ese liderazgo.
Parte de esas normas comunitarias definen la manera en que adoramos y servimos a nuestro Dios. Por
ejemplo, la celebración de la Santa Cena en nuestra iglesia nunca se ha tomado a la ligera. Cuando
llega la hora de participar del pan y del vino, se reparte una porción a cada persona y nos esperamos
hasta que todos estén listos para participar al unísono. ¿Deben otras iglesias hacerlo de la misma
manera? No. Algunas forman grupos y toman por turnos de la misma copa. Algunas usan un solo pan
y cada persona toma de él su porción. Lo importante es celebrar la Cena del Señor tan frecuentemente
como sea posible para recordar la obra redentora de Cristo y mantener la expectación de su venida.
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Por tanto las normas comunitarias de nuestra iglesia no deben establecerse como normas universales
para otras iglesias.

La Familia a través de la Biblia A través de la Biblia entendemos entonces que la familia tiene un
lugar importante y central a través de su historia, no obstante, debemos considerar que no eran
necesariamente familias perfectas lo que se presentaba. La violencia familiar estuvo presente en
muchos momentos de los personajes de la Biblia. Existían prácticas discriminatorias hacia las mujeres y
niños a lo largo de toda la historia de salvación. Dios no ha escogido gente perfecta, sino gente que ha
estado dispuesta a ser transformada de modo integral; cambiar sus patrones mundanos de
pensamiento, lo cual siempre tenía efectos positivos en sus vidas, en las vidas de las familias e incluso
en la sociedad donde vivían.
PANORAMICA DE LA FAMILIA
El hogar y la familia, a nivel mundial, están pasando por un tiempo ruinoso. La INSTITUCION familiar
está sufriendo cambios. Algunos están abogando por cambios en la estructura familiar. MATRIMONIOS
HOMOSEXUALES, FAMILIAS UNIPARENTALES. Lo que se cree, sobre todo los sociólogos, es que no sería
necesaria una familia formada por Padre, Madre e Hijos, es decir una familia heterosexual o patriarcal.
La unión libre está acabando con lo sagrado del matrimonio. La nueva educación que se brinda en las
escuelas, está forjando una adolescencia rebelde que no se somete a los padres ni a los principios
cristianos. A todo eso se le suma que la niñez está en crisis, según las estadísticas de la ONU.
Estadísticas
 Hay 250 mil niños y niñas que son soldados



275 millones de niños que cada año son testigos de violencia doméstica que les marcan de por
vida.
218 millones de niños obligados a trabajar



126 millones utilizados en actividades peligrosas



5,7 millones de niños forzados a trabajar como pago de deudas



1,8 millones involucrados en prostitución y pornografía



1,2 millones víctimas de tráfico de menores.

Ante esta realidad se debe actuar, lo demás es demagogia. Como cristianos tenemos que convertirnos
en voceros de la causa de Dios. Tenemos el deber de mantener nuestros hogares, con buenas
actitudes, a toda costa. Quizás no podamos salvar todos estos millones de niños, pero podemos hacer
feliz o infeliz a los que nos rodean. DE NOSOTROS DEPENDE. Es nuestra elección adoptar una actitud
que destruya el hogar o una que lo edifique.
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La historia del hijo prodigo nos ilustra sobre las actitudes que salvan o destruyen la familia. Esta
historia nos ilustra sobre tres actitudes de tres integrantes en el hogar. Dos actitudes que destruyen y
una actitud que salva el hogar.

EL HIJO PRODIGO Y LAS ACTITUDES QUE MALOGRAN LA FAMILIA
LA ACTITUD DEL HERMANO MAYOR DESTRUYE HOGARES


La actitud del hijo mayor destruye, pues se niega a aceptar que todas las personas cometemos
errores. No acepta que el hijo menor cometió un error.



Se niega a aceptar que las personas pueden aprender de sus errores y niega dar una segunda
oportunidad. SIEMPRE LO ESTAN RECORDANDO.



La actitud del hermano mayor se niega a aceptar las excusas de los demás.



