
 
 
 
 

 

 

 

Apreciados compañeros:  

 

Es un gusto saludarles y reiterarles que siempre están presentes en nuestras oraciones, 

para que el Señor pueda guiarles con paciencia a cumplir sus responsabilidades, en especial la 

de atender esta sagrada institución como es la familia.  

 

La familia es unos pilares de la sociedad. Esto es así ya que la familia actúa como el 

primer grupo de personas con las cuales el ser humano entra en contacto. La familia es el grupo 

responsable de cuidar y proteger al bebé pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, a 

través de la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse 

exitosamente a las necesidades de la sociedad. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha entendido que este tipo de instituciones 

tienen gran impacto en el desarrollo de la sociedad. Es por ello que ha declarado el 15 de Mayo 

como el día internacional de la familia desde el año 1994, en su resolución A/RES/47/237. 

 

Todos los años la ONU ha sugerido cual sería el enfoque de esta celebración.  Para este 

2018 es la promoción, la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, 

económicos y demográficos que afectan la familia.  

 

Como iglesia, a través del estudio de la Biblia, sabemos que la familia es una de las 

prioridades de Dios. Desde este departamento nuestra intención es aprovechar cualquier 

oportunidad para fortalecer las familias de nuestra iglesia y ser testimonio para las familias de la 

comunidad.  

 

Para ello estamos sugiriendo que el día 20 de Mayo se lleven a cabo en nuestras Iglesias 

locales, actividades (puede ser en horas de la tarde ya que muchos están en campaña 

evangelística) que estén en sintonía con el enfoque que propone la ONU.  

Por ejemplo: 

 Invitar algún especialista para dicte una charla sobre la temática en cuestión. 

 Tener dramas alusivos al tema. 

 Tener discusiones de grupo para tratar la temática. 

 Si no se tiene material al respecto se puede tener alguna programación en pro de la 

unidad familiar, día del abrazo en familia o cualquier iniciativa que el Espiritu Santo 

ponga en su corazón realizar.  

 

La idea es no dejar pasar la oportunidad para hacer énfasis en la importancia de la familia 

dentro de la sociedad y mucho más dentro de la iglesia. 

Desde esta oficina deseamos que este día sea de bendición para nuestras congregaciones.  

Con aprecio,  

Pr. Giovanny Martin 

  


