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I. INTRODUCCIÓN 

A. Este fin de semana tuvimos el privilegio de dedicar 18 bebés que nacieron y 
estamos bautizando a más de 24 miembros nuevos durante nuestros 
servios, además siendo el primer fin de semana de mes estamos 
conmemorando juntos la Santa Cena. Todas estas celebraciones nos hablan 
de lo que somos como iglesia: Somos la Familia de la Fe. 

B. En términos bíblicos, las personas en las sillas que nos rodean son nuestra 
familia. Al igual que los miembros de nuestra familia biológica, no los hemos 
elegido nosotros, sino que han sido elegidos para nosotros y, por lo tanto, 
estamos unidos a ellos. Porque pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Su 
familia. Jesús hizo una declaración muy significativa antes de Su muerte 

Jn 19:26-27 “Y cuando Jesús vio a Su madre, y al discípulo a quien Él 
amaba que estaba allí cerca, dijo a Su madre: ‘¡Mujer, ahí está tu hijo!’. 
Después dijo al discípulo: ‘¡Ahí está tu madre!’. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su propia casa”  

C. Con este encargo de Cristo, María y Juan se convirtieron en familia el uno 
para el otro y demostraron toda la lealtad que esperaríamos de una madre e 
hijo biológicos. Más tarde, cuando Pablo quiso que la iglesia de Roma diera la 
bienvenida y ayudara a Febe, la llamó “nuestra hermana” (Ro 16:1); cuando 
Pedro quiso elogiar a Silvano, lo llamó “fiel hermano” (1 P 5:12). Cuando los 
escritores apostólicos querían dirigirse a toda una congregación, con 
frecuencia los llamaban “hermanos”. De hecho, las personas en los sillas que 
nos rodean son nuestra familia. 

II. LA VIDA DE IGLESIA COMO FAMILIA 

A. Reconocer el hecho de nuestra relación entre hermanos no es un ejercicio 
intelectual; es una verdad profunda que debe despertar emociones reales y 
desbordar en una expresión tangible. Debido a que estas personas son 
familia, aprendemos sus nombres (3 Jn 15) y averiguamos sus intereses. 
Mostramos “amor fraternal” (Ro 12:10) por todos ellos, renunciando a 
cualquier indicio de favoritismo (por ejemplo, Stg 2:1). De cientos de formas, 
buscamos decir: ustedes son mis hermanos y hermanas, y los amo. 

B. A lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos llama al cuidado mutuo en la 
iglesia local. Las epístolas, en particular, nos dicen lo que significa ser 
hermanos y hermanas y nos enseñan “cómo debe conducirse uno en la casa 
de Dios” (1 Ti 3:15). Con sus diversos mandatos de “unos a otros” (orar, llevar 
las cargas, perdonarnos, servirnos, etc.) estas cartas nos recuerdan que la 
vida en la familia de Dios reorientará nuestra lealtad, no sólo los 
domingos, sino más allá de los días de reunión. 

C. La iglesia no es una sociedad creada por el hombre en la que podemos 
participar, o decidir no participar, de acuerdo con nuestro propio nivel de 
comodidad. La asociación de padres y maestros, la asociación de vecinos, o el 
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club de apoyo de la biblioteca no nos obligan al sacrificio personal cuando las 
cosas se ponen difíciles. La familia de la fe sí lo hace. 

D. Al presentar a nuestros hijos delante de Señor, el enfoque está en el 
compromiso de los padres con Dios, pero también en el compromiso como 
cuerpo de Cristo en apoyar a los padres en su llamado de modelar y de 
enseñar de Dios a nuestros hijos. Los que se bautizan nos simplemente 
llevan a cabo un evento aislado sino que son bautizados en el cuerpo de 
Cristo. 

1 Cor. 12:13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a 
beber de un mismo Espíritu.” 

E. La Santa Cena que celebramos es parte de nuestra expresión como familia 
en Cristo. 

1 Cor. 10:17 “Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un 
cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan.” 

