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Hay bendición en la familia. 
 

Génesis 24: Abraham busca esposa para Isaac 

24 
1
Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido a Abraham 

en todo.
 2

Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en 

todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo,
 3

y te juramentaré por Jehová, Dios de 

los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, 

entre los cuales yo habito;
 4

sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi 

hijo Isaac.
 5

El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. 

¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste?
 6

Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas 

a mi hijo allá.
 7

Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi 

parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra; él enviará su 

ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo.
 8

Y si la mujer no quisiere venir en pos 

de ti, serás libre de este mi juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo.
 9

Entonces el 

criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. 
10

Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de 

regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
 

11
E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, 

la hora en que salen las doncellas por agua.
 12

Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, 

dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham.
 13

He 

aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua.
 

14
Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella 

respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; que sea ésta la que tú has destinado 

para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. 
29

Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a 

la fuente.
 30

Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: 

Así me habló aquel hombre, vino a él; y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente.
 

31
Y le dijo: Ven, bendito de Jehová; ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar para 

los camellos. 
32

Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos; y les dio paja y forraje, y 

agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían.
 33

Y le pusieron 

delante qué comer; mas él dijo: No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla.
 

34
Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham.

 35
Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se 

ha engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos.
 36

Y 

Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto 

tiene.
 37

Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los 

cananeos, en cuya tierra habito;
 38

sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás 

mujer para mi hijo.
 39

Y yo dije: Quizá la mujer no querrá seguirme.
 40

Entonces él me respondió: 

Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino; y 

tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre.
 41

Entonces serás libre de mi 

juramento, cuando hayas llegado a mi familia; y si no te la dieren, serás libre de mi juramento.
 

42
Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora 
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mi camino por el cual ando,
 43

he aquí yo estoy junto a la fuente de agua; sea, pues, que la 

doncella que saliere por agua, a la cual dijere: Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu 

cántaro,
 44

y ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua; sea ésta la 

mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor.
 45

Antes que acabase de hablar en mi corazón, 

he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro; y descendió a la fuente, y sacó agua; y 

le dije: Te ruego que me des de beber.
 46

Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: 

Bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos.
 

47
Entonces le pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel hijo de 

Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus 

brazos;
 48

y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me 

había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo.
 

49
Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo; y si no, 

declarádmelo; y me iré a la diestra o a la siniestra.
 50

Entonces Labán y Betuel respondieron y 

dijeron: De Jehová ha salido esto; no podemos hablarte malo ni bueno.
 51

He ahí Rebeca delante 

de ti; tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová.
 52

Cuando el 

criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová.
 53

Y sacó el criado alhajas 

de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca; también dio cosas preciosas a su hermano y 

a su madre.
 54

Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron; y 

levantándose de mañana, dijo: Enviadme a mi señor.
 55

Entonces respondieron su hermano y su 

madre: Espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá.
 56

Y él les dijo: No me 

detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino; despachadme para que me vaya a mi señor.
 

57
Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y preguntémosle.

 58
Y llamaron a Rebeca, 

y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré.
 59

Entonces dejaron ir a Rebeca su 

hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres.
 60

Y bendijeron a Rebeca, y le 

dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta 

de sus enemigos.
 61

Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y 

siguieron al hombre; y el criado tomó a Rebeca, y se fue. 
62

Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el Neguev.
 63

Y había 

salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí los 

camellos que venían.
 64

Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello;
 

65
porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia 

nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió.
 

66
Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho.

 67
Y la trajo Isaac a la tienda de su 

madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se consoló Isaac después de la muerte de su 

madre. 

  

Génesis 28:
14

Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al 

occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán 

benditas en ti y en tu simiente.
1
  

 

familia. 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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(Del lat. familĭa). 

1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 

2. f. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 

3. f. Hijos o descendencia. 

 

 

 

 

Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Hijos o descendencia.   
 

“cuenta una antigua leyenda que hace muchos años una hermosa mujer campechana murió a 

manos de piratas que llegaron de tierras lejanas. Antes de morir juro que a todo aquel que viniera 

de lejos le robaría el corazón para dejarlo por siempre en Campeche”    

http://www.en-yucatan.com.mx/campeche/videos-campeche/ 

 

La familia existe, solo cuando los individuos que la integran están consientes 

de su significado. SQ 
 

Introducción: Todos pertenecemos a una familia, venimos de una línea sanguínea 

que nos dio parentesco, nombre y apellido. Pero hay líneas de familia distintas 

unas de las otras. Hay familias reales, hay familias pobres, hay familias de 

abolengo, hay familias de esclavos, pero también hay familias de libres.  

