
CÓDIGOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN FAMILIAR 

1. JESUCRISTO. Ame a Dios, hónrelo, permita que Él reine en su vida y enséñelo 
en su familia. Construya un buen cimiento. 

2. AMOR. Ame sacrificialmente y sirva a todos los miembros de su familia. No 
marque diferencias entre ellos.  

3. INTEGRIDAD. Viva íntegramente y en justicia, enséñelo a los suyos. 

4. ORACIÓN. Ore diariamente por cada miembro de su familia. Si es posible con 
cada uno en particular.   

5. COMUNICACIÓN. Comuníquese abierta, honesta y amorosamente con todos los 
miembros de su familia. 

6. RESOLUCIÓN. Enfrente los conflictos, entréguese a resolverlos en forma justa, 
honesta y a tiempo. 

7. COLABORACIÓN. Cumpla el rol que le corresponde y ayude a los demás 
miembros de su familia a realizarlo. 

8. RESPONSABILIDAD. Supla todo lo que su familia necesita. Los recursos que 
entran a su casa y los que están ya en ella, son para honrar a Dios y el 
desarrollo familiar. 

9. DEDICACIÓN. Camine cerca y junto a los más débiles y menos desarrollados 
para ayudarlos y apoyarlos, pues ellos lo necesitan más. Condúzcalos a que 
sean independientes.   

10. SANTIDAD. No permita que entre algo contaminante a su casa. Su hogar debe 
ser un “santuario” para Dios. 

11. CAPACITACIÓN. Su hogar es un "refugio" de capacitación y cobertura para que 
cada integrante enfrente los desafíos de la vida. 

12. ESPARCIMIENTO. Dedique un tiempo establecido semanalmente para la 
recreación familiar. Disfrute de la vida familiar. 

13. PRESENCIA. Dedique tiempo de cantidad y calidad a los suyos, ellos necesitan 
su presencia más que dinero. 

14. SERVICIO. Sirva a Dios en familia. Camine bajo la cobertura de Cristo. 
Descubra, dedique y desarrolle: dones, talentos y ministerios; ayude a los 
suyos a ponerlos por obra. 

15. HOSPITALIDAD. Practique y enseñe la hospitalidad, sirva a sus semejantes 
en familia.  

 

CONSTRUCTORES DE LA FAMILIA 
“Construye la Familia Según el Corazón de Dios” 


