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Familia	de	Dios	
Serie	de	Temas	“Ser	como	Jesús”		 	 	 												Maestro:	Mayela	Nerio	/David	Pineda	Fernández	

Veamos	 ¿qué	 es	 la	 familia?	 Según	 la	 RAE	 (Real	 academia	 española)	 la	 familia	 es	 un	 Grupo	 de	
personas	emparentadas	entre	sí	que	viven	juntas,	pero	otra	deHinición	también	dice	que	la	familia	es	
un	Conjunto	de	personas	que	comparten	alguna	condición,	opinión	o	tendencia.	¿Te	das	cuenta	qué	
de	acuerdo	con	estas	deHiniciones,	si	podemos	tener	dos	 familias?	En	esta	ocasión	utilizaremos	 la	
segunda	deHinición.		

Para	poder	entender	el	término	de	la	familia	de	Dios,	primero	tenemos	que	entender	quién	es	parte	
de	esta	familia,	por	qué	se	llama	así	y	qué	es	lo	que	el	Señor	espera	de	nosotros.		

SOMOS	PARTE	DE	LA	FAMILIA	DE	DIOS		

¿Cómo	formo	parte	de	esta	familia?	Al	aceptar	a	Jesucristo	como	tu	Salvador	personal,	aquellos	que	
depositan	su	fe	en	él	para	tener	una	relación	intima	y	estrecha.	

Cuando	tomamos	una	decisión	tan	trascendente	como	esta,	pasan	3	cosas	en	nuestra	vida:		

1. Dios	nos	da	el	poder	de	ser	sus	hijos.	Juan	1:12-13;	Gal	4:4-7	

Esta	es	 la	base	de	toda	esta	enseñanza.	Es	un	gran	regalo	que	sólo	Dios	puede	darnos	y	una	gran	
responsabilidad.	Es	una	bendición	 inmerecida	que	no	debemos	olvidar	a	 lo	 largo	de	 toda	nuestra	
vida.	

La	biblia	dice	en	Juan	1:12-13		“Mas	a	todos	los	que	le	recibieron,	a	los	que	creen	en	su	nombre,	les	dio	
potestad	 (poder)	de	 ser	hechos	hijos	de	Dios;	 13	 los	 cuales	no	 son	engendrados	de	 sangre,	ni	 de	
voluntad	de	carne,	ni	de	voluntad	de	varón,	sino	de	Dios.”		

¡Dios	no	da	todos	lo	beneHicios	como	a	un	hijo	legítimo!	Fuimos	adoptados	por	su	gracia	como	hijos	
suyos,	nos	hace	herederos	y	coherederos,	miembros	de	su	familia	espiritual.	

Mira	 lo	que	dice	Gálatas	4:4-7	 	 “Pero	cuando	vino	el	cumplimiento	del	 tiempo,	Dios	envió	a	su	Hijo,	
nacido	de	mujer	y	nacido	bajo	la	ley,	5	para	que	redimiese	a	los	que	estaban	bajo	la	ley,	a	Pin	de	que	
recibiésemos	la	adopción	de	hijos.	6	Y	por	cuanto	sois	hijos,	Dios	envió	a	vuestros	corazones	el	Espíritu	
de	 su	 Hijo,	 el	 cual	 clama:	 ¡Abba,	 Padre!	 7	 Así	 que	 ya	 no	 eres	 esclavo,	 sino	 hijo;	 y	 si	 hijo,	 también	
heredero	de	Dios	por	medio	de	Cristo."	

2. El	Espíritu	Santo	viene	a	morar	a	la	vida/cuerpo	del	creyente.	1	Corintios	6:19-20	

“19	¿O	ignoráis	que	vuestro	cuerpo	es	templo	del	Espíritu	Santo,	el	cual	está	en	vosotros,	el	cual	tenéis	
de	Dios,	y	que	no	sois	vuestros?	
20	Porque	habéis	sido	comprados	por	precio;	gloriPicad,	pues,	a	Dios	en	vuestro	cuerpo	y	en	vuestro	
espíritu,	los	cuales	son	de	Dios.”	

