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En el principio de todas las cosas, Dios no necesitaba tener una familia pero quería tenerla. Por lo tanto, 
diseñó un plan para crearnos y adoptarnos y compartir con nosotros todo lo que él tenía

Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro padre, nosotros en sus hijos y los 
demás creyentes en nuestros hermanos/as y la iglesia en nuestra familia espiritual. 

Las buenas familias no se avergüenzan de ser reconocidos como parte de ella. Por desgracia existen 
muchos creyentes que nunca se han identificado públicamente con su familia espiritual como Jesús lo 
ordenó: por medio del bautismo. Este no es un ritual opcional, que pueda retrasarse, representa nuestra pert-
enencia a la familia de Dios. Es el anuncio público al mundo en donde dices: “no me avergüenzo  de ser parte 
de la familia de Dios”  

¿CÓMO VIVIR EN FAMILIA? ¿SERÁ FÁCIL LA VIDA EN COMUNIDAD?
1) La vida en esta familia requiere compromiso
“Esfuércense por mantener la unidad la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz” Efesios 4:3
Como vemos se necesitará tanto del poder de Dios como de nuestro esfuerzo. Y hasta en oportunidades 

tomar algunas decisiones difíciles y arriesgadas. 
2) La vida en esta familia requiere sinceridad.
 “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los 

unos de los otros”. Ef. 4:25
“…a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula”  Prov. 28:23
Muchos grupos desarrollan relaciones superficiales porque temen al conflicto y permanecen en silencio 

para evitar tensión e incomodidad. Todos saben cuál es el problema pero nadie lo expresa francamente. La 
franqueza no debe ser una licencia para decir lo que a uno se le antoja, dondequiera y cuando quiera. Las 
palabras irreflexivas dejan cicatrices profundas.

3) La vida en esta familia requiere Humildad
 “Revístanse de humildad en su tato mutuo...Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes” 

1 Pedro 5:5
¿Cómo podemos desarrollar la humildad? reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las 

debilidades de otros, estando dispuestos  a ser corregidos, y destacando lo que hacen los demás. 
Humildad es pensar más en los demás que en vos.
4) La vida en esta familia requiere amabilidad
“Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con 

todos los hombres” Tito 3:2
Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos. Se aceptan 

porque pertenecen a la familia. 
¿Y cómo hacemos para ser amables? Tratando de conocer su historia. En lugar de pensar en lo que la otra 

persona tiene que mejorar, centrarnos en sus logros y cosas buenas. 
5) La vida en esta familia requiere confidencialidad
“El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos” Prov. 16:28
Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas y necesidades y errores se requi-

ere confianza. Debemos evitar el chusmerío y cuidar el corazón de las personas.
6) La vida en esta familia requiere contacto frecuente
Para cultivar una relación se requiere tiempo.  Hebreos 10:25
Si quieres cultivar una comunión verdadera eso implicará reunirte inclusive cuando no tengas ganas, porque 

estás convencido de que es importante.
El secreto para tener comunión: DEBES INVERTIR TIEMPO
CONCLUSIÓN
La Palabra de Dios declara: “Jesús y el pueblo que santificó pertenecemos a la  misma familia; por lo tanto, 

Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas” Hebreos 2:11 
Permite que esta maravillosa verdad se te grabe a fondo. Eres parte de la familia de Dios y como Jesús te 

santificó, ¡Dios está orgulloso de Ti! 
Ser incluido en la familia de Dios es el más alto honor y privilegio que jamás puedas recibir. No hay nada que 

se le parezca.
Cuado te sientas inseguro, o que no eres importante, o que nadie te quiere, recuerda a quien perteneces. 
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