La actitud del hermano mayor destruye, pues solo piensa en lo material, no sabe que mantener
unida la familia es más importante que la herencia. No se debe valorar las cosas materiales por
encima de la relación familiar, esto fue lo que hizo el hijo mayor.



Muchas veces para mantener unida la familia es necesario buscar ajustes. Los hogares se
rompen cuando hay personas intolerantes y cerradas.



La conducta de no querer ayudar a otros es más pecaminosa que haberse ido de la casa y más
errónea que gastar una herencia inadecuadamente.

LA ACTITUD DEL HERMANO MENOR DESTRUYE LOS HOGARES


Las actitudes rebeldes terminan por dañar la relación familiar y el hogar. ROMPEN LA
ARMONIA. La mala actitud de una sola persona en el hogar es suficiente para que toda la
familia se convierta en una familia que sufre.



Reclamar derechos que no le pertenecen destruye la familia, NI LA LEY JUDIA NI LA ROMANA
PERMITIA QUE NADIE HEREDARA EN VIDA.



En una familia no se puede actuar independientemente, según nuestra voluntad. Y cuando uno
se va a separar de la familia, hay que hacerlo por la vía correcta.



Querer echarle la culpa al hogar o a los padres de las malas actitudes personales es una excusa
barata. CADA CUAL ACTUA VOLUNTARIAMENTE.



El hijo prodigo no podía echarle la culpa a nadie de su mala decisión. ESA ES LA TENDENCIA
ACTUAL DE TODOS LOS GANGEROS Y BANDOLEROS.
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LA ACTITUD DEL PADRE EDIFICA LOS HOGARES.
 Vive a la expectativa de que el desobediente regrese para darle una segunda oportunidad.


Restituye a la persona a todos sus privilegios sin estar sacando lo que hizo.



Trata de reconciliar la familia. El hermano Mayor y el Menor.



Para la persona que desea reconstruir el hogar, lo importante no son las propiedades
materiales sino las almas.

JESÚS Y LA FAMILIA
La primera página del Nuevo Testamento ubica a Jesús, el Mesías, como miembro de la familia de
David y Abraham (Mt. 1:1). La culminación y el cumplimiento de las promesas del pacto hechas en el
AT se dan en la persona y obra de Jesucristo, nacido en la trayectoria de una familia (Mt. 1:1, Lc.
3:23.38, Ro. 4:13, Gá. 3:6.7.16). Todos estos textos son una continuación de la manera en que el AT se
aproxima al cumplimiento de las promesas en el contexto de familia. De modo que, tanto en el AT
como en el NT, las declaraciones acerca del matrimonio y de la familia están ligadas con el mensaje
total de las Escrituras que dan testimonio de Jesucristo (Jn. 5:39)
Jesús mismo llegó a mostrar que una verdadera encarnación como ser humano también se trataba de
entrar a una familia. El misterio de la encarnación le lleva a asumir todas las condiciones de la
existencia humana, le impulsa a nacer y vivir gran parte de su peregrinación entre nosotros en una
familia. Experimentó la pobreza, el amor, la obediencia, el trabajo, el cumplimiento de leyes sociales y
religiosas en una familia como cualquier ser humano. Jesús cuenta entre sus amistades con algunas
familias como la compuesta por Lázaro y sus hermanas. En resumen, podemos afirmar que Jesús quiso
vivir tanto tiempo en el seno de una familia, es algo significativo para nosotros. El señaló con ello la
eminente dignidad de esta institución, como lugar natural de una vida transcurrida bajo la mirada de
Dios.

