
LA FAMILIA SEGÚN LA SAGRADA
BIBLIA

“La familia es muy importante para Dios, de hecho, la idea surgió de Él. Dios podía
habernos creado para vivir aislados, pero no lo hizo. Nos necesitamos no solo para
la continuación de la raza humana sino para apoyarnos, construir y bendecir el
lugar donde Dios nos ha puesto.”

BENDICIÓN Y AMOR DE FAMILIA

Una familia sin amor no logrará superar los retos que traerá la vida. Los miembros
de la familia deben estar dispuestos a pedir perdón y perdonar, a creer en la bondad
y el amor de los otros y a dejar pasar esas pequeñas manías o rarezas de los demás
que a veces nos agobian.

El único amor perfecto es el de Dios. Llenemos nuestras vidas de él dejando que su
amor fluya a través de nosotros y bendiga a toda la familia.
“Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti
serán bendecidas todas las familias de la tierra!” (Génesis 12,3).



LA FAMILIA SEGÚN LA SAGRADA
BIBLIA

En esta oportunidad tengo el gusto de presentar la obra titulada “BENDICIÓN Y AMOR DE
FAMILIA”. Tomando como ejemplo “la sagrada familia,” Conformada por Jesús, María y
José. Una composición donde el contorno de un corazón es testigo de los primeros
pinitos del niño Jesús, un corazón que representa el amor de Dios, que en todo momento
y en todo lugar es fuente de luz y Bendición para todas las familias de la tierra. Aquellas
familias que a través del esfuerzo y sacrificio levantan y construyen cada día sus
hogares, superando las dificultades y cumpliendo la ley de Dios. 

Los hijos son una Bendición de Dios y debemos educarlos en su Amor y su Ley, cuidar sus
pasos en su camino como desde su niñez. Ser fuente de luz a través de una buena
instrucción o educación.

El hogar o la familia se convierten en la primera institución donde se forman Seres
Humanos de bien para la Sociedad. Tenemos como Familias, la gran responsabilidad de
velar por una buena educación con valores y principios fundamentados en el amor y la
ley de Dios, ya que Él es el que nos ilumina en los momentos de flaqueza y tentación,
aparta al demonio y permanece en nuestros hogares para mantener la Armonía y el
bienestar. 

“Santa Familia de Nazaret, haznos tomar conciencia a todos del carácter sagrado e
inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios” (La alegría del amor, Papa
Francisco)
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