 Yo soy mexicano, vengo de una línea genealógica, que muchas veces no 

tiene nada de lógica. Yo no escogí a mi familia; Dios la escogió. El quiso ponerme 

dentro de esa familia, El quiso que llevara el apellido que tengo, El determino que 

naciera el 7 de junio de 1968. El quiso que naciera en Campeche, Campeche en la 

calle Patricio Trueba una de las calles principales de la ciudad. Porque? no lo sé, 

pero te puedo garantizar que El tiene un plan. Te puedo garantizar que no fue un 

accidente, te puedo asegurar que nací con un propositito y lo que es todavía más 

impresionante, es que a pesar de la gravedad de problemas que he enfrentado en la 

vida, hay cosas que tendré para siempre y una de ellas es la familia.  

 Mi familia marca mi origen, pero no mi destino. Puedo mirar de donde 

vengo, cuáles y como fueron mis antepasados. Te puedo decir que muchos de ellos 

han muerto sin fama y sin fortuna. Pero esa no tiene que ser necesariamente la 

historia de todas las familias de esa línea genealógica.  

http://www.en-yucatan.com.mx/campeche/videos-campeche/
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 En el momento en el cual la bendición aparece, como por ejemplo cuando 

apareció por primera vez el rostro de la esperanza en cuarenta años  a la esposa de 

Manoa el Ángel de Jehová. A partir de que Dios aparece en la vida de alguna de 

las personas de la línea genealógica es a partir de allí que entonces la vida de esa 

familia cambiara de rumbo.  

 Abraham venia de los cananeos, pero de ahí fue sacado para venir a 

constituir una nueva línea de familia totalmente distinta a la que pertenecía.  

  
 3y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo 
mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; 4sino que irás a mi tierra y a mi 
parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.  
 
La obra de Filón de Biblos, erudito fenicio que vivió a finales del primer siglo d.C. y la literatura épico-
religiosa descubierta en Ras Samra (antigua ciudad de Ugarit) durante los años 1929–1937, arrojan 
mucha luz sobre la religión de los cananeos, quienes eran decididamente politeístas. Entre sus dioses 
sobresalen los siguientes: (Doctrina de los que creen en la existencia de muchos dioses.)Dicc. Lengua 
Española.  
El ( el Poderoso ) era la deidad suprema. Era un dios tirano, cruel, sanguinario y lujurioso, que echó del 
trono a su padre y asesinó a su hijo favorito y a su hija. Tenía tres de sus hermanas como esposas. Para 
los cananeos El era el «Padre de los hombres» y lo representaban como «el Padre Toro». Es decir, el 
progenitor de los dioses. El hijo y sucesor de El era → BAAL (señor), el dios de la lluvia, la tempestad y la 
fertilidad. Anat , hermana y esposa de Baal , forma junto a → ASTORET y → ASERA la trilogía de diosas 
cananeas que ilustran la gran depravación del culto cananeo. Eran las diosas de la guerra y la actividad 
sexual. Anat , a quien se le llamaba «Virgen» y «Santa», era en realidad una prostituta del panteón 
cananeo. Astoret , la diosa de la estrella vespertina, no siempre se distingue de Anat . Era tanto una 
diosa madre como una prostituta. Asera , esposa de El , según la mitología de Ugarit, era la diosa 
principal de Tiro en el siglo XV a.C., bajo el nombre de «Santidad». Se le nombra al lado de Baal en el 
Antiguo Testamento, donde el término «Asera» significa principalmente la imagen de esta diosa ( 1 R 
15.13 ; 18.19 ; 2 R 21.7 ; 23.4 ). 
En los cultos cananeos se sacrificaban animales a los dioses (carneros, corderos y palomas). Aunque hay 
indicios de sacrificios humanos en el culto cananeo del segundo milenio a.C., esta práctica no se ha 
podido corroborar arqueológicamente. De acuerdo a los textos ugaríticos y a la literatura egipcia de 
origen o inspiración semítica, la religión cananea apelaba a lo bestial y material de la naturaleza 
humana. Esos cultos incluían actividades sexuales, en las cuales participaba personal femenino del 
templo especialmente separado para tal oficio. 
El politeísmo cananeo, que era de lo más degradado, corrompió moralmente al pueblo. En el culto de 
sus dioses, hombres y mujeres se prostituían a su antojo. Se ha dicho que en aquellos tiempos no había 
en el Medio Oriente una religión tan degenerada como la de Canaán. Según Lv 18.25 , la tierra estaba 
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contaminada por las abominaciones practicadas por los cananeos, a quienes la tierra tuvo que vomitar ( 
Lv 20.22 ). 2  

 

 La preocupación del anciano Abraham de que su hijo no callera en las 

bajezas del pueblo al que el pertenecía no eran mal fundadas.  

