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Tú en algún momento de tu vida has tenido 

un catálogo de productos en tus manos, 

en donde puedes ver lo que la empresa 

te ofrece para que puedas comprar. La 

sociedad en la que vivimos se 

caracteriza por presentarte un catálogo 

de cosas malas, destructivas que 

acechan a nuestras familias.

Cada medio de comunicación hace 

hasta lo imposible para llevarte a tu casa 

todo tipo de ideas que te alejan de Dios, 

y te forman un pensamiento materialista 

y humanista en tu corazón y en el de las 

generaciones… 

Pero tú decides si abres la puerta para 

que pueda entrar y destruir los buenos 

principios que has formado.



Ahora, podemos decir que somos demasiado bombardea-

das con ideas contrarias al matrimonio y a la familia bajo 

el diseño de Dios; que de alguna forma eres llevada a nor-

malizar o naturalizar estas ideas y a no tomar en cuenta a 

Dios en las áreas de tu vida. Podría yo mencionar muchas 

otras cosas, pero creo que, si estás leyendo con atención, 

seguramente puedes en tu mente estar haciendo una lista 

de los males que asechan a tu persona y a tu familia.

Ahora bien ¿Qué puedes hacer?
La biblia dice: “si fueran destruidos los fundamentos ¿qué 

ha de hacer el justo?”. Quiero pensar que los fundamentos 

a los que se refiere está porción de la escritura son la Biblia, 

La Oración y La Familia. Es tu responsabilidad tomarte de la 

mano de Dios y caminar de acuerdo a lo que Él te enseña 

por medio de su Palabra. No debe de importarte lo que 

diga la sociedad o los medios de comunicación, debes 

considerar lo siguiente:
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Un día Jesús enseñó a las personas como MANTENERSE FUERTES aun cuando ocurren cosas 

difíciles, en esos momentos que sueles considerar los peores o más duros. 

Jesús te enseña en su palabra “Dos hombres edificaron una casa, uno era sensato y otro 

insensato; cuando llegó una fuerte tormenta la casa del hombre sensato no se cayó 

porque estaba edificada sobre la roca, pero la casa del hombre insensato se cayó 

porque estaba edificada sobre la arena.” Te invito mí querida amiga que puedas fundar 

tu vida, tu familia, tu hogar sobre Cristo, Él es la Roca y agradezcas al Señor por esta 

hermosa bendición que te ha otorgado. Pide sabiduría para caminar a diario en su 

compañía y da gracias a Dios por cada integrante de tu familia.
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Dios conoce perfectamente tu corazón, sabe que quizás eres la única 

integrante de tu familia que lo ha conocido y no tengas duda de que Él es 

tu PAPÁ, sabe lo difícil que es a veces para ti, sabe que te esfuerzas y que a 

veces sientes que no alcanza ese esfuerzo. Él es ese PAPÁ que te toma entre 

sus brazos y te dice: ¡Querida HIJA estoy orgulloso de ti! 

No olvides que Él tiene el control, te guiará y te dará sabiduría para 

enseñar su palabra y que su Luz continuará brillando en ti. 
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Nunca estuviste
ni estarás sola,

¡en el señor
encuentras 
familia!



¿Cómo está tu relación 
con Dios?

¿Sabes cuál es tu 
identidad en Cristo?

¿Deseas casarte?
¿Estás lista emocionalmente 

para una relación de noviazgo?
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Por último, quiero regalarte estás palabras que han bendecido

 mí vida, puedes hacerlas propia y recordarlas siempre:

“Padre... Me das paz, seguridad y toda capacidad de Amar, me 
decís que no estoy sola, que tengo la medida justa, aunque a 

veces me sienta chiquita para encarar grandes desafíos. 
Me decís que fui diseñada y preparada para un tiempo como este, 
me haces ver a través de tus ojos la belleza en el caos, una obra de 
arte en medio del desastre y me hablas de las maneras más locas... 
¡Me muestras AMOR en todo, y cada detalle solamente me impulsa 

a amarte más y más MI ABBA!”

Con Amor...

María Fernanda Olartes



Este material es un recurso gratuito para la Generación Emergente

Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo,

envíanos tu comentario o sugerencia.

Encontrarás más artículos, recursos, música y vídeos en nuestra

página web:

WWW.GENERACIONEMERGENTE.COM

GEPARAELLAS GEPARAELLAS
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