Como	creyentes	no	debemos	pensar	que	nuestro	 cuerpo	nos	pertenece,	 eso	es	una	gran	mentira.	
Nuestro	cuerpo	 le	pertenece	a	Dios,	él	 lo	compro	con	su	sangre	(¡un	precio	muy	alto!),	además	el	
Espíritu	Santo	mora	en	nuestros	cuerpos	en	todo	momento	y	en	todo	lugar.	No	necesitamos	de	un	
templo	o	de	una	iglesia	para	tener	su	presencia	en	nuestras	vidas.		

Esto	es	una	característica	que	compartimos	todos	los	creyentes	como	hijos	de	Dios.	
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3. Nos	identiRicamos	con	Jesucristo	(sacriRicio,	muerte	y	resurrección)	por	el	bautismo.	Hch	
8:35-38	

El	bautismo	es	un	mandamiento	que	dejo	 Jesucristo	para	 los	 creyentes.	Además	su	signiHicado	es	
profundo	y	es	parte	de	la	convicción	personal	de	cada	creyente	de	declarar	públicamente	su	fe	en	
Jesucristo	como	su	Salvador.	
Este	paso	de	obediencia	 también	es	algo	que	 tenemos	en	común	 los	hijos	de	Dios.	Todo	cristiano	
convencido	de	este	mandamiento,	lo	hace;	de	manera	que	nos	identiHica	entre	nosotros.	

POR	LO	TANTO,	considerando	estas	3	importantes	bendiciones	(hay	muchas	más)	al	aceptar	
a	Cristo	en	nuestro	corazón	como	Salvador	personal,	eso	nos	hace	parte	de	la	familia	de	Dios.	

Efesios	 2:19	 “19	Así	 que	 ya	 no	 sois	 extranjeros	 ni	 advenedizos,	 sino	 conciudadanos	 de	 los	 santos,	 y	
miembros	de	la	familia	de	Dios”	

Por	esto	mismo,	espiritualmente	podemos	decir	que	tenemos	familiares	espirituales	por	nuestra	fe	
en	Jesucristo,	es	por	esto	que	nos	llamamos	hermanos.	

Como	parte	de	la	familia	de	Dios,	¡ahora	tenemos	muchas	cosas	en	común!Efesios	4:3-6	

Efesios	4:3-6	“solícitos	en	guardar	la	unidad	del	Espíritu	en	el	vínculo	de	la	paz;	
4	un	cuerpo,	y	un	Espíritu,	como	fuisteis	también	llamados	en	una	misma	esperanza	de	vuestra	

vocación;	
5	un	Señor,	una	fe,	un	bautismo,	

6	un	Dios	y	Padre	de	todos,	el	cual	es	sobre	todos,	y	por	todos,	y	en	todos.”	

• Un	mismo	Padre	
• Un	mismo	Espíritu	
• Un	mismo	Bautismo	
• Un	mismo	destino	eterno.	El	cielo.	

EL	EJEMPLO	DE	JESUCRISTO	

Habiendo	estudiado	esto,	estudiemos	el	ejemplo	de	 Jesucristo,	 cómo	vino	y	estuvo	en	 la	 tierra,	el	
adoptó	a	sus	discípulos	como	miembros	de	su	familia	y	nos	dejó	su	ejemplo:	

I. Jesús	 los	 amó	 :	 “Un	mandamiento	 nuevo	 os	 doy:	Que	 os	 améis	 unos	 a	 otros;	 como	 yo	 os	 he	
amado....	 En	 esto	 conocerán	 todos	 que	 sois	mis	 discípulos,	 si	 tuviereis	 amor	 los	 unos	 con	 los	
otros"	(Jn.	13:34-35).	