 

 Ese era el origen de Abraham, pero no su destino.  

 

Tu origen de familia y su desenlace puede enseñarte hacia donde te diriges si 

sigues sus pasos. 

 

Somos pueblos de tradiciones, y en el caso de Abraham este conocía perfectamente 

de donde venia y a que se dedicaban sus antepasados a lo cual dijo a su criado. 3y te 
juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer 
de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; 4sino que irás a mi tierra y a mi 
parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 
 

No de balde Abraham estaba preocupado por su descendiente, y no quería que su 

hijo terminara adorando sexualmente a los dioses de sus antepasados.   

 

Bendecir. Alabar, engrandecer, ensalzar.  

 

 

1. No es lo mismo vivir, que vivir con bendición.  

Nunca será lo mismo, ser recibido en el ceno de un hogar que ser recibido 

por un bote de basura. No es lo mismo abrir los ojos frente a tus padres que 

abrir los ojos ante alguien que no son tus padres porque significa que habrás 

llegado ahí de una manera maliciosa o perversa.  Vivir, el diccionario la define 

como tener vida. Pero la palabra bendición muestra una cosa totalmente diferente. Se 

refiere a Alabar: Elogiar, celebrar con palabras, engrandecer, ensalzar: engrandecer.  

 

Tengo la urgencia de decirte, que necesitas decirle a Dios: “BENDICE MI 

FAMILIA”. Cuando Dios ponga bendición en tu familia, el nombre de 

                                                           
2Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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Jehová será engrandecido pero el tuyo será reconocido. Nunca pasaras a la 

historia como un triunfador si la bendición de Jehová no te acompaña.  

 

a.  y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y cuando la biblia 

dice en todo, hay que poner atención. Volvió enriquecido a Canaán y con 

corazón generoso.   Hay que entender el termino de Dios cuando dice 

bendecir: Alabar: elogiar, celebrar con palabras. Engrandecer, 

ensalzar: engrandecer. La bendición de Jehová es Engrandecerte. 

Llevarte a ser lo que nunca llegaras a ser sin su bendición. Tus hijos 

no podrán llegar a ser grandes mientras la bendición de Jehová no 

repose en tu vida y después en las de ellos.  

b. 1
Era Abraham ya viejo, cuando Abraham tenía 100 años de edad. Aun en 

la vejez de Abraham no estaba desprovisto. Dios había dado a este 

hombre una familia, provisión y secuencia. Su origen, esto es su 

familia fue un origen sin provisión divina, pero cuando Dios aparece 

en la vida de Abraham y lo llama, lo selecciono para hacer una familia 

en la cual Dios establecería de manera perpetua su voluntad y su 

nombre. Es interesante mirar, que a lo que llego Abraham; fue a la 

recepción de una bendición que reposo en su familia y en los 

descendientes de su familia a lo largo de la historia del pueblo que 

Dios levanto desde el vientre muerto de Sara, pero desde el vivo poder 

de Dios.  

Para que Dios perpetuara su voluntad, la bendición de Dios tendría 

que reposar en la familia de Abraham, no solamente en Abraham. 

Pero en la familia de él, en su descendencia, en los que vendrían 

después de él. Abraham era donde inicio la bendición, pero reposo en 

su familia y fue transmitida a través de su descendencia.  

42 generaciones de Abraham a Jesucristo.  

2. Hay continuidad de bendición, que se traspasa a través de la familia. 

a. A tu descendencia daré esta tierra;  
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Dios bendijo a Abraham, pero a su descendencia le traspaso su 

bendición y su propiedad. La descendencia de Abraham venia 

marcada con la línea de donde nacería el Hijo de Dios. Mateo 1:1 al 

17.  Mira querido tu estas hoy en la casa de Jehová, tus hijos están en 

la casa de Jehová, tus nietos pueden nacer en la casa de Jehová y tus 

bisnietos pueden nacer en la casa de Jehová.  Pero depende de ti hoy, 

que pongas las estacas de tu entrega a Dios y le digas hoy: te entrego 

mi vida, las de mis hijos, las de mis nietos y las de mis generaciones 

siguientes.  Dios tiene control y registros de las familias de la tierra, y 

cuando tú llegas a Jesucristo toda tu historia puede cambiar.  

 

b. él enviará su ángel delante de ti, 

En el momento en el que Abraham pronuncia estas palabras, estaba 

perpetuando en la vida de los suyos, que la dirección de Jehová estaría 

en la formación de sus nietos y descendientes por todas las 

generaciones.  Tú y yo necesitamos que el Ángel de Jehová esté con 

nuestros hijos cuando ellos vallan a escoger a su futuro esposo y 

esposa, no queremos que vuelvan con los cananeos, de origen 

politeísta y de adoración sexual a sus dioses.  

