
 

  

Portafolio de Prédicas.  

Hno. Mauricio Castro.   
Músico y predicador católico.  

 

Temas de familia.  

 Tema  Contenido  

1.  Una familia de 5 panes y 2 peces  De la generosidad y el compartir, que son 
propios de la vida cristiana.  

2.  Amor familiar  De la caridad que deben regir la 
convivencia familiar.  

3.  Mi familia: Mi apoyo  De cómo podemos apoyar las luchas, 
esfuerzos y metas de nuestra familia  

4.  Claves familiares para el desarrollo emocional  Del impacto emocional positivo que la 
familia debe propiciar en sus miembros.  

5.  Familia de servidores  Del compromiso cristiano de servir que se 
inculca en la familia  

6.  Mi casa y yo, serviremos al Señor  Del ejemplo positivo que el servicio a Dios 
genera en la familia  

7.  Familia: Territorio de perdón.  Del ejercicio necesario del perdón.  

8.  Familia agradecida  De la gratitud como virtud que se inculca 
en la familia.  

9.  Amor fecundo  De los frutos que el amor genera en la 
familia  

10.  La bendición de los hijos  De los hijos como una gracia divina.  

11.  Desafíos para la familia de hoy  Retos que no estamos asumiendo en 
familia.  

12.  Familia: Refugio seguro  De la familia como un remanso de paz  

13.  Preparándonos para formar una familia  De la gran responsabilidad que implica 
formar una familia.  
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14.  Tesoros de la familia  Descubrir las gracias inmensas que Dios ha 
confiado a la familia  

15.  Familia del nuevo siglo  Ajustar nuestra visión para la familia de 
hoy  

16.  Familia misionera  Asumir la visión misionera desde la 
familia  

17.  Familia nueva para una nueva evangelización.  De cómo el evangelio renueva la vida 
familiar  

18.  La educación comienza en la familia.  Asumiendo la responsabilidad de educar  

19.  Familia de valores  De la práctica de valores cristianos desde 
la familia  

20.  La familia no se vende  Descubrir que la familia es un tesoro 
invaluable  

21.  Exigencias de la vida familiar  Asumiendo nuestros roles familiares con 
responsabilidad  

22.  Enemigos de la familia  Descubrir y desenmascarar los enemigos 
de la familia  

23.  Mi familia en el estadio  De cómo debemos ser protagonistas en la 
construcción del reino de Dios  

24.  Mi familia condenada al circo romano  De cómo enfrentar el sufrimiento y dolor 
en nuestra familia  

25.  Familia digital  De los retos tecnológicos que envuelven a 
la familia  

26.  Chat de la familia  De la comunicación efectiva en la familia  

27.  Familia si, grupo no  Cohesión y unidad familiar  

28.  Ideología de género al ataque.  Conocer todo sobre la ideología de género 
y como intenta destruir a la familia  

29.  Matrimonio vs unión libre  Valor del sacramento del matrimonio  

30.  Familia: Último bastión de la fe.   De la fe que se fomenta en la familia  

31.  Cama y mesa  De la convivencia e intimidad conyugal  
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