Versículos de la familia en la biblia
La Biblia revela que las relaciones familiares son importantes para Dios. La iglesia, el cuerpo
universal de los creyentes, se llama la familia de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios en
la salvación, somos adoptados en su familia. Para obtener aliento e inspiración para la crianza
de los hijos, la dinámica de los hermanos y la extensión de las relaciones familiares.

Éxodo 20:12
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que el
Señor tu Dios te está dando.
Romanos 15: 5-6
Que el Dios de resistencia y aliento les conceda vivir en armonía unos con otros,
de acuerdo con Cristo Jesús, que juntos puedan glorificar al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo con una sola voz.
Efesios 4: 3
Haz todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de
la paz.
Colosenses 3:13
Soporten unos con otros y, si uno tiene una queja contra otro, perdónese
mutuamente; como el Señor te ha perdonado, tú también debes perdonar.
Salmo 133: 1
¡Qué bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios vive unido en unidad!
Salmo 127: 3-5
He aquí, los niños son una herencia del Señor, el fruto del útero es una
recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la
juventud de uno. ¡Bendito el hombre que llena su carcaj con ellos! No será
avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta.
Efesios 5:28
Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios
cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
Juan 4:20
Quien dice amar a Dios y odia a un hermano o hermana es un
mentiroso. Porque quien no ama a su hermano y hermana, a quienes han visto,
no puede amar a Dios, a quien no han visto.
Hechos 16:31
Ellos respondieron: “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu familia”.