F. Debido a que el pueblo de Dios es nuestra familia, no nos aferraremos a 
nuestras propias preferencias y prioridades (Hch 4:32)  

Fil 2:4 “no considerando cada cual solamente los intereses propios sino 
considerando cada uno[a] también los intereses de los demás.”  

G. Abriremos nuestros corazones y nuestras puertas; acercaremos otra silla a la 
mesa de la cena y agregaremos otro nombre a nuestra lista de oración. Les 
daremos nuestras comidas, muebles, y sonrisas. Compartiremos su dolor, 
pruebas, y decepciones. Buscaremos formas de demostrar amor. Como 
resultado, anticipamos tener menos dinero y menos tiempo libre del que 
tendríamos por nuestra cuenta. Anticipamos tener más dolor. También 
anticipamos tener un gran gozo. 

III. JESÚS, NUESTRO HERMANO MAYOR 

A. En última instancia, nuestro gozo en nuestra familia espiritual proviene de 
algo más grande que nuestra experiencia diaria con la gente común que 
pertenece a la iglesia local. Nuestro gozo viene de Cristo, nuestro hermano, 
quien está haciendo que todos los miembros de la familia sean como Él.  

Rom. 8:29 “porque a los que de antemano conoció, también los predestinó 
a ser hechos conforme a la imagen de Su Hijo, para que Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.” 

B. Toda la obra de redención tiene este enfoque: una gran familia donde todos 
los miembros se parecen cada vez más a su hermano mayor. Sabiendo esto, 
podemos deleitarnos en las personas específicas que Dios nos ha dado como 
hermanos y hermanas, sin importar cuán poco excepcionales puedan parecer, 
porque en ellas comprendemos algo de Cristo.  

C. A medida que crecen y maduran en el círculo familiar, su carácter y 
conducta se asemejan cada vez más a Aquel a quien nuestras almas aman 
más. Debido a la obra de su Espíritu, hablan Sus palabras, aman Sus 
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caminos, reflejan Su santidad, y sirven a sus propósitos. Cuanto más ellos, y 
nosotros, nos volvamos como Cristo, más amaremos a nuestros hermanos.  

D. En una de las declaraciones más sorprendentes de las Escrituras, leemos que 
Cristo mira a la gente de su iglesia y “no se avergüenza de llamarlos 
hermanos” (He 2:11). ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Cristo mirar a la 
gente común, débil y, a veces, difícil de su familia y no avergonzarse? No se 
avergüenza porque Él está siendo formado cada vez más en ellos, y confía 
en que un día, debido a su trabajo en favor de ellos, su transformación 
será completada (Gá 4:19). Él se identifica con nosotros voluntariamente 
porque nuestra identidad se encuentra en Él. 

Heb. 2:10 “Porque le convenía a Dios —por causa de quien y por medio de 
quien todas las cosas existen— perfeccionar al Autor de la salvación de 
ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la 
gloria.” 

E. Al afirmar nuestra relación con las personas de nuestra iglesia local y 
desbordar de afecto por ellos, testificamos en voz alta al mundo que 
tampoco nos avergonzamos de llamarlos hermanos, no porque sean 
perfectos, sino porque están siendo hechos como nuestro único hermano 
que sí lo es. 

F. En nuestros hermanos y hermanas cristianos, podemos ver algo que el 
mundo no puede ver. Podemos ver al mismo Cristo. Dios nos creó como 
seres sociales en Gen. 2:1 leemos: “No es bueno que el hombre esté solo”, 
sin duda, en su contexto, este versículo indica que el esposo necesitaba de 
una esposa, pero también presenta el principio de que ser parte de una 
comunidad aplica a todos los seres humanos. Necesitamos compartir 
relaciones reales con otras personas y, sobre todo, con nuestras hermanas en 
la fe. Vivimos tiempos difíciles y raros. En el mundo, impera el 
individualismo y no debemos permitir que esto contamine nuestras iglesias. 
Podemos estar solos debido a nuestra actitud pues nosotros mismos no nos 
acercamos y esperamos que otros hagan por nosotros lo que no haríamos 
por ellos (Mat. 7:12). 

