
TEMA: UNA FAMILIA DE LOCOS

TEXTO: 2 CORINTIOS 5:13 Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos
cuerdos, es para vosotros.

Seguramente al escuchar el título de esta predicación muchos se estarán preguntando: ¿De
qué familia está hablando? ¿Cual familia es una familia de locos? y la respuesta es que una
familia de locos es LA FAMILIA DE CADA UNO DE NOSOTROS QUE HEMOS DECIDIDO
VIVIR DIFERENTE AL MUNDO Y VIVIR NUESTRA VIDA PARA AGRADAR A DIOS .

Seguramente desde que Cristo vino a tu vida y a tu familia muchas personas, incluyendo tus
parientes, amigos y compañeros de trabajo, les parece que estás loco por lo que haces, les
parece que tu familia se ha vuelto extraña, pero NO TE PREOCUPES, el Señor por medio
de su palabra ya nos había dicho que eso pasaría:

1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.

1 Pedro 4:3-4 3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables
idolatrías. 4 A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo
desenfreno de disolución, y os ultrajan;

Pero ¿POR QUE LA SOCIEDAD PUEDE LLEGAR A CONSIDERARNOS UNA FAMILIA
DE LOCOS? Porque nuestros valores morales y espirituales muchas veces son muy
diferentes a los valores de la sociedad actual, y por eso podemos ser motivo de burlas,
rechazo o menosprecio, pero tenemos que comprender algo muy importante: Es mejor
agradar a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29) Respondiendo Pedro y los
apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

I) MUCHOS NOS CONSIDERAN UNA FAMILIA DE LOCOS PORQUE YA NO
NECESITAMOS SERVIR LICOR PARA TENER ALEGRÍA Y DIVERSIÓN EN NUESTRAS
CELEBRACIONES (Salmos 4:7) Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de ellos
cuando abundaba su grano y su mosto.

La alegría en nuestra vida y en nuestra familia es mayor desde que conocimos a Cristo
como nuestro Señor y Salvador, y es una alegría verdadera, una alegría que permanece, no
es una alegría momentánea como la que ofrece el mundo por medio de los vicios, pues
nuestra alegría la produce la presencia de Dios en nuestra vida.

Nos llaman locos, pero la verdad es que la verdadera locura es llamar alegria y diversion a
todo el daño que los vicios causan en las personas y en las familias, y es por eso que la
palabra de Dios nos hace este llamado (Efesios 5:18) No os embriaguéis con vino, en lo
cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

La palabra DISOLUCIÓN significa:conductas inmorales, entregarse fácilmente y con
frecuencia a actitudes contrarias a la moral, es entregarse a una vida libertina, y
desenfrenada.



II) NOS CONSIDERAN UNA FAMILIA DE LOCOS Y ANTICUADOS PORQUE CREEMOS
Y AFIRMAMOS QUE EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER ES LA
ÚNICA RELACIÓN DE PAREJA BENDECIDA POR NUESTRO DIOS (Efesios 5:31) Por
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne.

A pesar de lo que la sociedad promueve y a pesar de lo que las leyes terrenales permitan,
nosotros como familia cristiana seguimos confiando y creyendo en el modelo establecido
por nuestro Dios para la relación de pareja: ÚNICAMENTE ENTRE UN HOMBRE Y UNA
MUJER.

Como familia cristiana tenemos que transmitir los valores morales cristianos a nuestras
futuras generaciones, y por eso estamos seguros que la única relación de pareja que cuenta
con el respaldo y la bendición de Dios es el matrimonio entre personas del sexo opuestro
,es decir, es decir entre un hombre y una mujer (Genesis 1:27-38) Y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en
los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.

III) NOS CONSIDERAN UNA FAMILIA DE LOCOS Y ANTICUADOS PORQUE NO
APOYAMOS LA IDEA DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO QUE TANTO DEFIENDE LA
SOCIEDAD ACTUAL (GÉNESIS 1:27) Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Veamos primeramente lo que significa la palabra ANTICUADO: Que está apegado a los
estilos de vida del pasado o que no sigue las tendencias del momento o no está de acuerdo
con ellas.

Si por agradar a Dios y por vivir bajo su modelo y su voluntad nos van llamar anticuados y
locos, GLORIA A DIOS .

A pesar de lo que la sociedad diga, aunque todo el mundo diga lo contrario y acepte lo
contrario, la palabra de Dios nos muestra que Dios solamente creó dos géneros: VARÓN Y
HEMBRA, es decir, HOMBRE Y MUJER.

Verdaderamente no hay tal cosa de diversidad de géneros o diversidad sexual, esto es
parte del engaño de satanás que viene desde el huerto del edén bajo la mentira de
“SERÉIS COMO DIOSES”, hoy en día los hombres y mujeres quieren tomar el papel de
Dios decidiendo ellos su sexo y su genero, pero al final la marca de Dios esta en ellos, en
algo que no se puede cambiar: SU ADN.

Es importante decir que las familias cristianas no debemos ser familias homofóbicas, es
decir, que promovemos el odio o el rechazo hacia las personas homosexuales, pues la
palabra de Dios rechaza toda practica homosexual, pero nunca dice que los homosexuales
deben ser odiados o maltratados, sino que como familia cristiana y como iglesia debemos
mostrarles que ese estilo de vida pecaminoso puede ser perdonado y transformado por
medio del poder de Dios y su amor (1 Juan 1:9) Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.



IV) NOS CONSIDERAN UNA FAMILIA DE LOCOS Y ANTICUADOS PORQUE
SEGUIMOS CREYENDO EN EL MODELO DE DIOS PARA EL MATRIMONIO Y LA
FAMILIA (EFESIOS 5:22-25) Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como
al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella,

Hoy en día la sociedad nos vende la idea de mujeres empoderadas, luchadoras e
independientes que no necesitan de un esposo para formar una familia bendecida y feliz.

Es por eso que hoy en día muchas mujeres dicen SOLAMENTE necesitar un hombre para
“que les de un hijo” pero no para formar un hogar pues no necesitan hombres en su vida, no
necesitan de nadie para salir adelante en su vida.

Y seguramente eso puede ser verdad en la vida de muchas mujeres, que son trabajadoras
o empresarias exitosas, que son prósperas económicamente, pero eso no significa que para
ellas no pueda ser real el modelo de Dios para el matrimonio y para la familia.

Todo hijo necesita no solamente una madre sino también un padre, toda familia necesita el
ejemplo de un esposo y una esposa al frente del hogar.

Es necesario comprender que el modelo de Dios NO SE TRATA DE SUMISIÓN POR
TEMOR O POR MALTRATO, NI POR INFERIORIDAD, SINO POR OBEDIENCIA Y AMOR,
PRIMERAMENTE AL SEÑOR, Y EN RESPUESTA AL AMOR, AL CUIDADO Y RESPETO
DE SU ESPOSO.

CONCLUSIÓN: NO tengamos temor de ser llamados por el mundo una familia de locos o
anticuados, pues la palabra de Dios nos declara que: (1 JUAN 2:17) Y EL MUNDO PASA,
Y SUS DESEOS; PERO EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE DIOS PERMANECE PARA
SIEMPRE.


