
TEMA: ¿EN QUÉ ESTAMOS FALLANDO COMO FAMILIA?

TEXTO: SOFONÍAS 3:1-2 !!Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! 2 No
escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en Jehová, no se acercó a su Dios.

El Señor por medio del profeta sofonías hace una descripción de lo que estaba ocurriendo
en Jerusalén, la ciudad que era el centro de la religión y la adoración del pueblo judio.

Pero nos dice que en la ciudad había: Rebeldía, Contaminación y Opresión. (vs 1) !!Ay
de la ciudad rebelde y contaminada y opresora!

REBELDÍA: comportamiento humano, caracterizado por la resistencia o el desafío a la
autoridad,

CONTAMINACIÓN: Transmitir una cosa sustancias capaces de envenenar a otra, no solo
físicamente sino también emocional o sentimentalmente.

OPRESIÓN: Someter a una persona por la fuerza y usando la humillación.

Podemos ver que esas tres actitudes se pueden resumir en una VIDA SIN PAZ, sin
armonia, contaminada por el enojo y por la amargura. Pero ¿Por qué vivimos así? ¿En qué
estamos fallando como familias cristianas que somos? Veamos lo que nos enseña el texto
(vs 2) No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en Jehová, no se acercó a
su Dios.

En el texto encontramos CUATRO PUNTOS CLAVES en los que muchas familias cristianas
estamos fallando y por eso no hay paz en nuestro hogar, veamos cada una de ellas:

I) ESTAMOS FALLANDO EN NO ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS (VS 2A) No escuchó la
voz, Si no escuchamos la voz del Señor que nos guia, que nos muestra el camino que
debemos seguir, que nos enseña aquellas cosas que pueden afectarnos como familia,
¿Que voces estamos escuchando? seguramente la voz de nuestra propia soberbia, que nos
hace creer que estamos haciendo lo correcto porque todos lo hacen, la voz de los amigos
que nos aprueban y aplauden aun las malas decisiones que tomamos, estamos escuchando
las voces de aquellas personas que solamente nos dicen lo que nosotros queremos
escuchar, y eso nos llevará al fracaso (Proverbios 27:6) Fieles son las heridas del que
ama; Pero importunos los besos del que aborrece.Muchas veces es necesario que nos
digan la verdad aunque nos duela, a solamente escuchar lo que nos conviene, pero que son
palabras que son influenciadas por el enemigo.

II) ESTAMOS FALLANDO EN NO QUERER ACEPTAR LA CORRECCIÓN : (SOFONÍAS 3
VS2B) No escuchó la voz, ni recibió la corrección La corrección viene a nuestra vida
cuando estamos haciendo algo que no está bien, si en nuestra familia no hay paz, sino que
solamente hay conflictos no podemos engañarnos, tenemos que reconocer que hay cosas
en nuestra vida que tenemos que corregir, es decir dejar de poner excusas, y buscar
justificaciones, tenemos que aceptar la corrección del Señor, tanto los hijos como los padres
y los esposos tenemos que revisar en nuestra vida que es lo que cada uno tenemos que
corregir, no podemos cambiar si solamente señalamos los errores del otro y no vemos los



nuestros. A pesar que la corrección nunca es agradable para nuestra vida, es algo que Dios
usa para bendición de nuestra vida, para que no nos destruyamos más (Proverbios 27:6)
La reconvención es molesta al que deja el camino; Y el que aborrece la corrección
morirá.

III) ESTAMOS FALLANDO EN NO CONFIAR EN EL SEÑOR (SOFONÍAS 3:2C) No
escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en Jehová, Verdaderamente cuantos
errores cometemos cuando dejamos de confiar en el Señor y ponemos nuestra confianza en
los hombres, en los amigos, en el trabajo, en el dinero, quizás la falta de paz en tu hogar es
que para tratar de salir adelante con tus hijos has unido tu vida y has puesto tu confianza en
un hombre que ha prometido ayudarte pero te esta destruyendo, esta maltratando a tus
hijos, los está oprimiendo. Quizás no hay paz en tu hogar porque en lugar de confiar en el
Señor y esperar en él te has enredado en deudas que hoy no te dejan vivir en paz. Como
familia cristiana tenemos que entender: (Salmo 118:7-9) Mejor es confiar en Jehová Que
confiar en el hombre. 9 Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes.

IV) ESTAMOS FALLANDO EN NO ACERCARNOS A DIOS A PESAR DE LO QUE
ESTAMOS VIVIENDO (SOFONÍAS 3D) No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no
confió en Jehová, no se acercó a su Dios. No somos perfectos, como familia cristiana
vamos a cometer errores, vamos a tomar malas decisiones, nos vamos a equivocar y hasta
nos podemos llegar a apartar de los caminos de Dios en algún momento, pero no podemos
ser tan necios de no buscar a Dios, de vivir como estamos viviendo, llenos de problemas, de
angustia, de dolor y amargura, y no tomar la decisión de buscar al Señor, no esperes más,
toma hoy el mejor consejo (Job 5:8) Ciertamente yo buscaría a Dios, Y encomendaría a
él mi causa;


