“NUESTRA VIDA JUNTOS”
Una Familia Entrañable
INTRODUCCIÓN
1. En nuestra lección previa, nosotros...
a. Planteamos la pregunta acerca de si las iglesias están hoy
comprometidas en el tipo de comunión practicada por las iglesias en
el NT
b. Levantamos preguntas acerca de si las iglesias hoy:
1) ¿Son comunidades de creyentes expresando un sentido de
preocupación el uno por el otro
2) O si ellos son simplemente grupos de adoradores “anónimos”
c. Considerando:
1) Factores en nuestra sociedad que nos tientan a estar centrados
en nosotros mismos
2) Y como Su enseñanza debe formar el tipo de comunión que Él
deseaba que los miembros de la iglesia experimentaran
[Mientras iniciamos, permítanos considerar algunos puntos de vista
contrastantes de la iglesia...]
I. DIFERENTES PUNTOS DE VISTA DE LA IGLESIA
A. COMO LOS HOMBRES MODERNOS TIENDEN A VER A LA IGLESIA...
1. Como una “institución”, como una “organización”
2. Términos que son analogías de algunos negocios o corporaciones
3. Entonces encontramos términos usado con frecuencia como:
a. “Ministro Asociado”
b. “Superintendente de Educación”
c. “Director de Música”
-- Ya que la iglesia fue divinamente instituida por Dios, y tenemos
alguna organización, parece que muchos han moldeado la iglesia
local dentro de una estructura como de negocio
B. JESÚS VIO A LA IGLESIA DE MANERA DIFERENTE...
1. Él la vio como una “familia” que estaría haciendo la voluntad de
Su Padre en el cielo – Mt 12:46-50; ver 7:21
2. Por cierto, tanto Jesús como Sus apóstoles usaron con frecuencia
el término “familia” al hablar de la iglesia
a. Jesús hablaría de...
1) Dios como Su Padre – Jn 2:16
2) Sus seguidores como miembros de la familia
-- Y enseña a Sus discípulos a dirigirnos a Dios como nuestro
“Padre” – Mt 6:9
b. Los apóstoles se refirieron a la iglesia...
1) Como “hermanos” – 1 Ped 2:17
2) Como la “casa (familia) de Dios – 1 Tim 3:15;
2 Cor 6:17-18
[Y así la iglesia que Jesús estableció iba a ser “Una Familia
Entrañable”, permitiendo una cercanía no encontrada usualmente en las
“organizaciones” o las “instituciones”.
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De hecho, cada aspecto de la vida del pueblo de Dios es manifestar la
cercanía de la intimidad de familia...]
II. LA INTIMIDAD FAMILIAR ES PERMEADA A LA VIDA DE LA IGLESIA
A. EN NUESTRA “RELACIÓN” LOS UNOS CON LOS OTROS...
1. Debemos ser como los niños – Mt 18:1-4
2. No luchar por el dominio los unos sobre los otros
a. Sino con humildad, mostrando sumisión
b. Y con dependencia los unos de los otros
B. EN NUESTRA “PREOCUPACIÓN” LOS UNOS POR LOS OTROS...
1. Preocupado en proteger de daños a los miembros de nuestra
familia (en especial del daño espiritual) – Mt 18:5-7
2. Preocupados por los que se extravían, como lo estamos con los
que continúan en la comunión – Mt 18:10-14
C. EN NUESTRA “DISCIPLINA” LOS UNOS POR LOS OTROS...
1. Debemos recordar que somos “hermanos”
a. Seguir un proceder que utiliza la ventaja total de nuestra
relación como una familia – ver Mt 18:15-17
b. Tratar a alguien disciplinado como un hermano – 2 Tes 3:6-15
2. Si el hermano en error no es receptivo...
a. Debemos tomar ventaja de la relación familiar que hemos
disfrutado
b. ¡Despojando al hermano errado de ella!
3. Por cierto, ¡la falla en muchas disciplinas es debido a la
falta de comunión apropiada para comenzar con ella!
