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SERIE: LA FAMILIA  
TEMA 4: UNA FAMILIA REALMENTE RICA 
TEXTO: SALMO 37:16 

INTRODUCCION: Le invito que pueda pensar en este momento en las familias más ricas de su país, pues 
siempre hay familias que se conocen en la sociedad por sus negocios, por sus posesiones, etc. ¿Pondría 
usted su familia en esa lista? Seguramente la mayoría de nosotros no lo haríamos pues consideramos 
que nuestra familia es pobre o de humilde condición, o que no tiene las riquezas que esas familias de 
empresarios tienen. 

La realidad es que la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta las riquezas que tenemos en 
nuestra familia, no las reconocemos y lastimosamente no las agradecemos. 

I. LA RIQUEZA DE SER UNA FAMILIA CRISTIANA (SALMO 20:1-2)   
1. Tenemos a quien acudir cuando las cosas en nuestra vida se ponen difíciles (vs1a)  
2. Tenemos quien nos defienda (vs 1b) El es Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. 
3. Nosotros sabemos que Dios está por nosotros (Salmo 56:9)  
4. En nuestra iglesia nos instruyen con la palabra de Dios para permanecer firmes (Slm. 20:2)  

 
II. LA RIQUEZA DE VIVIR EN ARMONIA (SALMO 133:1)  

1. muchas veces las familias viven juntas, pero como enemigos (Miqueas 7:6) 
2. La armonía familiar es una bendición de Dios cuando procuramos que nuestros caminos 

sean agradables a El (Pr. 16:7)  
 

III. LA RIQUEZA DEL AMOR (PROVERBIOS 15:7)  
1. No hay mejor alimento para el alma que el amor (Pr. 23:7) 
2. Cuando hay amor entre la familia hay paz. (Pr. 17:1)  
3. El amor nos permite aceptarnos tal como somos, pasar por alto la ofensa, y soportar las 

debilidades de nuestra familia (Pr. 10:12; 1 Co. 13:4-8) 
 

IV. LA RIQUEZA DE LA FE (SANTIAGO 2:5)  
1. Por medio de la fe podemos hacer que las cosas imposibles sean posibles (Marcos 9:23)  
2. Por la fe estamos seguros de que en nuestra familia nada faltara (Fil. 4:19)  
3. SOMOS RICOS POR LAS RIQUEZAS DE NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO 

 (Ef. 1:3; 2 Co. 8:9) 

 


