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9 – ATAQUES CONSTANTES CONTRA LA FAMILIA 

 

Estudio de la semana 1 Juan 2: 12-17 Efesios 6: 10-17  

Pr. Jonas Sommer 

TEXTO BASE 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo.” (Efesios 6:11) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El primer ataque al matrimonio y a la familia ocurrió en el Edén. De aquel episodio 

surgió la inclinación innata del ser humano a pecar, lo que trajo consecuencias dramáticas 

sobre aquellos dos hermosos y perfectos proyectos de Dios. 

En el siglo XXI, la familia está bajo ataque de las fuerzas del mal, de manera 

sistemática e insidiosa. En todos los tiempos, este ataque ha sido real, pero nunca como 

en el presente. Satanás ha conseguido movilizar gobiernos, sistemas judiciales, escuelas y 

facultades, para socavar las bases de la institución familiar. Solo en Cristo la familia puede 

resistir los embates satánicos. 

Fuerzas opresoras trabajan, astutamente, para desarmar y destruir las familias, día 

tras día, minando el poder que la institución representa en el amplio contexto de los países. 

La crisis que afecta la familia ya se difundió por el mundo e, infelizmente, también en nuestro 

país, donde el deterioro moral y el espiritual se desarrolla a una velocidad alarmante. La 

falta de discernimiento espiritual lleva a las personas a rendirse a las fuerzas diabólicas 

que, por fin, transforman la sociedad y arruinan as familias.1 

 

 

 

                                                           
1 KEMP, Jaime. Fuerzas destructoras de la familia: la sobrevivencia de la familia en la post-modernidad. São 

Paulo: Vida, 2012, pp. 21,26. 



LOS ATAQUES DEL ENEMIGO 

 

Los cimientos de la familia están siendo “atacados”; hay una orquestación perversa 

contra esta institución divina, con el propósito de destruir sus valores. 

1. Ataque a los niños. En muchas escuelas, tanto de la red pública como privada, 

la enseñanza materialista es valorada y repasada continuamente. La educación que 

nuestros hijos reciben es totalmente influida por el materialismo y por el ateísmo. Los 

currículos, que reúnen los contenidos programáticos que serán transmitidos en las aulas, 

tienen su fundamento en la filosofía evolucionista. Todo comienza con la explicación sobre 

el origen de la materia, de la vida, del hombre y de todo lo que existe en el universo 

conocido. Los padres no pueden ser negligentes con la educación de los hijos y deben 

llevarlos a los pies del Señor. La Iglesia también debe ayudar en esta noble misión, 

ofreciendo una educación religiosa de calidad. 

2. Ataque a la disciplina del hogar. Existen cuestionamientos relacionados a la 

aplicación de la disciplina a los hijos. Pero, según la Palabra de Dios, aplicada con 

sabiduría, la disciplina libra al niño de un gran daño. “No rehuses la corrección del 

muchacho: Porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara, y librarás su 

alma del infierno”. (Proverbios 23:13-14). Disciplina es toda acción instructiva y 

discipuladora, pues la palabra disciplina tiene la misma raíz de discipular. De hecho, una 

persona bien disciplinada es bien educada y discipulada. Que los padres eduquen los hijos 

en el temor y en la amonestación del Señor, y que los hijos honren y obedezcan a los padres 

conforme ordena la Palabra de Dios. También necesitamos ser prudentes en la aplicación 

de la disciplina para mostrar a los hijos, sobre todo, la forma correcta de proceder en toda 

su existencia. 

