
Guía de estudio

Familia, el diseño original

APERTURA

Los seres humanos necesitamos de una familia para un 
desarrollo de forma saludable. Aun cuando y alcanzamos 
la autonomía en la vida adulta, aún seguimos 
manteniendo un fuerte lazo afectivo con nuestra familia 
de origen.
 
Hemos entendido que Dios anhela profundamente tener 
comunión con los seres humanos. Es el rey de toda la 
tierra, pero también es nuestro padre.
 
“El mejor diseño de Dios es la familia”. A partir de este 
postulado, Marcos considera el diseño original de la 
familia y nos acerca principios para cumplir el plan de 
Dios en nuestro hogar.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 1: “Familia, el diseño 

original” (13:36).



REPASO Y ESTUDIO 

Marcos a�rma que la síntesis del propósito eterno de 
Dios es la familia.
 
Lee Efesios 3:14-15 RVR1960.
 
¿Cómo describe el apóstol Pablo a Dios?
 
Dios es un padre de familia.
 
Lee Génesis 1:27-28 RVR1960
 
¿Qué tarea le con�rió Dios al ser humano en el 
principio? (Los unió en matrimonio y los alentó a 
fructi�carse, multiplicarse y llenar la tierra, reproduciendo 
ese diseño de familia en todas las naciones).
 

Todo comienza y termina con la familia.
 
Lee Apocalipsis 21:3 NTV.
 
¿Cómo �naliza la historia de Dios con el ser humano? 
(Terminan unidos. El hogar de Dios ahora está entre su 
pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo).
 
La historia termina con una gran familia. La obra de Cristo 
en la cruz nos redime para hacer posible la consumación 
del diseño original de Dios en la tierra; esto es, el hogar 
de Dios entre su pueblo.
 
Marcos Brunet sostiene que la idea de familia no es una 
cuestión ética, sino de índole espiritual.
 
Lee Juan 8:44 RVR1960.
 
¿Por qué el diablo odia la imagen de familia? (Porque 
sabe que no puede pertenecer a esa familia ya que es el 
padre de la mentira y el origen de la maldad).
 
Si la familia es una señal profética de lo que viviremos 
en toda la eternidad, ¿qué podemos hacer para que el 
diseño de Dios sea una realidad en nuestra familia?
 
Marcos proporciona tres principios para hacerlo posible:
 
(1)  Trabajar en la anticipación.
 



Antes de que suceda un problema, tener lista la solución.
 
Lee Apocalipsis 13:8 RVR1960.
 
¿Cuándo fue inmolado el cordero? ¿Cómo se puede 
relacionar este hecho con la anticipación? (Antes de la 
fundación del mundo. Esto implica que antes de que el 
hombre hubiera pecado, Dios ya tenía la solución a ese 
problema).
 
Lee Jeremías 1:5 RVR1960.
 
¿Cuándo eligió Dios a Jeremías como profeta? (Antes de 
que Jeremías estuviera en el vientre de su madre, Dios ya 
lo había nombrado como profeta a las naciones).
 
Estos dos pasajes bíblicos re�eren a la anticipación 
divina. De la misma manera, nosotros debemos crear en 

nuestra familia ambientes de intimidad y con�anza 
para lograr anticiparnos a los temas importantes de la 
vida.
 
¿Tu familia es un lugar seguro para abrir el corazón? 
¿Pueden conversar acerca de los dilemas que cada uno 
está atravesando sin ser juzgados? ¿Es posible dialogar 
acerca de lo que Dios dice acerca de cualquier tema?
 
Para conocer lo que hay en el corazón de los otros 
miembros de la familia, es necesario crear una verdadera 
conexión.
 
La familia debe ser el entorno seguro para aprender los 
principios del reino de Dios y aplicarlos a las relaciones 
interpersonales, la administración personal, las �nanzas, 
la sexualidad, etc.
 
Asimismo, cuando hablamos de anticipar, también nos 
referimos a acompañar de cerca los procesos 

individuales de cada uno.

 
¿Le has preguntado a Dios cuál es su diseño para cada 
uno de los integrantes de tu familia?
 
Marcos dice que “lo que nace en la intimidad fortalece la 
identidad y transforma la comunidad, y ese es el trabajo 
de anticipación”.
 
Ahora bien, si has tenido serios problemas en tu 
matrimonio o tus hijos ya han crecido, puede que pienses 



que todo está perdido, pero no es así. El segundo punto 
es una buena noticia para aquellos que consideran que 
su situación familiar está alejada del diseño original.
 
(2)  Trabajar para la restauración.
 