G. Se supone que la iglesia puede ser un pedacito del cielo. Si no disfrutamos 
de la comunión acá, ¿que nos hace pensar que disfrutaremos la eternidad 
donde adoraremos juntos por siempre? La Biblia misma, en el Salmo 133, nos 
invita a mirar lo hermoso de habitar juntos en armonía. Es tan hermoso como 
cambia nuestra forma de ver a las hermanas una vez que platicamos y 
conocemos un poco de su historia. A veces, estamos juntos sintiéndonos 
solos solo porque no cruzamos la barrera y nos acercamos a los otros. 

IV. ALGUNOS CONSEJOS ACERCA DE LA AMISTAD: 

Pr. 18:24 “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay 
más unido que un hermano.” 

A. La amistad requiere inversión. Definitivamente, no siempre es fácil cultivar 
una amistad; requiere estar dispuestos a invertir esfuerzo, tiempo y a veces 
dinero. 
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B. La amistad a veces duele. Puede que a veces nos llevemos decepciones. 
Recordemos que todos somos pecadores luchando en un mundo caído, pero 
Jesús no fue un lobo solitario aun y cuando sabía que uno de sus más 
cercanos le traicionaría. 

C. Las amistades son parte de la provisión Dios. Tener amigos presentes en los 
momentos más difíciles de mi vida ha sido como un bálsamo. Pide a Dios que 
te de amigos(as) y muéstrate amigo. Es posible que a veces te vuelvas a sentir 
solo, pero ahora tendrás con quien compartir ese sentimiento. 

D. La amistad trae recompensa. Se sincero y hospitalario. Recuerda que es más 
bienaventurado dar que recibir (Hech. 20:35), pero a decir verdad: siempre 
que das, recibes. 

E. Al ver el mundo y todos sus afanes en los que a veces nos es imposible no 
caer, no es difícil entender porque estamos tan solos. Muchas veces 
perdemos amistades porque nunca tuvimos tiempo de juntarnos, olvidamos 
contestar un mensaje o por un mal entendido. Pero tu sí puedes cultivar 
amistades en la familia de la iglesia. Si estas pasando por una temporada de 
tristeza o soledad con razón o sin ella, ora y refúgiate en Jesús, nuestro 
amigo por excelencia y también acércate al cuerpo quebrantado de Cristo, 
es decir, la iglesia porque Él lo usa para restaurarnos no importa que tan 
lejos hayamos caído. 

V. CONCLUSIÓN 

A. Como Cuerpo de Cristo que somos y como liderazgo de Houses of Light 
esperamos que todos los miembros crezcamos como familia de la fe para 
que se cumplan todos lo propósito que Dios tiene tanto para cada familia 
a nivel individual y también como comunidad. Es tarea de cada uno de 
nosotros. 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Te sientes parte de la familia de la iglesia? Explica 

2. ¿Cómo puedes tú contribuir a que crezcamos más como familia de la fe? 

3. ¿Qué sugerencia tienes para mejorar en este aspecto? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

• El curso de introducción a la Casa de Oración ya dio inicio pero todavía puedes 
inscribirte en www.nhop.la 

• Servicio de Jóvenes de Holy58 Miércoles 8 de Junio a las 7:00 p.m. 

• Próximo Retiro de Mujeres Julio 8 y 9. Pueden registrarse en la librería o en la 
página de web www.housesoflight.org 

• OPORTUNIDAD PARA SERVIR: Les invitamos a apoyar nuestro ministerio de 
niños. Pueden registrase en el centro de informes hoy mismo. 

• Recuerden registrarse y participar en las elecciones, les recomendamos la guía 
de votación: www.biblicalvoter.com
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