LA FAMILIA: UNA INSTITUCIÓN DIVINA

INTRODUCCIÓN
•
•
•
•

La familia es creación y voluntad de Dios (Gn. 1:26,27; 2:22-24)
(Pr.18:22) (Ecl. 4:9-12)
Dios escogió una familia: Abrahán y Sara para bendecir a todas las
familias de la tierra (Hch. 3:25-26)
Dios pide fidelidad al pacto familiar (Mal.2:14-16) (Mt. 5:31,32)
Cristo y la iglesia: una familia para la eternidad (Ef. 5) (Ap.19)

CONOCIENDO EL TIEMPO (Ro. 13:11-14). LEYES IMPÍAS (Pr.14:34)
Vivimos un deterioro dramático de la familia. Las leyes impías que se han
aprobado en nuestro país han acelerado esta disolución. Leyes tales como el
matrimonio homosexual, llamando familia a la unión entre dos hombres
o dos mujeres, cosa que no ha ocurrido nunca antes en la Historia de la
Humanidad. El divorcio exprés, que permite acelerar la disolución del
matrimonio sin dar lugar al tiempo de reflexión contemplado anteriormente
y que puede realizarse sin ningún motivo y por la petición de uno solo de
los cónyuges. La familia natural ha pasado a ser una especie en peligro
de extinción. El deterioro también ocurre entre los cristianos, en EE.UU. el
porcentaje de divorcios es el mismo entre creyentes o incrédulos. El aborto
libre en los tres primeros meses de embarazo desde la edad de 16 años y
sin consentimiento paterno. La píldora del día después que se usa como
método anticonceptivo. Todas estas leyes impías van dirigidas contra la
institución de la familia, por tanto, contra la Voluntad de Dios. Nuestro
gobierno es un gobierno que actúa contra la ley natural, contra la ley moral
y se coloca en lugar de Dios legislando sobre el bien y el mal, lo que es
bueno y lo que es malo (Proverbios, 14:34).
El hedonismo y el relativismo moral predominante están produciendo un
tipo de sociedad extraña, alejada de Dios y sus principios morales; la
verdad absoluta no existe, es relativa; la verdad natural es relativa.
Estamos más preocupados por el mundo animal y vegetal que por nuestro
prójimo, vivimos en Romanos 1:18-32 y Efesios 4:17-19 donde se habla de
la pérdida del afecto natural y de la sensibilidad, es decir, la humanidad.
En las series de televisión española las familias, padres y madres, bordean
siempre la estupidez. La familia natural ha desaparecido casi de la televisión
y si no se presenta como algo ridículo y patético. Por el contrario, las
parejas de hecho, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo o el
divorcio son presentados como señal de modernidad y progreso. A lo malo
llaman bueno y a lo bueno malo, tienen la luz por tinieblas y las tinieblas
por luz (Isaías, 5:18-20).
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Sin embargo la opinión pública española sigue considerando a la familia
como la institución más importante de sus vidas.
ALGUNOS DATOS PREOCUPANTES
El divorcio exprés permite que una pareja rompa su matrimonio sin
mantener un tiempo de reflexión antes de tomar la decisión definitiva.
Puede darse sin motivo, solo por el expreso deseo de una de las partes, se
consigue la disolución en poco tiempo y “a otra cosa mariposa”. Desde la
aprobación de la ley del divorcio exprés se ha disparado este fenómeno.
•
•
•
•

1981
1987
2005
2008

=
=
=
=

Se aprueba la ley del divorcio, el primer año 9.500 casos
Una media de 18.000 divorcios en estos años
Se aprueba el divorcio exprés. 50.974 divorcios
121.923 divorcios

Cada cuatro minutos se produce un divorcio en España.
100.000 menores viven el drama de la ruptura familiar cada año.
La violencia llamada de género se produce mayoritariamente en parejas
de hecho. Veamos la estadística del año 2008.
•
•
•
•

33 homicidios sobre 10.265.400 matrimonios.
48 homicidios sobre 1.223.700 parejas de hecho.
Cada 311.000 matrimonios hay 1 homicidio.
Cada 25.500 parejas de hecho hay 1 homicidio.

Es decir, por cada homicidio en el matrimonio se producen 12 muertes en
parejas de hecho. Estos datos se ocultan a la opinión pública, pero se jalea
ampliamente la violencia machista creando una especie de odio hacia el
hombre y una confrontación de géneros masculino y femenino.
EN CATALUÑA
El 24 de octubre de 2007 la Generalitat de Cataluña pasó a formar parte a
petición propia de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA),
una iniciativa del gobierno tripartito de izquierdas. Ninguna región del
mundo ha formado parte nunca de la ILGA. Uno de los motivos es que esta
organización ampara entidades que defienden la pederastia, ocultándolo
bajo el eufemismo de “amor inter-generacional”. En los edificios públicos de
Cataluña ondea la bandera gay.
NO OS CONFORMEIS A ESTE SIGLO (Romanos, 12:2).

Terrassa, 12 de febrero de 2011
VIRGILIO ZABALLOS
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LA FAMILIA: UNA INSTITUCIÓN DIVINA
(Bosquejo)

INTRODUCCIÓN
•
•
•
•

La familia es creación y voluntad de Dios (Gn. 1:26,27; 2:22-24)
(Mt. 19:4-6) (Pr.18:22) (Ecl. 4:9-12)
Dios escogió una familia: Abrahán y Sara para bendecir a todas las familias
de la tierra (Hch. 3:25-26)
Dios pide fidelidad al pacto familiar (Mal.2:14-16) (Mt. 5:31,32)
Cristo y la iglesia: una familia para la eternidad (Ef. 5) (Ap.19)

CONOCIENDO EL TIEMPO (Ro. 13:11-14).
LEYES IMPÍAS (Pr.14:34)
Las leyes impías que se han aprobado en nuestro país han acelerado la disolución
de la familia natural que ha pasado a ser una especie en peligro de extinción.
•
•

El matrimonio homosexual
El divorcio exprés
1981
1987
2005
2008

•
•
•

=
=
=
=

Se aprueba la ley del divorcio, el primer año 9.500 casos
Una media de 18.000 divorcios en estos años
Se aprueba el divorcio exprés. 50.974 divorcios
121.923 divorcios

El aborto libre
La píldora del día después
La violencia llamada de género. Estadística del año 2008.
33 homicidios sobre 10.265.400 matrimonios.
48 homicidios sobre 1.223.700 parejas de hecho.
Por cada homicidio en matrimonios se producen 12 en parejas de hecho.

El hedonismo y el relativismo moral predominante están produciendo un tipo de
sociedad extraña, vivimos en Romanos 1:18-32 y Efesios 4:17-19 donde se habla
de la pérdida del afecto natural y de la sensibilidad, es decir, la humanidad.
CONCLUSIÓN
•

“No os conforméis a este siglo…” (Romanos, 12:2)

Virgilio Zaballos
Terrassa, 12 Febrero 2011
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