CRISTO EL CENTRO DE LA FAMILIA
Houses of Light Church • Abril 30- Mayo 1, 2022 • Pastor Netz Gómez
Col. 1:16b “todo fue creado por medio de él y para él [Cristo].”
EL RASGO NÚMERO UN DE TODA FAMILIA QUE TRIUNFA ES DIOS
A. Todo matrimonio y familia que progresa realmente existe por una razón
mas grande que el matrimonio o la familia misma. La razón mas grande de
todas es Dios. A veces hemos reducido nuestro matrimonio a solo
enfocarnos en pagar las cuentas; llevar a los niños a la escuela y a sus
actividades extracurriculares; el dinero o el trabajo. HAY UN PLAN DE DIOS
ES QUE ES MAS GRANDE QUE NUESTRAS MEJORES METAS.
1. Si sólo están juntos por causa de los niños o el deseo de pasarla bien
puede ser que no sobrevivan. Nuestros hijos son preciosos y muy
importantes pero no pueden ni deben ser el centro de la familia. Cuando
ellos se vuelven el centro se vuelven egocéntricos, creen que todo se
trata de ellos pero nuestros hijos no son nuestros primero son hijos de
Dios (Sal. 127-128). Tu no sólo estas con tus hijos por causa de ellos o
de ti mismo sino a favor de Dios y del plan que Él tiene para que ellos,
el cual es mas grande de todos.
2. Si el entretenimiento, diversión o placer se vuelven el centro del hogar,
aunque suene algo muy positivo, no vamos a sobrevivir porque el
entretenimiento y la diversión no son lo su cientemente grandes para
llenar nuestros vacíos; Cristo sí es su ciente.
Jn. 4:14 “pero todos los que beban del agua que yo [Cristo] doy no
tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota
con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.”
B. Dios es el único que trae el orden que necesitamos para vivir
adecuadamente nuestras vidas y nuestras familias. En tu matrimonio no
todo se trata de ti, en tu vida no es sólo acerca de ti. Si vas a tener una familia
excelente debes salirte de tus pequeños propósitos individuales y entrar en
los propósitos más grandes que Dios ha trazado.
C. Debemos recordar que este mundo es sólo por un poco de tiempo
comparado con la eternidad. Todo este mundo se desvanece pero lo que va
a durar para siempre es el Reino de Dios. Las personas que están viviendo en
función de esa gran historia tienen familias triunfadoras. Veamos la
importancia de abrazar el propósito más alto de Dios para nuestra familia:
1. ESO CREA UNIDAD: ¿Sabías que es difícil hacer que la gente viva para ti?
Pero si todos vivimos para Jesús se crea una unidad inmediata.
Ninguno va a dominar al otro sino que ambos vamos a vivir nuestra vida
para Dios. Es fácil unirse en torno a Dios. Cuando hay dos reinos
tratando de dominar, hay guerra pero cuado reina el Rey Jesús, hay
paz.
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2. TE INSPIRA: Tu pareja e hijos hacen cosas mas grandes y mejores
cuando están viviendo para para un propósito más alto el cual es Dios
mismo. Cuando no vives para esos propósitos altos, terminas haciendo
cosas en las que no hubieras deseado invertir tu vida porque no tuviste
el enfoque correcto en tu vida.
3. NOS DA LA RAZÓN PARA HACER LO MAS DIFÍCIL: Todo matrimonio va a
pasar por di cultades, ninguno somos la excepción. Algunas personas
se divorcian por las razones mas torpes; el 86% de todos los divorcios
son por circunstancias no severas, sólo el 14% son abuso o conducta
severa. Tu familia solo será capaz de sobrevivir y tener éxito si la razón
por la cual existe es más grande que la presión que están enfrentando.
D. Si estas en tu familia por una razón inferior a Dios y Su propósito y la
presión te golpea eso va a poner a prueba el pegamento de tu matrimonio.
Lo único que los va a mantener cuando venga la presión es si la razón
principal de tu matrimonio es mas grande que la presión bajo la que te
encuentras. Ninguna presión es mas grande que Dios.
II. ¿QUÉ QUIERE DECIR TENER A DIOS COMO LA RAZÓN DE TU MATRIMONIO?
A. La voluntad y el propósito de Dios para tu familia es la motivación primaria
para tus decisiones, prioridades, valores y conducta. ¿Por qué haces lo que
haces con tu dinero? ¿con tus hijos? ¿con tu tiempo? Y LA RESPUESTA QUE
DEBES DAR ES PORQUE DIOS ASÍ LO QUIERE. Debes rendirle tu vida a Dios,
Él debe ser primero.
B. La familia esta rendida a Dios: Nadie esta dominando a los demás.
C. Todos los asuntos menos importantes se deciden por el panorama total.
Cuando estas bajo la autoridad de Dios y le rindes tu vida a Dios, las cosas
menores se alinean. Muchas veces estamos atrapados en ganar los
pequeños con ictos y perdemos de vista el panorama total de lo que se trata
el matrimonio. Si no captas que no se trata de ti sino acerca de Dios.
III. EL LLAMADO DE AMAR A DIOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN
Mt. 22:37-38 “Jesús le dijo: Amarás al Señor… con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento.”
A. La prioridad del Espíritu Santo es establecer el primer mandamiento en el
primer lugar de la familia y la iglesia. Esta declaración de Jesús es una de
las declaraciones más signi cativas en las Escrituras. Tiene muchas
implicaciones: revela la personalidad de Dios, nuestro valor, y cómo
funcionamos, nuestro destino, y cómo vemos y valoramos a los demás (ya
que Dios los ama profundamente).