3. Falsas enseñanzas. Hay diversas y nuevas teologías que agreden directamente 

el mensaje bíblico. De modo abierto y a veces sutilmente, “las puertas del infierno”, se valen 

de la Teología para atacar a la Iglesia y, por consecuencia, a las familias. Satanás ha 

introducido y diseminado muchas enseñanzas falsas que se utilizan hasta de partes de las 

Escrituras, empleadas sin la debida y correcta interpretación, para confundir y apartar del 

Señor a las familias, que tiene sed de salvación, del camino de verdad, y de vida, que es el 

propio Jesucristo (Juan 14:6). Inspirados por teologías liberales, algunas familias no ven la 

Biblia como la inspirada, infalible y correcta Palabra de Dios. Todavía, la Biblia es, y 

continuará siendo, la única regla de fe y práctica del cristiano. Nuestras familias necesitan 

estar preparadas para enfrentar las muchas teologías anti bíblicas que se han levantado en 

nuestro tiempo, pues no podemos dar oportunidad al adversario. Sea en la iglesia, sea en 

casa, vigilemos y oremos. 

 

 

 



ATAQUES EXTERNOS CONTRA LA FAMILIA 

 

La familia cristiana es blanco de ataques de naturaleza externa, esto es, de fuerzas 

que vienen de fuera, y que intentan destruirla. El pastor Jaime Kemp destacó cinco fuerzas 

filosóficas: 

1) Humanismo. Es una religión secular, originada y centralizada en el ser humano, 

que busca estabelecer el predomínio del propio hombre en todas las esferas de 

la vida, eliminando a Dios, considerándolo inexistente como persona y como 

autoridade soberana y suprema. Él presenta un cuadro que simplifica la 

tendencia y porqué es prejudicial para la família2.   

 

Posición Bíblica Posición del Humanismo 

• Dios entronizado. • El hombre se entroniza a sí mismo. 
• Dios es autoridad absoluta. • El hombre es a autoridad suprema. 
• Dios revela la solución para los 

problemas de la humanidad por 
medio de su Palabra. 

• El hombre intenta resolver los 
problemas de la humanidad por 
médio de su propio raciocínio. 

• Está arraigada a la revelación 
bíblica. 

• Está arraigada en el raciocínio 
humano. 

• La libertad interior viene por la 
obediencia a la Palabra de Dios. 

• La libertad interior es produto de la   
decisión humana. 

• El hombre existe para glorificar a 
Dios. 

• El hombre existe para glorificarse a sí 
mismo. 

• Fe en lo sobrenatural. • Confianza en el naturismo. 
• La salvación es un don de Dios. • La salvación es alcanzada por la 

ciencia humana. 
• La moral establece sus bases en la 

Ley de Dios. 
• La moral establece sus bases en la 

lógica humana. 
• La naturaleza humana es 

basicamente mala. 
• La naturaleza humana es basicamente 

buena. 

 

2) Hedonismo. La búsqueda incansable e insaciable por el placer. El hedonismo 

ha herido la família y la sociedad, de forma casi imperceptible. La búsqueda por 

el placer, arduamente difundida en esta filosofia, penetra cada vez mas en la 

sociedad, afectando principalmente a los jóvenes. Así, se promueve la idea de 

que debemos vivir el momento, perseguir el placer, sin mucha procupación de 

las consecuencias. 

 

3) Relativismo. Todo es relativo, nada es absoluto. El relativismo está dando 

cuenta de la sociedad moderna y de la Iglesia, invadiendo negativamente el 

núcleo familiar, llevando a cada uno y a todos a la permisividad, como si fuese 

                                                           
2 KEMP, Jaime. 2012, p. 27. 



una onda gigantesca. Las familias cristianas están confundidas y perplejas, pues 

se encuentran con autoridades que toman decisiones contradictorias sobre todo 

aquello que ellos siempre aceptaron como verdad. La desarmonía moral 

perturba y desconcierta. Es común que venga a la mente del cristiano la misma 

pregunta que Pilatos hizo al Señor Jesús, en Juan 18:38: "¿Que cosa es 

verdad?". El Señor nunca revocó el campo magnético, ni su Ley Moral. El norte 

aún es el norte, y el sur aún es el sur. El homosexualismo aún es una perversión. 

