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I. LA FAMILIA ESTA BAJO ATAQUE 
 ESPIRITUAL. (v.2-3) 

 



a) El enemigo lanza flechas de mentira 
para destruirla.  

• 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. (Gen. 
1:27).  
 

•  Por esto dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer,8 y los dos serán una 
sola carne; así que no son ya más dos, sino 
uno.9 Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre. (Marcos 10:7-9). 
 



• ¿Acaso no hizo el SEÑOR un solo ser, que es 
cuerpo y espíritu? Y ¿por qué es uno solo? 
Porque busca descendencia dada por 
Dios.[a] Así que cuídense ustedes en su propio 
espíritu, y no traicionen a la esposa de su 
juventud. 16 «Yo aborrezco el divorcio —dice 
el SEÑOR, Dios de Israel  

                           (Malaquias 2:15-16ª) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaqu%C3%ADas+2:15-16&version=NVI#fes-NVI-23093a


II. LOS FUNDAMENTOS SON EL 
 BLANCO PRINCIPAL. (v.3) 

 



a) Los Fundamentos son la Verdad 
Absoluta de Dios 

 

la Verdad Absoluta de Dios.  : Es la Verdad que 
funciona para todas las personas en todos los 
tiempos y en todos los lugares.   Esta verdad no 
cambia, es objetiva, universal y constante.  



 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redarg:uir, para 

corregir, para instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda 

buena obra. (2 Timoteo 3:16-17) 

 



Jovenes de la  Iglesia que no creen 
que  la biblia es la Verdad Absoluta 

• 4 de cada 10  

       Fornicaran 

 

. 46%   Lo haran 

Si estan enamorados 



•  Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado 
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 
mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
(1 Corintios 6:18). 

• Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni 
aun se nombre entre vosotros, como conviene a 
santos;(Efesios 5:3). 

 

•  Sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir; (1 pedro 1:15) 

 



b) Sin fundamentos ya no hay bueno 
o malo.  

 

• En aquellos días no había rey en Israel; cada 
uno hacía lo que bien le parecía. (Jueces 17:6) 



2008  Se eliminan los 10 mandamientos 
de la suprema corte de USA 

 



III. PROTEGE LOS  FUNDAMENTOS 
BIBLICOS DE TU FAMILIA (V.4) 

 



a) Intensifica la enseñanza a tus hijos 
sobre el Carácter de Dios. 

 

(Romanos 3:4) De ninguna manera; antes bien 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso;  



b) Enseña convicciones bíblicas más 
que creencias religiosas. 

Convicciones Bíblicas:   Las cosas que Dios dice 
en su Palabra de las cuales estamos convencidos 
que son la verdad.  



 

 

(Génesis 39:9)  No hay otro mayor que yo en esta 
casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, 
por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría 
yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 



 Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del 
rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, 
al jefe de los eunucos que no se le obligase a 
contaminarse. (Daniel 1:8) 



c) Intensifica la Enseñanza a tu 
Familia sobre el Temor de Dios. 

 

(Proverbios 1:7) El Principio de la Sabiduría es 
el Temor de Jehová.  



Josh McDowell : Los efectos de esta decadencia moral 
son más grandes y devastadores que el agujero en la 

capa de ozono por el Calentamiento Global. 

 



.    
 
 
 
 

No permitas que tus Hijos sean 
arrastrados por el engaño del Pecado, 
Fortalece y Protege los Fundamentos 

Biblicos de tu Familia.  
 Cual  sera tu Compromiso Hoy? 


