TODOS ESTAMOS INFLUENCIADOS POR LOS SISTEMAS DE FAMILIA
Introduccion – Tendemos a atribuir todos nuestros problemas psicológicos, de
conducta, y médicos al individuo solamente. Los sistemas familiares nos ayudan a
reconocer que todos somos influenciados por los poderosos vínculos familiares de
nuestra familia extendida. Algunas veces nuestros problemas son un síntoma de
disfunción en esta esfera social. Esto abre nuevas posibilidades para la curación a
través de un cambio en la forma en que nos relacionamos con estos lazos que a
menudo inconscientemente nos unen.
A. Multigeneracionales Impacta a todos
Éxodo 20:3-6
1. Los pecados idolatras de los padres continuaran por cuatro generaciones.
2. Las familias que perseveran en los mandamientos de Dios y rechazan ídolos
culturales verán el efecto del amor de Dios por mil generaciones.
3. Deberíamos explorar nuestras raíces familiares para detectar patrones de
comportamiento que inconscientemente nos ha afectado.
B. Rompiendo Los Efectos Generacionales de Pecado
Ezequiel 18:19-24
1. Dios es justo y aminora las consecuencias de los pecados de los padres si uno
se arrepiente, lo contrario también es verdad.
2. Esto es asumido como verdad en el Nuevo Testamento (1 Pedro 1:17-19).
3. El matrimonio es una oportunidad para nuevos comienzos (Génesis 2:24).
C. La Iglesia es nuestro Nuevo Sistema Familiar
Marcos 3:31-35
1. Jesús no le dio la espalda a su familia de origen sino que fue creando una
nueva familia de aquellos dedicados a hacer la Voluntad de Dios.
2. Esta nueva comunidad deve practicar habilidades de relación saludables
cuando hay problemas interpersonales (Mateo 18:15-17).
3. Mucha de la instrucción en el Nuevo Testamento trata de cómo crear un
sistema familiar saludable en la iglesia (Galatas 6:1-5, 10).

Conclusión – Necesitamos reconocer la importante influencia de nuestra familia de
origen sobre nosotros. Necesitamos evitar la codependencia extrema (demasiado
conectados) o independencia (desconectados). Por el contrario, necesitamos aprender
a estar conectados con nuestra iglesia de maneras saludables al igual que con nuestra
familia biológica.

Preguntas de Discusion
1. ¿Cómo nos afectan nuestras familias de origen?
2. ¿Cuáles son algunas cosas sanas que podemos hacer para relacionarnos
sanamente?
3. ¿Cómo puede nuestra comunidad eclesiástica ayudarnos a crecer en nuestra
capacidad para relacionarnos de manera constructiva con los demás?