 

 

3. la bendición de Jehová no se aparta ni aun de la descendencia. 

a. . 
26

El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová,
 27

y dijo: Bendito sea Jehová, 

Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su 

verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. 

En la decisión tuya de haber recibido a Jesucristo, reposa la bendición 

tuya y la de tus hijos y las de tus generaciones siguientes. Al haber 

aceptado a Jesucristo ahora eres parte de la familia de Dios. 

“Jesucristo dijo: Mi madre y mis hermanos, son los que hacen la 

voluntad de mi Padre” Mateo 12:46 

 

 

 

4. Hay bendición de la familia, pero sobre todo hay provisión de Dios para 

formar una buena familia.  
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60
Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y 

posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. 
  

 

15
Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, 

hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su 

hombro.
 16

Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido; 

la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía.
 17

Entonces el criado corrió hacia 

ella, y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro.
 18

Ella respondió: Bebe, 

señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber.
 19

Y cuando acabó de 

darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber.
 20

Y se 

dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para 

todos sus camellos.
 21

Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová 

había prosperado su viaje, o no.
 22

Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un 

pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban diez,
 23

y dijo: ¿De quién 

eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos?
 24

Y ella 

respondió: Soy hija de Betuel hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor.
 25

Y añadió: También 

hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar.
 26

El hombre entonces se inclinó, y 

adoró a Jehová,
 27

y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi 

amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos 

de mi amo.
 28

Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. 

 

a. Doncella 

b. De aspecto muy hermoso 

c. Virgen, a la que varón no había conocido. 

d. Bebe señor mío, 

e. Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano 

f. También para tus camellos sacare agua hasta que acaban de beber. 

g. Y se dio prisa, y vacio su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo 

para sacar agua, y saco para todos sus camellos.  

i. 22
Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente 

de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban diez,  

Se citan masas de entre 9 y 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 
gramos. Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso. 
El pendiente valía $989.10 y cada brazalete $24,021.00  $48,042.00    Un total 
de Regalos de $49,031.10  (un siclo 11 a 17 gramos) 100 gramos 
aproximadamente cada brazalete.  

 

5. Hoy te invito a que pidas la bendición para tu familia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
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A que mires al futuro, y proveas para los tuyos un lugar digno de vivirse, 

unos nietos que se siente con a tu lado para leer las escrituras y vivir las 

historias que han dado forma a tu buena vida. Déjame decirte que si Dios no 

te llama al ministerio, entonces él puede reposar en ti una bendición 

económica, puede reposar en ti una descendencia de hombres y mujeres que 

sean un ejemplo a la sociedad, hombres y mujeres que puedan alcanzar un 

lugar privilegiado en la sociedad, como ser presidente de la nación, alcalde 

de la ciudad, músico reconocido o un medico con vocación de servicio.  

 El origen de tu familia no tiene que ser necesariamente tu final, y 

mucho menos el final que aquellos que han muerto sin Dios han tenido por 

nunca haberse acercado a la fuente de la salvación que da rumbo y destino a 

la existencia del hombre.  

 

Aplicación Evangelística:  

 

Cuando las estadísticas dicen que hay en los Estados Unidos  

1500 gangas juveniles con 120,000 miembros,  

 

Hoy tenemos que rogar a Dios que los nuestros no sean los próximos 

miembros de estas pandillas.  

 

750,000 Embarazos Anuales—12-21   

97,500 Embarazos Anuales—12-16 

 

Abortos diarios En USA—1,293,000 

Latinos—168,090 

Latinos—84,045 – 12-18 

 

Hoy hay mucho porque orar en cuanto a la familia, pero no estamos 

hablando de las familias que viven del otro lado del mundo, y que no tienen 

nada que ver con nosotros; estamos hablando de los que viven con nosotros 

de los que llevan nuestra sangre y que serán los padres de nuestros nietos. 

Es muy posible que si hoy no decidiéramos de manera firme y decidida 

entregar a Jesucristo el resto de nuestra vida,  nuestras próximas 

generaciones terminen adorando a los dioses del mundo de la lujuria y del 

paganismo de donde fuimos sacados nosotros.  
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Pero hoy hay que levantar la bandera del evangelio y entregarnos a Jesús por 

completo para que el provea para nosotros una descendencia marcada por su 

bendición y su provisión.  

 

 

Pastor y Escritor 

Tb. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir 

Sermón de la serie de familia. 

 

 


