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“LA FAMILIA” EN EL CORAZON DE DIOS” 

 

Desde el principio de los tiempos la familia es una idea que Dios tenía en 

su corazón. De tal manera que Él es el diseñador del matrimonio y puso al 

hombre y a la mujer en la tierra para lograr este propósito. (“Y creó Dios 

al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó”. Gn.1:27)  y estableció  la unión del hombre y la mujer. (“Por tanto, 

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carne.”  Gn.2:24). Y vio Dios que la relación entre ellos era buena 

y  los bendijo. (“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread…” Gn. 1:28). Y les dio autoridad 

y la capacidad para tener hijos para formar así la familia. Pero Satanás ha 

querido de muchas maneras destruir esta idea de Dios.  

 

Actualmente puedo ver la lucha que tienen las familias para poder lograr 

la estabilidad y vivir de manera plena. La familia actualmente se está 

desintegrando por diferentes causas y esto esta perturbando lo que Dios 

ha establecido.  Uno puede preguntarse ¿Que tan importante es la 

familia, si Dios es su diseñador? 

La familia es un factor importante en la formación de la identidad y el 

carácter del ser humano, lo prepara en la vida para alcanzar sus metas, 

sus anhelos, su destino y autorrealización, o bien, por otro lado lo 

obstaculiza inhibiendo así su potencial dado por el creador. La familia 

plasma el carácter y la personalidad en cada individuo que la conforma.  

 

La familia debe constituir el refugio para que sus miembros se preparen 

para servir a Dios, a su prójimo y a la sociedad.  A medida que ha crecido 

la población de la tierra y la humanidad ha vivido separada de Dios, han 

aparecido factores que han perjudicado fuertemente  las  relaciones  
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intrafamiliares como el adulterio, la perversión, alcoholismo, la violencia y 

otros, (que no son pocos). Pero el amor que  Dios tiene para el ser humano 

abre una nueva oportunidad día a día para que los hombres, mujeres,  

jóvenes, adolescentes y niños puedan tomar el camino original trazado 

por Dios para lograr el destino de la familia: “Volverse a Dios y andar en la 

senda correcta para agradarle a Él”; cambiando la manera de pensar, de 

actuar, es decir, el estilo de vida, viviendo  en Cristo  de una manera 

mejor. 

La  Fundación Salvemos la Familia hace más de 10 años abrió sus puertas 

por primera vez en la ciudad de Puebla, proporcionando ayuda a  familias 

que estuvieran pasando por diferentes problemas y orientarles según  el 

consejo de Dios ,y desde entonces hemos atendido a mas de 1000 familias 

por año; ha sido una  labor incansable,  pero con muchísimas 

satisfacciones al ver como la gente puede  tomar decisiones correctas 

apegadas al manual del fabricante (la Biblia) y  cambiar su condición de 

vida viviendo conforme al plan  original de Dios en unidad y armonía 

alcanzando de ésta manera el desarrollo óptimo para cada integrante de 

la familia.  

En todos estos años un equipo multifuncional de consejeros 

comprometidos con Dios primeramente y teniendo carga al ver la 

desesperación, angustia  y frustración de la gente ante el embate 

continuo del enemigo que quiere la destrucción de la familia. (“El ladrón 

no viene sino para hurtar y matar y destruir….” Jn 10:10)  han invertido  

tiempo para servir (escuchar, enseñar y guiar) a las familias poblanas y 

aún familias de estados circunvecinos, con excelentes resultados. Hemos 

visto vidas que estaban casi destruidas, cambiadas por la gracia de Dios y 

resurgir a  una nueva identidad y modo de vivir, aplicando principios  

prácticos  a través del conocimiento de las Escrituras. 

Doy gracias a Dios que nos permite comenzar un nuevo año, donde 

queremos seguir en esta ardua labor de ayuda y apoyo tan importante 

para muchas familias que aún necesitan conocer a Jesús, que es la 

respuesta para solucionar sus múltiples problemas. 
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 “Dios le dijo a Abraham;”…….. y serán benditas en ti todas las familias 

de la tierra.” Gn. 12:3 Dios quiere  bendecir a todas las familias y que 

todos  los hombres  puedan conocer la verdad y la verdad los hará libres. 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. 2ª Pd 3:9 ¡Este es 

el deseo que Dios tiene en su corazón para la familia! 

Todos colaboradores de la Fundación Salvemos la Familia les deseamos 

bendiciones de Dios para este año nuevo. Si Ud. Necesita ayuda llámenos 

para hacer su cita a los  teléfonos  2-48-70-50 o 3-03-02-30 en Puebla. 

 

Moisés Casiano Hobbs.  

Junto con esposa Marisela Casiano son subdirectores  la Fundación 

Salvemos la Familia A.C. 

 

 

 

 

 

 

 