Hoy en día se habla mucho de la resiliencia, que es la 
capacidad de adaptarse a los cambios, pero Marcos 
opina que la restauración es superior a la resiliencia, ya 
que se puede resistir “pero seguir igual por dentro”.
 
Lee Eclesiastés 3:15 RVR1960.
 
¿Qué es la restauración?
 
La restauración es volver al estado original, y en el Señor 
podemos acceder a ese proceso.
 
Si todavía hay tiempo para la restauración, ¿dónde se 
comienza?
 

Lo primero que debes hacer es reconocer lo que 
esta “deformado”.
Tras evaluar e identi�car aquello que no re�eja los 
principios del reino de Dios en tu familia, busca lo 
que dice la Biblia acerca de cómo debemos 
funcionar en esa área.
Por último, realiza los cambios necesarios para que 
tu familia re�eje a Cristo.

 
“Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma 
todas las cosas para que vuelvan a su diseño original”.
 
(3)  Trabajar en nuevos hábitos de intimidad.
 
Lee 2 Corintios 3:18 RVR1960.
 
¿Qué proceso menciona Pablo? (Mediante la acción del 
Espíritu Santo somos transformados a semejanza del 
Señor).
 
Este pasaje nos ofrece la posibilidad de parecernos a 
Jesús. Si Cristo reina en nuestros hogares, debemos 
generar ambientes saludables y desarrollar hábitos que 
bene�cien a la familia.
 
Marcos se detiene en la primera y en la última profecía de 
la Biblia. En ellas encuentra un principio poderoso.
 



Lee Isaías 1:2 RVR1960.
 

¿De quiénes habla la primera profecía de la Biblia? 
(Habla de la relación de Dios Padre con sus hijos).
 
Lee Malaquías 4:6 RVR1960.
 
¿A qué se re�ere la última profecía? (Es una promesa de 
restauración familiar).
 
“El mensaje profético es la restauración familiar”.
 
Dios desea la restauración familiar. La familia que 
permanece unida es una señal profética de lo que 
viviremos en el futuro como familia de Dios.
 
¿Qué hábitos podemos aplicar en nuestro hogar?

Dedica tiempo a tu familia. Procura invertir tiempo 
de calidad con tus seres queridos.

 
¿Dónde crees ser insustituible, en el trabajo o en tu 
casa?

Haz que llegar a casa sea un destino deseado. 
Convierte tu hogar en un refugio.

 
¿Eres bien recibido cuando regresas a casa? ¿Recibes 
con alegría a tu gente?

Pon en tu agenda un día y una hora para compartir 
encuentros de calidad con cada uno de los 
miembros de tu familia.

 
¿Sueles dejar espacios libres solo para estar con tu 
familia o priorizas otras actividades?

Identi�ca el diseño original de Dios para cada uno y 
ayúdales a llegar a ese objetivo.

 
¿Oras por tus familiares?

Busca conexión real de corazón a corazón y elimina 
todo lo que no esté alineado al propósito de Dios.

 
Construye un ambiente saludable de intimidad y 
con�anza en tu hogar.
 
La familia es una muestra profética de nuestra vida 
eterna. Pon en práctica cada consejo para restaurar el 
diseño original de Dios en tu familia.



ÚLTIMAS PALABRAS

La familia se edi�ca intencionalmente. El trato entre los 
cónyuges, hacia los hijos y hacia los padres debe re�ejar 
a la persona de Jesús.
 
Lee Efesios 5:33 al 6:4 RVR1960.
 
¿Cultivas un trato amoroso y respetuoso con tu 
cónyuge? ¿Se expresan gratitud y valoración mutua?
 
¿Cómo te vinculas con tus hijos? ¿Los escuchas con la 
intención de comprenderlos? ¿Les transmites el consejo 
de Dios con gracia y a través de tu ejemplo?
 
¿Cómo es tu relación con los adultos mayores de tu 
familia? ¿Los honras a través del cuidado y la presencia 
en sus vidas?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Anticipa. Implementa rutinas donde se reúna tu familia. 
Conversen de los temas importantes como las relaciones 
interpersonales, los valores y la palabra de Dios. 
 
Restaura. Si identi�cas que algo de lo que sucede en tu 
familia se aleja del propósito de Dios, pide a Dios 
sabiduría y amor para poder resolverlo.
 
Acompaña. Idea caminos para conectarte y profundizar 
tu relación con cada uno de los miembros de tu familia de 
manera individual. Acompáñalos en el diseño que Dios 
tiene para sus vidas.
 
Protege. Cuida a los tuyos. Honra a tu cónyuge, a tus 
hijos y a tus padres. En un mundo cambiante, la familia 
debe ser una fuente de a�rmación y amor perdurable.

 