LA FAMILIA COMO OBJETO DE EVANGELIZACION
Al observar pautas para la familia dentro de la Biblia, entendemos entonces que hay una gran
necesidad de una relación mutua entre el hombre y la mujer que deciden unirse en una sola carne para
el resto de sus vidas. Esta relación es crucial, junto con las buenas relaciones que se debe tener entre
todos los miembros de la familia. A través de toda la historia de salvación se ha visto que la familia
juega un rol muy importante, y lo debe seguir haciendo. Al igual que hoy en día, las familias de la Biblia
sufrían también problemas y disfuncionalidades, algo que podemos considerar parte de las
consecuencias del pecado. Una familia para estar bien relacionalmente, deben juntos tener un
concepto claro de cómo vivir la vida, y los padres deben criar a sus niños con una base de ética y moral
bíblica clara. A través de la misión de hacer discípulos en el NT encontramos varios textos que hablan
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de la familia como objeto de evangelización. No solo se piensa la actividad evangelística como algo
individual, sino como algo que debe ir hacia toda la familia:
→ Marcos 5:19 “Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: --Vete a tu casa, a los de tu familia, y
diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión.”
→ Juan 4:53 “Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había
dicho: "Tu hijo vive." Así que creyó él con toda su familia.”
→ Hechos 11:14 “Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia.”
→ Hechos 16:31 “--Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos --le contestaron.”
→ Hechos 16:34 “El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su
familia por haber creído en Dios.”

Familias disfuncionales
Se debe considerar la gran diferencia entre las familias disfuncionales. Algunas tienen grandes
problemas emocionales, otras drogadicción, otras falta de tiempo, otras carecen de empatía, otras
sufren de infidelidad, etc. Podemos definir a una familia disfuncional como “Un patrón de conductas
desadaptativas e indeterminadas que presenta de manera permanente uno o varios integrantes de una
familia y que al relacionarse con su membrecía se genera un clima propicio para el surgimiento de
patologías”. La disfunción es un estado dinámico, se puede presentar de forma transitoria o
permanente y se caracteriza por generar respuestas conductuales inadecuadas frente a factores de
estrés.
Cuatro tipos de familias disfuncionales
A través de estos cuatro ejemplos de familias disfuncionales nos podemos dar cuenta de la diversidad
que existe entre ellos. También podemos notar que el rol de patrón, el cual tiene “conductas
desadaptativas e indeterminadas”, no siempre es el papá o la mamá, pero que todas las personas que
están dentro de una familia disfuncional llegan con el tiempo a ser afectados por dicha condición y son
influenciados de alguna manera por este estado. Hay varias formas de categorizar las familias
disfuncionales, citaremos cuatro tipos que nos ayudan a aclarar este panorama:
Familias disfuncionales de adicciones (adictogénicas)
Condicionan en su clima casos de adicciones en sus diversas modalidades y hacia diversos elementos
sujetos de adicción.
Puede ser adicción de sustancias químicas legales (alcohol, tabaco,
medicamentos, azúcares), adicción de sustancias químicas ilegales (cocaína, marihuana), y también
otros tipos de adicciones más atípicos (fornicación, televisión, internet, comida, etc.). El adicto sería en
estos casos el patrón con una conducta constante, pero al mismo tiempo la situación afecta a toda la
familia. Se puede ver que la adicción del patrón es algo que se vuelve una adicción a toda la familia.
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Dentro de estas familias adictogénicas es también muy probable que lleguen a ser adictos de alguna
forma otros miembros de la familia. Esto muestra la necesidad de no solo trabajar con el adicto, pero
con toda la familia para poder salir de los círculos viciosos en los cuales viven.
Familias disfuncionales de desórdenes mentales (psicopatogénicas)
El segundo tipo se trata de familias que tienen casos de conductas disruptivas, lo cual se puede ver por
ejemplo, en patrones antisociales, psicopáticos, negativistas desafiantes y depresivos. Muchas veces
una familia trata de ignorar y cubrir este tipo de problemas al ver que es embarazoso tener que admitir
un problema de este calibre. En muchos casos este tipo de situaciones lleva a un aislamiento de toda la
familia, o también los miembros de la familia tratan de huir del hogar cada vez que es posible.
Familias disfuncionales por abuso (psicotigénicas)
En estas familias podemos ver que existe algún tipo de abuso, sea físico, sexual, psicológico o
económico. Aunque muchos piensan que el abuso solo se hace de forma sexual, la mayor parte de
estos casos son de forma psicológica, por ejemplo, amenazas, manipulación, gritos, insultos,
intimidación, chantajes, coacción, etc. En los casos de abuso sexual, sea dentro de la misma pareja o en
casos de incesto, aun cuando el resto de la familia no tenga este conocimiento, será de todas maneras
afectada al ver las consecuencias que el abuso lleva en las personas, sea del abusador o del (los)
abusado(s).
Familias disfuncionales de irrealidad (neurotigénicas)
La neurosis es un trastorno mental que distorsiona el pensamiento racional y el funcionamiento social,
familiar y laboral de quien lo padece. En estas familias hay un comportamiento neurótico de parte de
algunos miembros de la familia. El ser un neurótico se trata de no negar la realidad, simplemente no
hacerse cargo de ella. Dentro de esta neurosis podemos encontrar la histeria, la neurosis de angustia,
las neurosis obsesivas, y las fóbicas. La conducta neurótica es repetitiva, conduce a una mala
adaptación y no produce satisfacción en quien la ejerce.
UNA FAMILIA DISFUNCIONAL ES AQUELLA EN DONDE EXISTE:






