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La familia fue el génesis del diseño divino para las relaciones

humanas. Dios NO ha cambiado su plan, aunque la cultura tiene otras

propuestas. Creemos en el diseño divino con sus características de ser:

un matrimonio monogámico, heterosexual, capaz de superar las crisis,

independiente de los padres y permanente. 

Pero hoy la familia está amenazada por quienes antes la defendían.

"Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están

soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener

parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su

alegría cuando se revele la gloria de Cristo". 1 Pedro 4:12-13

MI FAMILIA BAJO ATAQUE



Educación sexual en contra del diseño de Dios. Películas, series y

música que promueven la inmoralidad sexual, incitando a niños y

jóvenes a descubrir su sexualidad tempranamente, sin mostrar su

efecto pecaminoso, riesgos y consecuencias.

Hoy se habla de infancia trans, y una posible aceptación social de

la Pedofilia, Se pretende la promoción de la homosexualidad

como un estilo de vida; La legalidad del aborto y consumo de

drogas.

Por eso bajo este ataque, es necesario correr al único que puede

ayudarnos y sostenernos, Solo él puede librarte de las trampas

del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus

plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo

y tu baluarte! Salmo 91:3-4



Pero, si alguien sufre por serPero, si alguien sufre por serPero, si alguien sufre por ser
cristiano, que no secristiano, que no secristiano, que no se

avergüence, sino que alabe aavergüence, sino que alabe aavergüence, sino que alabe a
Dios por llevar el nombre deDios por llevar el nombre deDios por llevar el nombre de

Cristo.Cristo.Cristo.
1 Pedro 4:161 Pedro 4:161 Pedro 4:16



Los problemas actuales son iguales a los problemas antiguos.

Desorden moral, idolatría, incredulidad, negación de Dios,

egocentrismo, etc. Todos están disfrazados con terminología

sofisticada, pero son los mismos problemas de antes.

"Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán

tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia;

serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los

padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores,

libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros,

impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios.

Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder

de la piedad. ¡Con esa gente ni te metas!" 2 Timoteo 3:1-5



En una sociedad egoísta donde prima el interés personal, y se crean excusas

supuestamente validas para destruir los argumentos morales, es importante conocer el

valor de la familia, son muchos los movimientos que se han levantado, movimientos pro

inclinaciones sexuales anti bíblicas, pro aborto, feminismo o machismo descontrolado, son

solo unos de los muchos que saturan la sociedad, pero ninguno de ellos, busca reconstruir

hogares, restaurar corazones o traer unidad, por eso nuestro deber es esforzarnos por

formar una familia con principios y valores fundamentados en la palabra de Dios. 

"Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero". Salmo 119:105

¿COMO SALVAR A MI FAMILIA?



Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por

sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás;

gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar,

tu esposa será como vid llena de uvas;alrededor de tu

mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son

las bendiciones de los que temen al Señor. Que

el Señor te bendiga desde Berakah, y veas la

prosperidad de tu Familia todos los días de tu vida. Que

vivas para ver a los hijos de tus hijos.

¡Que haya paz en Colombia!

Salmo 128:1-6

FAMILIAS SALUDABLES



1. Es vital que protejamos a nuestra familia siendo radicales en nuestras disciplinas
espirituales, si aun no contamos con ellas o hemos incumplido, es hora de crear un
cronógrama de intercesiones, cultos y conexiones donde todos podamos participar.

2. Ahora, como familia tomémonos de las manos y oremos unos por los otros, bendigamos
a nuestra familia, pidamos a Dios que nos cuide y proteja de todo lo que quiere destruir a

nuestra familia; si has sido participe de toda esta serie de Conexiones, te invitamos a
postear en tus redes una hermosa foto de tu familia con los hashtag: 

#FamiliasSaludables #BerakahenCasa

3. Confiemos en Dios nuestra provisión y economía, como familia reunamos la mejor
ofrenda, no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu ofrenda, 

¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en
www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.
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