
 

 

LA FAMILIA BAJO ATAQUE 
Una buena familia es una increíble ventaja, si la puedes cuidar 

«Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar» 

(1ª Pedro 5:8). 

La Biblia nos dice claramente que en los últimos días, la iglesia de Jesucristo 
enfrenta la ira del diablo desesperado. 

«… ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo» 

(Apocalipsis 12:12). 
 

El diablo apunta su ira hacia las familias  

¿Hacia dónde dirige el diablo su ira?  

1. Él está apuntando a familias tanto salvas como inconversas, por todo el 
mundo.  

2. Él está rugiendo como un león voraz y echándose sobre los hogares para 
destruirlos.  

3. Está decidido a destruir matrimonios, distanciar a los hijos, poniendo a 
familiares uno contra otro.  

4. Y su meta es sencilla: quiere traer ruina y destrucción a cada hogar que 
pueda.  

El Señor Jesús hizo referencia a esta obra demoníaca cuando describió 
a Satanás, diciendo: 

«Él ha sido homicida desde el principio…» 
(Juan 8:44). 

 

Y este homicida aún está obrando.  



 

 

1. Muchas familias de creyentes han sido sacudidas por caos, tristeza y 
dolor. 

2.  Y la devastación demoníaca ha llegado de muchas maneras: a través 
del divorcio, hijos rebeldes, adicciones de todas clases. 

3.  Pero el resultado siempre es el mismo: una familia que antes fue feliz 
es separada y devorada. 

LA FAMILIA ES IDEA DE DIOS ES LA RED DONDE SE DEBE EXPRESAR 
GRACIA Y VERDAD. 

A. Más que cualquier otro factor en los años de formación de la 
persona la vida familiar forja el carácter de los hijos. 

1.  Y es a estos que el diablo quiere anular. 

2. Pero para anular a los hijos primero tiene que anular a los padres. 

B. El hogar, es el lente por el cual obtenemos nuestra mirada al 
matrimonio y a todos nuestros deberes con el prójimo. 

1. Es la escuela donde se aprenden lecciones de verdad o falsedad, 
sinceridad o engaño. 

2. Es el molde que determina la estructura de la sociedad. 

3. Y si no entendemos el plan de Dios para la familia, seremos presa 
fácil para satanás. 

¿Cuál es el modelo de la familia según Dios? 

La Familia Nuclear. 

Es necesario entonces conocer la verdad de Dios sobre ella para poder afrontar 
los ataques del enemigo. 

Colosenses 3:18-21 

“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos 

obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no 
exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten” 

A. La familia nuclear, es donde el padre tiene la autoridad, la madre 
tiene sus funciones; cada uno desempeña sus roles y los hijos 
están sujetos a los padres. 



 

 

1. Ese, es el modelo que Dios quiere para su familia y ese es el modelo 
que ha sido atacado por todos los contextos humanistas.  

2. Uno de los aspectos importantes a considerar es que cada uno. Sea 
la esposa, el esposo y los hijos, cumplimos los roles dentro de la 
familia. 

a.  El esposo tiene roles definidos, la esposa tiene roles definidos, y 
los hijos también. 

b. Cuando eso no se da en armonía dentro de la familia, entonces se 
sucede una especie de anarquismo dentro de la familia.  

c. El padre funciona de una manera, la madre funciona de otra 
manera, completamente definidos, buscando objetivos, metas y 
propósitos, diferentes. 

3.  Y los hijos entonces no comprenden lo que están haciendo los 
padres. 

a.  Entonces ellos entran también en una situación de individualidad, 
y vemos familias en crisis. 

b.  Los hijos por un lado, los padres por otro lado desarrollando una 
vida familiar que es un fenómeno, que trae miseria y anarquía a 
la familia. 

B. Una buena familia es una ventaja en la vida, si obedece al plan 
de Dios. 

“Algunas familias no edifican; destruyen al individuo” 

1. Usted edifica su familia, si edifica su matrimonio sobre la verdad de 
Dios. 

2. Dios creó al hombre y a la mujer con cualidades únicas y diferentes 
y cada uno refleja de una manera diferente la imagen de Dios. 

3. También los creó, para cumplir roles y funciones diferentes por  un 
propósito específico. “Ser de influencia para los hijos” 

      ¿Cuál es la clave para edificar una familia que resista los ataques 
de Satanás? 

