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SERIE: LA FAMILIA  
TEMA 1: NO MAS VIOLENCIA EN LA FAMILIA 
TEXTO: SALMO 10:17-18 

Todos vemos y nos sentimos tristes e indignados por la violencia, esa violencia que vemos por medio de 
las redes sociales, en los periódicos, en los noticieros, esa violencia que ocurre de la puerta de nuestra 
casa hacia afuera, es decir en la sociedad. Pero ¿qué pasa con la violencia que ocurre de la puerta de 
nuestras casas hacia adentro? 

Tenemos que reconocer que esa violencia, aunque quizás nadie se dé cuenta, o ninguna persona la vea, 
Dios si la ve, y es Dios quien primeramente ya no quiere que haya más violencia en nuestros hogares, él 
no quiere que nuestras familias sigan sufriendo a causa de la violencia. 

I. TIPOS DE VIOLENCIA QUE DESTRUYEN LA FAMILIA.  
Dios aborrece la violencia y también aborrece a los que hacen violencia (Salmo 11:5) 
a. Violencia autoinfligida: Cuando es la propia persona la que se daña a sí misma. (Ef. 5:29)  
b. Violencia física: Cuando alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona. (Col 3:19) 
c. Violencia verbal: Cuando se daña a una persona por medio de palabras hirientes. (Ef. 4:29) 
d. Violencia sexual: Se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer algo 

sexual que la otra persona no quiere hacer. (Dt. 22:25-27) 
e. Violencia económica: Es toda acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia 

económica de otro. (1 Tim 5:8)  
f. Negligencia: Falta de cuidado, aplicación, y diligencia de un adulto en el cuidado de un niño. 

(Lam. 4:3-4)  

¿Qué debemos hacer para que la violencia ya no continúe afectando nuestra familia? 

II. TENEMOS QUE RECONOCER EL DAÑO QUE LE ESTAMOS CAUSANDO A NUESTRA FAMILIA 
(PROVERBIOS 14:13)  
a. Congoja: Pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto o quejas 
b. Tenemos que reconocer y tener un verdadero arrepentimiento delante de Dios Hch. 3:19) 
c. No permitas las palabras de violencia en contra de Dios en tu boca (Malaquías 3:13)  
d. No cuestiones a Dios, ni culpes a Dios, sino que busca a Dios para que sane las heridas de tu 

corazón y tu alma (Jer 30:17)  
 

III.  YA NO SIGAS EL CICLO DE VIOLENCIA EN TU VIDA (SALMO 120:6-7)  
a. Hoy Dios te llama a dejar tu pasado atrás, dejar el dolor, la amargura, y el temor que un día 

sufriste y con su ayuda caminar hacia una nueva vida, para bendición tuya y de tu familia 
(Fil. 3:13) 

  

CONCLUSION: Posiblemente sufriste por ser hijo o hija de un padre o una madre violentos, pero tu 
puedes tener la bendición de ser llamado hijo o hija de Dios siendo una persona pacificadora en tu 
hogar, una persona que diga: NO MAS VIOLENCIA (Mateo 5:9) 

 