Abortar aún significa quitar la vida de un ser inocente. El matrimonio aún es un 

compromiso sagrado entre un hombre y una mujer. Por más que los medios, la 

televisión, el cine, los libros, las revistas y la internet se esfuercen en comunicar 

una moral distorsionada, es un engaño lamentable creer que la opinión de la 

mayoría determina lo que es correcto. Los medios utilizan argumentos 

sarcásticos, reportajes dudosos y especialmente intimidación para convencer. Y 

aquellos que intentan defender conceptos absolutos contra el egoísmo del 

relativismo moral son combatidos con extremo desprecio y cinismo. La Biblia es 

el manual que Dios preparó para todo los seres humanos que los aceptan como 

el Señor de sus vidas y para una de las instituciones mas sagradas, la familia. 

En La Palabra, Dios revela como debe ser la dinámica familiar, sus atributos, 

como encausar dificultades que puedan surgir para la pareja y como resolver los 

problemas relacionados a los hijos. La Biblia, por lo tanto, es la expresión de la 

verdad absoluta3. 

 

4) Materialismo. Es la preocupación o la tendencia del buscar lo que justifica la 

materia; no el espíritu. El materialista es alguien que corre obsecadamente tras 

las cosas de este mundo, insistiendo en ignorar la necesidad de satisfacer el 

alma, el espíritu; y, por esta razón, deja de lado esta parte de la vida. la persona 

se preocupa por lo que puede o no comprar y se frustra cuando no consigue lo 

que quiere. La casa, el automóvil, las fiestas, las inversiones, todo esto se 

muestra como el objetivo supremo para muchos materialistas, visto que son los 

bienes materiales que alimentan su ilusoria realización 4 . Tristemente, 

innumerables familias son destruidas por causa del materialismo, pues las 

preocupaciones toman el control, y ya no hay mas lugar para Dios.  

 

5) Individualismo. Esta filosofía se instaló rápidamente en la post modernidad y 

prioriza el individuo y sus derechos. El individualismo es enemigo de la familia. 

El escenario del mundo post moderno produce un número cresciente de 

separaciones. Si en la relación conyugal el cónyuge y sus derechos no siempre 

son respetados, la solución es simple: basta cambiar la pareja. Cada uno se 

juzga mas importante que el otro y no deja de exigir sus derechos. No hay 

                                                           
3 KEMP, Jaime. 2012, p. 42, 45 y 47. 
4 KEMP, Jaime. 2012, p. 49. 



compromiso por luchar por el matrimonio, por la familia, de intentar mantener un 

diálogo franco y sincero, de encontrar alguien calificado para ayudar a resolver 

los conflictos. El orgullo, la vanidad y el egoísmo dan cuenta de los cónyuges, 

entorpeciendo la restauración de la pareja5. 

Además, podemos también enfatizar que otra gran amenaza contra la familia es el 

secularismo predominante en nuestra sociedad contemporánea. Se trata de una forma de 

pensar que se opone a Dios y que puede ser definida como mundanalidad (1 Juan 2:15). 

El secularismo es una doctrina humanista que parte de sofismas, estos engañan a las 

personas y las distancian de Dios (Colosenses 2:8). Estos sofismas están presentes en 

varios contextos institucionales, dentro de ellos destacamos: las leyes y la educación. En 

su acción más atractiva, se proponen enfrentar los principios judeo-cristianos. Por causa de 

esto, los activistas buscan influir en la sociedad para que esta acepte, con naturalidad, los 

cambios seculares por ellos propuestos. El uso de los medios es bastante influyente en este 

sentido; los medios de comunicación de masas repasan valores contrarios y entrevistas 

televisadas defienden prácticas contrarias a los principios cristianos para el matrimonio es 

la familia6. 

En la medida que la sociedad acepta estas prácticas, los políticos actúan en el 

Congreso con el objetivo de modificar las leyes y aprobar lo que nada tiene de bíblico. La 

educación también ha sido ampliamente utilizada a fin de que, desde el inicio, los niños 

acaten modelos alternativos y antibíblicos de familia. El propio Estado favorece tales 

políticas, justificando que se trata del derecho de las minorías. Libros didácticos son 

patrocinados por el Estado y contienen textos e imágenes contrarias al modelo cristiano de 

la familia: monógamo, heterosexual e indisoluble. Esos sofismas seculares tienen como 

objetivo desarmar el padrón bíblico familiar. La familia cristiana puede ser afectada por esta 

visión. Los niños son los que más sufren, pues no disponen de madurez, y mucho menos 

de fundamento bíblico para enfrentar sofismas. 