   Edificando nuestro matrimonio sobre la Roca que es el Señor Jesús 

 



 

 

TRES ASPECTOS CLAVE PARA VENCER 

Primero: 

Es preciso reconocer que la familia está bajo ataque. 

1 Pedro 5:8 

“Sed sobrios, y velad; porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente 
anda alrededor buscando a quien devorar” 

1. Detrás del ataque en contra de la familia, está un enemigo que conoce 
el plan de Dios. 

2. A través de la observación a los seres humanos, conoce también 
nuestras necesidades, y quiere impedir la vida plena que el Señor ha 
ideado. 

Juan 10:10 

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir” 

3. Satanás ha venido para robarnos la familia. 

a. Lo hace, por medio de los gobiernos humanistas, que presentan y 
permiten la deformación de la familia, a costa de la democracia. 

b. Los medios de comunicación, presentan un modelo de familia 
distorsionada ridiculizando a la familia nuclear. 

c. Presentan el liderazgo del hombre como algo negativo y prejuicioso 
para la mujer. 

d. Talk show, tiras cómicas y pornografía para todos los tamaños, 
degenerando totalmente a la familia. 

Segundo: (La ignorancia, nos pone en desventaja; pero el conocer la verdad y 
no aplicarla le da oportunidad al diablo para que nos derrote) 

El hecho de ser diferentes hace que tengamos necesidades diferentes 

1. Hombres y mujeres amamos de maneras diferentes y aunque tenemos 
las mejores intenciones nos equivocamos al pensar que suplimos las 
necesidades del otro completamente. 

a. Nos equivocamos al esperanzarnos en que nuestro cónyuge supla 
todas nuestras necesidades de afecto. 



 

 

b. Ponemos en nuestro cónyuge la pesada carga de hacernos felices…. y 
cuando  no sucede nos sentimos incomprendidos. 

2. La incomprensión nace muchas veces del desconocimiento. 

La Biblia enseña, que Dios hizo una humanidad en dos sexos diferentes. 

Génesis 5:2 

“Varón y hembra los creó” 

3. Muchos conflictos surgen en el hogar porque los hombres tratan de 
negociar con las mujeres como si fueran hombres y no lo son; y 
viceversa. 

“Somos iguales en sustancia y valor delante de el pero diferentes en 
esencia” 

Estas diferencias deben ser entendidas desde la perspectiva de la 
Palabra. 

4. El hecho es que muchos no reconocen su naturaleza masculina o 
femenina. 

a. No se conocen así mismo y no entienden por qué actúan de tal o cual 
forma. 

b. La mayoría de hombres y mujeres se quejan de que no entienden a 
su cónyuge, pero la verdad es que no se entienden a sí mismos. Ni 
conocen el plan de Dios. 

Tercero: 

El hecho que desconozcamos la verdad no nos exime de las 
consecuencias. 

1. Es necesario entonces, saber quiénes somos como hombres y mujeres. 

2. Saber, cuál es nuestro rol en la familia, basados en el concepto bíblico y 
no en nuestro propio modelo. 

3. Hay diferencias básicas entre hombres y mujeres que si la pasamos por 
alto, solo generaran mayores conflictos. 

4. Como resultado de la sabiduría creativa de Dios, hombres y mujeres 
somos diferentes y nuestras necesidades son satisfechas de manera 
diferente. 



 

 

5. No lo sabíamos cuando nos casamos y el ignorar esos principios puede 
causarnos muchas dificultades. 

“La originalidad de la mujer es la más grande atracción para un hombre, 
pero también su mayor desafío” 

“De la misma manera las mujeres creen ser incapaces de satisfacer 
completamente un corazón masculino” 

De hecho no pueden hacerlo partiendo desde su visión, porque los 
deseos de cada uno son satisfechos de forma diferente, ya que son ellos 
mismos diferentes. 

CONCLUSION: 

Cuando no suplimos estas necesidades básicas y hacemos caso omiso a 
nuestros roles y funciones, damos paso a que en nuestra familia haya 
desilusión y anarquía, y así se convierte en un blanco fácil para el destructor. 

1 Pedro 5:8 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente 
anda alrededor buscando a quien devorar” 

Pero el Señor Jesús dijo: 

1 Juan 3:8 

“Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 

Pon tu confianza en Jesús y edifica sobre la verdad bíblica. 

Salmos 127:1 

“Si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican” 

 

 

Pra. Silvia Castillo 
Perú, 15 de Mayo de 2019 

	

	

	


