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SERIE: LA FAMILIA  
TEMA 3: EL ENGAÑO EN LA FAMILIA 
TEXTO: GALATAS 6:7 

INTRODUCCION: Existen dos maneras de ser engañados: la primera es creer lo que no es verdad y la 
otra es negarse a creer o aceptar lo que, si es verdad, y lamentablemente en muchas familias cristianas 
estas dos formas de estar engañado son una realidad en su diario vivir. 

Y esto es porque muchas veces como familia creemos las mentiras del mundo, y no queremos aceptar 
las verdades que están en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara, aunque nosotros estemos 
engañados nuestro Dios no puede ser burlado, siempre la palabra de nuestro Dios prevalecerá por sobre 
los engaños del mundo y de satanás. 

Este día reflexionaremos en esos engaños en los cuales muchas familias cristianas estamos cayendo y los 
confrontaremos con la verdad de la palabra de nuestro Dios. 

Veamos algunos de esos engaños: 

I. EL ENGAÑO DE CREER QUE PODEMOS SER UNA FAMILIA CRISTIANA SIN CONGREGARNOS, NI 
ORAR, NI LEER LA BIBLIA.
A. Muchas familias se llaman cristianas pero de nombre porque su condición espiritual es otra 

(Ap. 3:1)
B. Ser cristianos significa reflejar a los demás a Cristo, en nuestro estilo de vida (Hch. 11.26)
C. ¿cómo nuestra familia puede reflejar a Cristo si no tenemos comunión con el Señor? La 

palabra de Dios es clara y nos manda que nosotros debemos:
1. Congregarnos constantemente (He. 10:25)
2. Orar en todo lugar (1 Tim. 2:8) En primer lugar es, en nuestra casa, con nuestra familia.
3. Leer la palabra de Dios siempre (Jos. 1:8)

II. EL ENGAÑO DE CREER QUE NUESTROS HIJOS E HIJAS VAN A CAMBIAR DE ACTITUD 
SOLAMENTE CAMBIANDO SU ENTORNO
A. Dos verdades muy importantes que nos declara la palabra de Dios:

1. De nada te sirve mejorar lo exterior si tu corazón está contaminado (Mt. 23:25-26)
2. Somos nosotros los padres los únicos responsables de instruir a nuestros hijos (Pr. 22:6)

III. EL ENGAÑO DE CREER QUE PODEMOS SER CRISTIANOS, PERO VIVIENDO COMO MUNDANOS.
A. El ejemplo de Lot (Gn. 13:11-13)
B. Una familia cristiana viviendo como mundana es el camino al enfriamiento esp.(Ap. 

3:15-16)
C. El hombre que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios (Stgo. 4:4)

IV. EL ENGAÑO DE CREER QUE SIEMPRE TENDREMOS TIEMPO Y OTRA OPORTUNIDAD.
A. No podemos jactarnos del día de mañana. (Pr. 27:1)
B. Nuestra vida es como la niebla, que ahora estamos y mañana posiblemente ya no estemos 

(Stigo 4;13-14)
V. ¿Qué tenemos que hacer? APROVECHAR BIEN EL TIEMPO (Efesios 5:16) 

CONCLUSION: Hermanos, es tiempo de salir de toda actitud, pensamiento, y falsa manera de vivir el 
cristianismo en la familia. Yo como padre de 6 se y entiendo lo difícil que es mantener el orden y la 
disciplina, y vivir bajo el estándar de la verdad en el hogar. Y es posible que no logremos el objetivo 
propuesto, pero es necesario no darse por vencido. Es mejor sufrir intentándolo que sufrir por no 
haberlo intentado. Vivamos la verdad en el hogar, seamos ejemplos a nuestros hijos.  