CONTROL: Se enseña a sus miembros a controlar los sentimientos y el comportamiento en todo
momento. Este es el mecanismo de defensa más importante.
PERFECCIONISMO: Son familias cuyos miembros viven pendientes de la imagen. Se tiene que
hacer todo bien, y de acuerdo a las reglas, ya definidas. El miedo de no cumplir lo que se espera
de ellos, es la motivación principal.
NO SE PUEDE HABLAR: Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier sentimiento,
necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad, ni de sus problemas.
NO SE PUEDE COMETER ERRORES: Estos implican vulnerabilidad, y eso, no se permite: hay que
encubrir toda falta a como dé lugar, para no ser objeto de burla o critica.
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NO SE PUEDE CONFIAR: No debemos esperar nada de las relaciones con los demás. Las
personas no son confiables. Ni los padres, ni los hijos tienen satisfechas sus propias
necesidades. El círculo de desconfianza se perpetúa. (se da lugar a la paranoia)

Conclusión
Las familias disfuncionales son parte de cualquier sociedad en el mundo, por eso se hace necesario
como Iglesia llegar a enfrentar esta realidad al edificar y aplicar la teología de familia en donde vivimos.
La disfuncionalidad familiar se muestra de diferentes formas en donde el abuso y la adicción son los
más frecuentes. La familia ha sido parte de la sociedad en toda la historia y nunca dejará de tener un
rol importante. Cuando hoy en día se puede ver que la institución familiar es muchas veces
cuestionada y cambiada por otras prácticas, es necesario levantar la teología de familia a través de
enseñanza y ministerios que ubiquen a la familia en el centro de la voluntad de Dios. Esto nos guiará a
ver las pautas importantes para una familia, llegar a enfrentar el pecado, y junto con los aportes de
otras ciencias afines, trabajar con estas familias de una forma integral que les ayude a reconocer sus
disfuncionalidades y apoyarles en su proceso de sanidad hacia una familia sana que será con el tiempo
capaz de ayudar a otras familias que todavía siguen en una relación enfermiza.
Necesitamos el consejo de Dios; volver a lo fundamental: Dios tiene un modelo para nuestro hogar.
Dios quiere levantar en la iglesia casas conforme a su corazón: casas de paz, de bendición, de
entrenamiento espiritual, de sanidad, de amor y de perdón. ¿Qué clase de casa estamos edificando?
La Iglesia debe también reconocer que no es un trabajo que se debe hacer solo con gente que ya está
dentro de la iglesia, si no que la responsabilidad es ir hacia toda la sociedad de la cual formamos parte
y enfrentar este desafío, cooperando con instituciones públicas para trabajar en los hogares. Pero
cualquiera sea la forma en la cual se trabaje, la clave siempre estará en que una familia tenga el
mensaje de Jesús como guía de su vida en el hogar.