D. EN PERDONARNOS LOS UNOS A LOS OTROS...
1. Al entender el valor de esta relación íntima, familiar...
a. El perdón debe ser automático en el arrepentimiento
– Mt 18:21-22
b. No debemos mantener una cuenta de nuestras ofensas, porque
eso entorpecería nuestra relación como familia
2. Debemos tener en mente...
a. Como nuestro Padre nos ha perdonado
b. ¡Que nuestro perdón por parte de Dios depende de nuestro
perdón a nuestros hermanos! – ver Mt 18:23-25
E. EN EL “SERVICIO” LOS UNOS A LOS OTROS...
1. Nuestro “hermano mayor” vino a servir – Mt 20:25-28
2. Así debemos servirnos los unos a los otros como serviríamos a
nuestra familia física (como dice el cántico, “¡Él va al cielo,
él es mi hermano!”
[Todas estas cosas son enfatizadas como una importante verdad espiritual:
La iglesia debe estar en una comunión tal de creyentes que puede ser
justamente considera como:
1) ¡Una casa fuera de casa!
2) ¡Una casa que es nuestra verdadera casa!
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Permítame ampliar este último pensamiento...]
III. LA IGLESIA: NUESTRA VERDADERA CASA
A. EL COSTO DEL DISCIPULADO PUEDE SER GRANDE...
1. Para algunos, podría aun significar abandonar su familia
Terrenal
2. Ver Mt 10:34-39
B. CRISTO PRETENDIÓ PARA SU IGLESIA QUE SE CONSTITUYERA A CUALQUIER
COSTO...
1. Ya sea:
a. ¡El costo de poner a Cristo antes que a la familia!
b. El costo de abandonar a la familia para servir a Cristo
(por ejemplo, ir a campos como misioneros)
2. Cristo ha prometido cien veces más en sustitución
– ver Mr 10:28-30
C. LA IGLESIA PUEDE SER UNA CASA (FAMILIA) PARA TODOS...
1. En especial para los que están lejos de casa (por ejemplo,
estudiantes de colegio)
2. En especial para los que nunca han tenido una familia completa
(por ejemplo, los huérfanos, o los de padres solteros)
3. En especial para los que son de una familia “disfuncional”
(por ejemplo, los que sufrieron un abuso, o no fueron bien
cuidados)
[Pero para que la iglesia sea la casa que Cristo pretendió, los
“miembros" de la familia deben hacer su parte. Y para algunos eso podría
significar hacer algunos cambios...]
IV. CONSTRUYENDO UNA FAMILIA INTIMA EN LA IGLESIA
A. PODRÍAMOS NECESITAR DEDICAR MÁS TIEMPO LOS UNOS CON LOS OTROS...
1. Para algunos, podría significar más fidelidad en la asistencia
a los servicios (“nutrición”) de la iglesia
2. Para otros, podría significar ampliar su círculo de comunión
para incluir a otros
3. Para la mayoría de nosotros, significa...
a. Estar menos centrados en nosotros mismos
b. ¡Estar más dispuestos en llegar a estar involucrados en la
preocupación los unos por los otros!
B. PODRÍAMOS NECESITAR ESTAR MÁS INVOLUCRADOS EN LA OBRA DE LA
“FAMILIA DE LA IGLESIA”
1. Porque nuestra tarea no es solo crear un tipo de “club social”
2. Sino una “familia de creyentes” que están activos en hacer la
voluntad de su Padre en el cielo, incluyendo...
a. Salvar almas
b. Restaurar al perdido
c. Edificar al salvo
-- Ciertamente, ¡reconciliando todo con el Padre y con Su
familia!
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3. Así debemos proveer el servicio apropiado, que a su vez
construye intimidad:
a. Predicando y enseñando
b. Exhortando y restaurando
c. Ministrando par alas necesidades de la familia, tanto
espiritual como física
CONCLUSIÓN
1. ¿Qué estamos haciendo para ver que la iglesia esté cumpliendo su
propósito para ser “Una Familia Entrañable”
2. Si no estamos haciendo nada, o si estamos privándonos a nosotros
mismos de intentar llegar a estar más cerca entre nosotros...
a. ¡Entonces estamos privándonos a nosotros mismos de una de las
bendiciones más grandes encontradas en Cristo!
b. Y, ¡estamos también dando la impresión de que pudiéramos ser falsos
discípulos de Cristo! – ver Jn 13:35
Hermanos, ¡trabajemos más duro para ser el tipo de familia que a Dios ha
implorado que seamos! Si llegar a ser un hijo de Dios es su necesidad
hoy, considere lo que Pablo escribió sobre el cómo llegamos a ser hijos
de Dios – ver Gál 3:26-27...
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