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 Por: Anel López de Cruz.    

Reunión de planeación 
● Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu Santo 

que es lo que quiere hacer ese día. Estén conscientes de la 
presencia de Dios. Tomen unos minutos para sumergirse en 
su presencia, oren por las personas que van a llegar. 

● Compartir la visión: Como equipo de trabajo, es necesario 
que podamos tomar este tiempo para tener acuerdos de 
cómo estará funcionando nuestra reunión en estas 
semanas, atravesamos momentos difíciles, pero debemos 
provocar en la gente el permanecer firmes, animados y 
activados para tomar todo esto como una oportunidad 
para compartir quien es nuestro Dios. Tomemos un tiempo 
para interceder por nuestra reunión, nuestra iglesia, por 
nuestro país y por todo el mundo para que Dios sea el que 
reine.  

● Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó? 
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle 
seguimiento a las personas que fueron tocadas.  

• Visitas programadas: Delegar personas del equipo para 
que visiten a las personas. Eso los hace sentir importantes 
y refleja el amor que tenemos por ellos.  

• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, refrigerio 
algo sencillo (agua, café) no es comida. 

 

FAMILIA FUERTE 1 
Semana: 47 Fecha: 27 de noviembre del 2022 

 
Objetivo: Entender que el compromiso es una cualidad esencial 
de cualquier relación exitosa, ya sea que se trate de una amistad 
personal, un acuerdo financiero, un contrato comercial o su 
matrimonio. Comprender que llega un día en que cada promesa y 
voto de lealtad será puesto a prueba. 
Introducción: Es evidente que la estructura y la conformación de las 
familias en México está en un constante ataque, la familia tradicional 
se encuentra en graves problemas. Desde el censo de 2020, el 
número de familias con marido y mujer se ha reducido en 3,8 millones 
de hogares, mientras que el número de parejas no casadas aumentó 
en un 71%. Las cifras dejan en claro que muchos hoy creen que el 
matrimonio es innecesario para la vida familiar. Las acciones de las 
personas indican que creen que es más fácil vivir juntos que 
comprometerse con una persona para toda la vida. Si esta tendencia 
continúa, la desaparición total de la familia biparental es una 
posibilidad real, aunado que está siendo respaldado por una serie de 
políticas públicas que atiendan las necesidades de un mundo 
pervertido.                                                     
Como cristianos, ¿qué podemos hacer con estos hechos? ¿Cómo se 
puede tener una familia fuerte y no caer presa de estas estadísticas? 
¿Tienes las cualidades esenciales que componen una familia fuerte? 
¿La Biblia nos enseña algo sobre cómo tener una familia fuerte? Sí. 
Permíteme darte tres bloques de construcción de la Palabra de Dios 
que son absolutamente necesarios para una familia fuerte. 

1. SEA UN CRISTIANO FUERTE. 
Si quieres una familia fuerte, entonces debes comenzar contigo 
mismo convirtiéndote en un cristiano fuerte. Una familia solo será tan 
fuerte como los cristianos individuales dentro de ella. Si solo tienes 
una relación superficial con Cristo, no puedes esperar recibir la fuerza 
de Dios que necesitarás para dar a tu cónyuge o hijos. Jesús dijo: 
“Separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). Jesús dejó en claro 

esposo sea el verdadero líder en su hogar. Sin embargo, este liderazgo no es de 
naturaleza dictatorial. Note que cuando Pablo explicó que los esposos debían ser la 
cabeza de su hogar, en la siguiente declaración les ordenó amar sacrificialmente a sus 
esposas tal como Cristo amó a la iglesia. Él dijo: “Porque el marido es cabeza de la 
mujer, como también Cristo es cabeza de la iglesia; y Él es el Salvador del 
cuerpo...Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5:23-25). Sin este liderazgo amoroso habrá una 

confusión de roles y una lucha constante por el poder dentro de su hogar. ¿están 

asumiendo la responsabilidad del liderazgo en su hogar? Continuaremos la próxima 
semana. Dios te bendiga grandemente. 