B. Jesús expandió la exhortación y profecía de Moisés añadiendo dos
palabras: primero y más grande. Sin entender que Dios está comprometido a
ayudarnos en nuestro caminar en el primer mandamiento, podemos
confundirnos acerca de Su liderazgo en nuestra vida. Su prioridad es que
crezcamos en amor. Sin embargo es natural que nuestras metas más
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C. El primer mandamiento no comienza con nosotros, sino con el amor de
Dios por Su pueblo. Él nos ama con todo su corazón y con la misma
intensidad que él ama en la comunión de la Trinidad.
Jn. 15:9 “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor.”
D. “Permanecer en amor” quiere decir que re-alineamos regularmente nuestro
corazón para enfocarnos y vivir en el amor de Dios.
IV. DEBEMOS AMAR A DIOS EN SUS TÉRMINOS
A. Uno de las de batallas en nuestra cultura concierne cómo de nimos el
amor. Debemos de nirlo en los términos de Dios, pero el enemigo da
de niciones falsas de amor que seducen a la iglesia de amar a Dios.
B. Jesús de ne amar a Dios al estar arraigados en un espíritu de obediencia y
delidad (Jn. 14:15-21). Guardar Sus mandamientos incluye no renunciar en
nuestra búsqueda de Dios con todo nuestro corazón, frente tentaciones y
di cultades.
Jn. 14:15 “Si me aman, guarden mis mandamientos.”
1. AMANDO A DIOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN: Debemos estar
totalmente comprometidos y ser entusiastas acerca de buscar a Jesús y
obedecer Su palabra. Algunos buscan formas de obedecer y buscar a
Jesús menos, al buscar maneras de darle menos, menos tiempo y menos
dinero a Él. Algunos son dedicados cuando le sirven, pero están
desconectados en Su corazón. Podemos “poner” nuestro amor o afectos
en cualquier cosas que escojamos. Una de las decisiones más
importantes en nuestra vida cristiana es cuando intencionalmente
determinamos que “el sueño principal” de nuestra vida es el primer
mandamiento. Nuestro “sueño principal” es de lo que hablamos con Dios
más a menudo.
Sal. 91:14 “Por cuanto en mí ha puesto su amor [corazón], yo también lo
libraré…”
Sal. 18:1 “Te amaré, oh Jehová, fortaleza mía.”
2. AMANDO A DIOS CON TODA NUESTRA MENTE: Podemos llenar nuestra
mente con cosas que inspiran amor por Dios o que disminuyen nuestra
capacidad de amarlo. Lo que hacemos con nuestra mente afecta nuestra
habilidad de recibir y expresar amor. Mostramos nuestro amor por Dios
al tomar tiempo para llenar nuestra mente con Su Palabra para que
podamos entrar en acuerdo con la verdad y al rehusarnos a alimentar
nuestra mente con tinieblas. (Job 31:1)
3. AMANDO A DIOS CON TODAS NUESTRAS FUERZAS: Podemos expresar
amor por Dios en la manera en la que usamos nuestra fuerza o recursos
(tiempo, dinero, energía, talentos, palabras, in uencia). Tendemos a
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importantes estén relacionadas con que nuestra vida sea tranquila, feliz, y
popular.

usar nuestra fuerza para incrementar nuestro honor, comodidad
personal, etc,. Pero a Dios le placen las cosas pequeñas que Su pueblo
hace para invertir su fuerza de formas que expresan amor por Él y ayuden
a otros a amarlo (Heb. 6:10). Amamos a Dios con nuestra fuerza cuando
activamente hacemos las cosas que Jesús estableció en el Sermón del
Monte (Mat. 5-7) al servir, dar (6:1-4, 19-21), orar (6:5-13), y perdonar
(6:14), etc.
4. AMANDO A DIOS CON TODA NUESTRA ALMA: Re-alineamos nuestra
identidad basados en nuestra relación con Dios en vez de nuestros
logros y el reconocimiento que recibimos. Nuestra identidad se
determina por la manera que de nimos nuestro éxito y valor, y por ende,
cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando tomamos nuestra
identidad de nuestros logros, reconocimiento, o nuestros fracasos,
terminamos en una tormenta emocional al estar preocupados con
nosotros mismos. Nuestro éxito principal está en esta de nición: “Dios
me ama, y yo amo a Dios, por lo tanto soy exitoso.”
V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué prioridad tiene el Primer Mandamiento en tu familia?
2. ¿Cómo puedes amar de manera práctica más a Dios con tu corazón?
3. ¿Cómo puedes amar de manera práctica más a Dios con tu mente?
4. ¿Cómo puedes amar de manera práctica más a Dios con tus fuerzas?
5. ¿Cómo de nes el éxito en tu familia?

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. ORACIÓN CORPORATIVA: Jueves 4 de Junio a las 7:00 p.Sm.
2. CONFERENCIA DE MUJERES: Mayo 27 (inglés) y 28(bilingüe). Favor de adquirir
su boleto en la librería o en www.houseso ight.org
3. BAUTISMOS: Sábado 4 y Domingo 5 de junio durante nuestros servicios de n
de semana. Favor de registrarse en el centro de informes después del servicio.
4. Nuestra ESCUELA DE DISCIPULADO Y AFIRMANDO TUS PASOS en Español e
Inglés inicia Mayo 9. Favor de registrarse en las mesas de afuera después del
servicio.
5. Sábado 21 de Mayo SERVICIO ESPECIAL CELEBRANDO EL XL ANIVERSARIO DE
LA MUERTE DE KEITH GREEN. Ese día nuestro servicio empieza a las 7:00 p.m. y
será en ingles.
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