II. Oró	por	ellos	por	las	pruebas	que	tenía	o	que	iban	a	tener,	Juan	17:15-17	

III. Los	llamó	y	los	conocía:	Mateo	9:9,	Marcos	2:14,	Lucas	6:12-16	

IV. Los	alentó	cuándo	tuvieron	dudas	Mateo	14:27	

V. Les	sirvió	en	Marcos	10:35-44	vemos	que	los	discípulos	de	Jesús	estaban	discutiendo	acerca	de	
quién	tendría	que	sentarse	a	la	derecha	o	su	izquierda,	para	ellos	era	como	un	privilegio	que	se	
estaba	peleando,	pero	Jesús	enseña	que	aunque	todos	se	peleen	por	ver	quien	es	el	mejor,	entre	
ellos	no	debía	de	ser	así,	al	contrario,	el	mejor	sería	aquel	que	sirviera	de	todo	corazón	a	sus	
hermanos.	

VI. Tenía	tiempo	para	ellos,	para	responder	sus	dudas	Marcos	4:11	
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VII. Los	exhortaba	Marcos	10:35-44	

VIII.Los	perdonó,	en	Mateo	26:33-35	podemos	ver	qué	Jesús	le	dice	a	Pedro	que	lo	va	a	negar,	pero	
no	por	eso	Jesús	lo	aleja,	al	contrario,	versículos	después,	Jesús	lo	toma	para	llevarlo	a	orar	con	
él.	

IX. Les	cuenta	cómo	se	siente	y	pide	de	sus	oraciones:	Mateo	26:38	Jesús	les	dice	que	su	alma	
está	triste	hasta	la	muerte	y	les	pide	que	se	queden	con	él	y	oren	por	él.	¡No	tuvo	temor	de	decir	
como	se	sentía	emocionalmente!	

Entre	 estos	 ejemplos	 y	muchos	más	 que	 pueden	 haber.	 Podemos	 ver	 cómo	 Jesucristo	 nos	 dio	 su	
ejemplo,	él	no	solo	sabia	que	existía	 la	 familia	de	Dios,	él	 trato	a	sus	discípulos	como	a	su	propia	
familia.	No	solo	lo	enseño,	sino	que	también	lo	demostró	en	todo	momento.	Mateo	12:46-50.	

LO	QUE	DIOS	ESPERA	DE	MI	COMO	PARTE	DE	LA	FAMILIA	DE	DIOS	

Tenemos	la	bendición	y	la	oportunidad	de	actuar	como	Jesucristo	con	nuestros	hermanos	en	la	fe.	
Dios	 espera	 de	 nosotros	 que	 nos	 tratemos	 como	 tal:	 como	 familia,	 como	 hermanos	 ¡Como	 si	
fuéramos	familia	de	sangre!	

	

Cómo	podemos	ver,	ser	miembros	de	la	familia	de	Dios	implica	muchas	cosas.	La	gran	noticia	es	que	
tenemos	 la	gran	oportunidad	de	 llevarlo	a	 la	práctica	a	partir	de	ahora,	podemos	demostrarlo	de	
muchas	maneras	diferentes,	ya	sea	a	un	amigo/a	de	la	iglesia,	a	un	familiar,	a	un	adulto,	joven,	niño	
etc.	

CONCLUSIÓN	
Evitemos	 creer	 que	 somos	 ajenos	 a	 los	 demás.	 Quitemos	 el	 egoísmo	 de	 nuestras	 vidas	 y	
comencemos	a	pensar	en	cómo	es	que	puedo	llevar	a	 la	practica	estas	virtudes,	sobre	todo	con	la	
familia	de	Dios.	Tristemente	como	cristianos,	muchas	veces	se	nos	olvida	esta	realidad.	Los	demás	te	
necesitan	y	tu	necesitas	de	 la	ayuda	de	otros.	Haz	a	un	 lado	 la	posible	apatía	o	 indiferencia,	 ¡Dios	
puede	y	quiere	usarte	grandemente!	¿Estás	dispuesto?
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Exploración	bíblica:	Lee	con	detenimiento	los	siguientes	pasajes	y	contesta	a	
continuación	¿Cómo	espera	Dios	que	me	comporte	al	ser	miembro	de	la	familia	de	
Dios?	¿Qué	actitudes	debo	evitar?	¿Qué	actitudes	debo	procurar?	
Romanos	12:9-21;	Gálatas	5:13	;	Efesios	4:2-6;	Efesios	4:31-32;	Colosenses	3:12-17	
1	Tesalonicenses	5:11-15;	1	Pedro	4:8-10


