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IDENTIDAD DE LA FAMILIA
Es bien sabido por todos que la familia está siendo terriblemente atacada por
todos los frentes y que el único propósito del diablo es destruirla; acabarla por
completo para que no haya futuro.
El modelo de familia que Dios creó desde el principio, de un padre, una madre
y unos hijos, se ha desvirtuado en la actualidad y hace falta que, como
cristianos, nos levantemos y analicemos la enorme importancia que tiene la
familia para poder tener una identidad equilibrada y esta fortalezca, el
futuro de nuestra nación.
La familia constituye el núcleo o base de la sociedad y como tal es el ente que
va a contribuir en el desarrollo integral de la persona. Es en la familia donde
cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y
desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la infancia y la
convivencia propia, donde el hombre y la mujer adquirirán habilidades y
valores que lo ayudarán a superarse y replicar estos principios al momento de
conformar su propia familia.
Es por eso que como iglesia necesitamos tener familias cristianas sólidas
donde cada uno de los integrantes cumplan debidamente su papel, para
poder convertirse en modelos a la sociedad en la cual vivimos. Por eso
hacemos congresos de familias; porque nuestro deseo es fortalecer las
familias.
Pedimos a Dios, en el Nombre de Jesus, que reciba sanidad interior cada
papá, cada mamá y cada hijo, que todas las heridas causadas por un mal
modelo de familia sea restaurado y haya milagros sobrenaturales en cada
hogar; porque si recuperamos nuestra verdadera identidad como familia,
esto repercutirá en una mejor iglesia y en una mejor sociedad.
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