
Arraigados en la Familia 

Debemos confiar en Dios, que Él es el único que no falla. Hemos estado aprendiendo que primero 
necesitamos estar arraigados en Dios, segundo necesitamos estar arraigados en la Palabra de Dios. En 
esta lección aprenderemos a estar arraigados en la familia como padres, como hijos, como esposos. 
Cuando hablamos de raíces hay una razón por la cual Dios habla de eso. Si usted y yo estamos 
arraigados a Dios no hay circunstancias que lo mueva del propósito de Dios, y cuando viene la verdad de 
Dios usted debe estar listo para recibir la Palabra y estar arraigado. Somos hijos de Dios y como hijos de 
Dios somos inamovibles cuando echamos raíces profundas y estamos anclados en Dios. Él nos dio lo que 
tenemos y por lo tanto nos da la solución para nuestra vida. 

Primero que nada para estar arraigados a Jesús debemos: 

1)Recibirlo. Romanos 10:9 
2)Seguir sus pasos. Colosenses 2:6-7  
3)Debemos depender de Él, cimentando nuestra vida en Él. Salmos 1:3 

  
El tamo y la palmera son dos diferentes árboles, por ejemplo: las palmeras se arraigan en rocas y el tamo 
su raíz es superficial. Dios tiene atenta sus oídos a una persona arraigada. Salmos 34:17-18. Las 
dificultades han tenido que ceder al propósito de Dios. Salmos 78:1-4.  

Dios ha tenido un pensamiento de bendición para todas y cada una de las familias de la tierra. Génesis 
12:3. Dios diseñó la familia como primera institución humana funcional y perfecta que Dios formó y 
estableció. Génesis 1:27-29. Y por  eso mismo Dios hace un enlace perfecto, cercano y profundo con 
cada integrante de la familia. 

a) Al esposo ordena amar a su esposa como Cristo amo a la iglesia. Efesios 5:27. Es importante que 
los varones aprendan a entregar la carga que Dios ha puesto en ellos, porque el intentarlo en sus fuerzas 
es algo estéril, sin fruto. Dios conectó al hombre con Dios para que esté arraigado en Él. Génesis 18:19. 

b) A la esposa ordena estar sujeta a su marido como al Señor. Efesios 5:22. Hay poder en una familia 
cuando la mujer está sujeta al esposo, cuando lo respeta y le da su lugar como cabeza. 

c) A los hijos ordena que obedezcan en el Señor a sus padres. Efesios. 6:1; 1 crónicas 28:9. Dele a 
sus hijos seguridad, protección, reglas morales; debemos darle límites, debemos saber decir no. Cuando 
esto no existe, estamos levantando una generación de salvajes que no respetan las autoridades y padres. 
Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a los propósitos de Dios.  

Es importante que usted les hable de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Si usted va a estar 
arraigado, a sus hijos háblales de quienes son ellos al estar arraigados en Cristo y no por lo que el mundo 
dice de ellos. Usted muéstrele a sus hijos que usted sirve a un Dios vivo y enséñeles del amor que Dios 
siempre le ha dado y las nuevas oportunidades que Él les da. Hay ciertas personas que sembraron las 
maravillas de Dios en sus hijos y hay otros que no lo hicieron. Abraham les enseñó a sus hijos y él es 
conocido como el padre de la fe. Dé a sus hijos lo que ha recibido de Dios, pero la mejor manera es que 
nosotros debemos ser un buen ejemplo en nuestra vida. Recuerde que la integridad hace que se comporte 
de la misma manera en su casa o en la iglesia. Integridad es lo que uno hace cuando nadie nos ve y eso si 
tiene que modelarse, debe uno ser ejemplo de cómo se debe vivir la vida cristiana.  

Lot no es un buen ejemplo porque no trasmitió buenos valores a sus hijos y ellos tuvieron una vida de 
inmoralidad. Otro ejemplo es Eli, quien era el sacerdote del templo y conocía la voz De Dios y el no 
enseno las cosas De Dios en su hijos porque ellos no honraron a Dios y las cosas de Dios.  La Biblia relata 
que los hijos de Elí deshonraban a Dios y a sus ofrendas. Nosotros debemos transmitir los valores a ellos 
y enseñarles para que ellos recuerden que los padres están puestos como autoridad en la familia y los 
padres darán cuenta de la familia. 

Preguntas para dialogar 

1) ¿Por qué es importante la familia dentro de la Iglesia? 

2) ¿De qué forma contribuye usted para que su familia se arraigue a Dios? 

3) ¿Qué hacen como familia para estar arraigados unos con otros? 