que Él debe estar en el centro de nuestras vidas para que resulte algo 
bueno o duradero. 
Por lo tanto, debe comenzar con la piedra angular más importante de 
una familia fuerte simplemente convirtiéndose en un cristiano fuerte. 
Una vida cristiana fuerte es aquella que está llena del Espíritu Santo, 
cuya presencia producirá el carácter y el amor de Cristo en ti. Si trata 
de fabricar amor, bondad y compasión, su cónyuge e hijos verán a 
través de su fachada. ¡Debes experimentar la obra genuina de la 
gracia redentora de Dios en tu interior o Su fuerza te eludirá! Esto es 
exactamente lo que Pablo le dijo a su joven amigo Timoteo. Le explicó 
cómo podía convertirse en un cristiano fuerte. “Tú, pues, hijo mío, 
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 2:1). Pablo 
sabía que aparte de la gracia de Dios obrando en Timoteo, no podría 
permanecer firme en las dificultades que encontraría. 
Lo mismo es cierto para su matrimonio. Hay muchos asuntos difíciles 
que deben ser tratados en cualquier matrimonio. Tienes diferentes 
personalidades, diferentes habilidades de comunicación, egoísmo, 
problemas con la ira, gustos y aversiones de todo tipo, y diferentes 
habilidades para controlar tus emociones, por nombrar solo algunos. 
Pero, la gracia es lo que le permite a una persona experimentar el 
poder del Espíritu para vencer y conquistar tales problemas. Pablo 
creía que cualquiera podía encontrar la fuerza de Dios abriéndose a 
su poder y gracia. Enseñó a la iglesia de Éfeso: “Por lo demás, 
hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza” 
(Efesios 6:10). Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es donde se 
encuentra la mayor fuerza interior. Su Espíritu viviendo en ti es lo que 
hace posible la transformación en tu vida. Él hará de ti un hombre o 
una mujer de carácter que pueda amar y dar de manera que tu 
matrimonio sea un gozo y no un trabajo pesado. Además, la fuerza 
que estás buscando se revelará en la Palabra de Dios. Juan dijo: “Os 
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de 
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno” (1 Juan 
2:14). ¿Cómo te fortalece el conocimiento de la Palabra de Dios? La 
verdad de Su Palabra siempre lo alejará del esfuerzo propio y lo 
conducirá a una mayor confianza en el Señor. A medida que dependas 
más de Cristo, naturalmente te volverás más fuerte. Por lo tanto, no 

esperes conocer la gracia de Dios y ver Su poder aparte de permitirle 
que te enseñe en Su Palabra. 
Si desea una familia fuerte, entonces comience fortaleciendo su 
propia relación personal con el Señor. ¿Cómo puedes hacer esto? 
Comience abriendo Su Palabra diariamente y permítale que le enseñe 
Su verdad. A medida que estudies Su Palabra, Dios te mostrará cómo 
superar las luchas personales que te dividen a ti y a tu cónyuge. A 
medida que se transforme, se convertirá en una fuente de estabilidad 
para su familia. 

2. BUSQUE UN MATRIMONIO FUERTE. 
El segundo elemento esencial importante para una familia fuerte es 
que debe buscar un matrimonio fuerte. ¿Alguna vez te has 
preguntado cuáles son los ingredientes clave para un matrimonio 
fuerte? Veamos seis cualidades esenciales. 
A) Respeto mutuo. Una de las cualidades más importantes de un 
matrimonio sólido es el respeto mutuo. La actitud de respeto está en 
la raíz de toda relación duradera. De hecho, la primera señal de que 
su matrimonio está en problemas es cuando comienzan a hablar y 
actuar irrespetuosamente el uno al otro. ¿Por qué es esta la primera 
señal de problemas? La falta de respeto es una falta de amor. 
Piénsalo de esta manera. No darás amorosamente ni serás sumiso a 
nadie a quien no respetes. Esta es la razón por la cual tanto los 
esposos como las esposas deben respetarse mutuamente. Pedro 
mandó: “Los maridos, igualmente, habitad con ellas sabiamente, 
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas 
de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo” (1 Pedro 3: 7). La palabra honor significa valorar o respetar. 
Pablo ordenó a las esposas que hicieran lo mismo. “Sin embargo, cada 
uno de vosotros en particular ame tanto a su propia mujer como a sí 
mismo, y que la mujer respete a su marido” (Efesios 5:33). Sin 
respeto, su relación se autodestruirá lentamente. ¿No le pedirías al 
Señor ahora mismo Su perdón por la dureza de tu corazón? ¿Continúa 
en oración pidiéndole que cambie la actitud de tu corazón para que 
puedas comenzar a respetar a tu pareja? Si lo hace, le ayudará en gran 
medida a restaurar el amor en su relación. 
B) Liderazgo amoroso. Un matrimonio fuerte también requiere que el  


