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PASAJE 
“Pero si no quieren servir 

al Señor, elijan hoy a quién 

van a servir: si a los dioses 

a los que sus antepasados 

servían a orillas del 

Éufrates, o a los dioses de 

los amorreos que viven en 

esta tierra. Por mi parte, 

mi familia y yo serviremos 

al Señor”.  Jos 24:15   

 

 ILUSTRACIÓN 

En medio de un gran bullicio 

provocado por miles de 

espectadores que gritaban: 

“Cristianos a las fieras”, un 

grupo de familias 

permanecían bien juntas y 

abrazadas, mientras a voz en 

cuello clamaban: “¡Por 

vosotros mi sangre, por 

vosotros, romanos, para que 

en vuestro pecho nunca el 

odio se dé, para que los 

esclavos sean vuestros 

hermanos y en vuestra alma 

quiera Dios encender la fe!”. 

Fragmento del poema ‘Una 

tarde cualquiera en el circo 

romano’ de Carlos Etxeba, 

que describe el espectáculo, 

en la época de persecución y 

muerte de los cristianos que 

vivían en el Imperio Romano. 

FAMILIAS DE FE, CONSAGRACION 

Y CONQUISTA 

“SERVICIO EN FAMILIA” 

ENSEÑANZA 

El servicio a Dios es mucho más que tener una agenda repleta de 

actividades de Iglesia. Tiene que ver con el corazón de 

adoración, honra y entrega a Dios al punto de estar dispuesto a 

dar la vida. por nuestro amado Señor. 

Las primeras familias cristianas, vivieron tiempos durísimos de 

persecución. Eran puestas a prueba al tener que decidir a quién 

iban a adorar: ¿al César o a Dios? Es fácil responder a Dios 

cuando la vida no está en peligro, pero en aquellos tiempos 

negarse a servir y adorar al César equivalía a un final en las 

arenas del Circo romano.  

Muchas de estas familias no renunciaron a su fe, y siguieron 

sosteniendo “Yo y mi casa serviremos al Señor”. En contraste, 

hoy en día donde gozamos de libertad religiosa, ¡cuán cómodos 

y laxos nos hemos vuelto! ¡que poco compromiso que tenemos! 

¡Cuantas veces nos quejamos por cosas ínfimas! ¡¡Pero tenemos la 

oportunidad de marcar la diferencia en medio de los de desafíos 

que nos toca vivir!!!! Miremos la vida de dos valientes que 

sirvieron al Señor: 

PROFUNDIZANDO 

La vida de Esteban Hch.6.5-15; 7.55-60 y la vida de Gedeón Jue. 

6.11-14 ; 25-31 ¿Cómo sirvieron a Dios?  ¿Cómo sirvieron a sus 

familias? ¿Cómo sirvieron en su Iglesia? ¿Cómo sirvieron a la 

Comunidad? Mencionar al menos cinco características 

importantes en lo espiritual que más impacto te causaron y 

compartirlo con la Barca. 

PRINCIPIOS DE ORO 

“Mas que actividades, Dios espera una vida entregada a Él”. Para 

mí el Vivir es Cristo ¿y el morir? ¡¡GANANCIA!! 

 