 

ENFRENTANDO LOS ATAQUES A LA FAMILIA 

 

Contra los ataques externos e internos que la familia cristiana sufre, es necesario 

que esté preparada para enfrentar los ataques del enemigo. Por lo tanto debemos estar 

revestidos de toda la armadura de Dios (Efesios 6:11), "Por lo demás, hermanos míos, 

confortaos en el Señor, y en la potencia de su fortaleza". (Efesios 6:10), para enfrentarnos 

a las astutas celadas de Satanás (Efesios 6:13-18). Una familia protegida contra los ataques 

del enemigo ciñe los lomos con la verdad y, no, con la mentira que Satanás intenta 

propagar, usando inclusive los medios de comunicación. Él es el padre de la mentira y ha 

                                                           
5 KEMP, jaime. 2012, p. 58. 
6 BARBOSA, José Roberto A. La familia bajo ataque. Disponible en: 

<http://ribanogueira.blogspot.com.br/2013/04/licao-4-familia-sob-ataque.html>. Acesso en 19 jul. 2016. 



mentido desde el principio, haciendo con que Adán y Eva se distanciaran de la voluntad de 

Dios. 

La familia cristiana no se viste con las vestimentas que el mundo ofrece, pero si con 

las de la justicia divina. La familia cristiana calza los pies con la preparación del Evangelio 

de paz (Efesios 6:15). Para apagar los dardos de fuego del Maligno, usando el escudo de 

la fe (Efesios 6:16). Es fe que vence el enemigo (1 Pedro 5:9) y el mundo, con sus sofismas 

anticristianos (1 Juan 5:4,18). La familia cristiana tiene aún el casco de la salvación y la 

espada del Espíritu (Efesios 6:17). Mientras el mundo camina hacia la perdición, la 

esperanza del hogar cristiano es la vida eterna, la salvación plena en Cristo Jesús 

(Romanos 5:5). La espada del Espíritu es la Palabra de Dios, poderosa para enfrentar los 

ataques de Satanás (Hebreos 4:12; Apocalipsis 1:16; 2:12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Algunos de los más terribles golpes contra la familia son manipulados por las 

autoridades públicas, o sea, justamente por aquellos que deberían cautelar por el 

fortalecimiento de la constitución de la familia tradicional (Romanos 13:4). Por otro lado, 

hay una onda de materialismo y de liberalismo social, ambos, al servicio del Diablo, 

predominando en las políticas públicas.  

Aun cuando la Iglesia del Señor Jesucristo, "..., que es la iglesia del Dios vivo, 

columna y apoyo de la verdad" (1 Timoteo 3:15), necesita ser guardián de los principios 

éticos fundamentales. Así, no pereceremos bajo los ataques contra la familia, mas 

glorificaremos a Dios. En estos días, solamente la familia que obedece la Palabra de Dios 

logrará triunfar a las investidas de Satanás. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuándo sucedió el primer ataque de Satanás contra la familia? 

2. ¿Cuáles son las tres fuerzas que se han colocado contra la familia? 

3. Con relación a los ataques externos que a familia viene sufriendo, fueron 

expuestas cinco corrientes filosóficas que perjudican bastante. ¿Qué ejemplos podemos 

citar y que acontecen dentro de nuestros hogares y en nuestro trabajo? 

4. ¿Cómo ha afectado el secularismo a nuestras familias? 

5. ¿Cuáles son los ataque internos que las familias vienen sufriendo? 

6. ¿Cómo podemos enfrentar los ataques a nuestras familias y sentirnos 

victoriosos? 

JS / HCC / EMA 


