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El sentido espiritual de la familia.
 

 

Salmos 68:5
 Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada. 

 6
 Dios hace 

habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; Mas los rebeldes 

habitan en tierra seca.  

 

Efesios 2: 
18

 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre. 
 19

 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 

los santos, y miembros de la familia de Dios, (reina Valera)  

Eph 2:18 Por medio de lo que Jesucristo hizo, judíos y no judíos tenemos un mismo 

Espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. 19 Por eso, para Dios ustedes ya no son 

extranjeros. Al contrario, ahora forman parte del pueblo de Dios y tienen todos los 

derechos; ahora son de la familia de Dios. (Lenguaje sencillo)  
 
 
 
Efesios 3:14

 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
 15

 de quien 

toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
 16

 para que os dé, conforme a las riquezas 

de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 
 17

 para que 

habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,  

 

Gálatas 6:
9
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos.
 10

Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 

de la familia de la fe. 
 

(John 20:17)  Jesús le dijo: No me toques,  porque aún no he subido a mi Padre;  

mas ve a mis hermanos,  y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre,  a mi Dios y a 

vuestro Dios. 
 
 
 

Introducción: La familia es para siempre. Esta ahí antes de que nosotros 

lleguemos, y estará allí después de que hayamos partido. No escogemos la familia 

a la cual pertenecemos, pero si podemos escoger a la familia con la cual 

formaremos nuestra propia familia.  

 

 Sin duda alguna la familia es la institución más importante del planeta y es 

el único lugar en el cual se tienen algunos beneficios que no se encuentran en 

ninguna otra parte.  
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 Solo para mencionar algunos diremos lo siguiente: 

 Es la única institución que alimenta por diez y ocho años continuos sin 

interrupción. 

 La única que viste a sus miembros por el mismo termino de tiempo. 

 La única que provee cuidado y custodio a sus integrantes de manera 

sostenida.  

 La única que provee una descendencia que estará para cuando nuestras 

fuerzas nos hayan abandonado 

 La única que ejerce autoridad inmediata sobre sus miembros 

 La unida que provee educación secular, valores morales y espirituales a cada 

individuo que la conforma. 

 

 

Pero será de manera consciente que hoy tendremos que entender que la familia no 

es un término humano.  Su conformación y estructura así como los elementos que 

la hacen eterna, no son de antojo o disposición de los que hoy formamos parte de 

una familia.  

 

 A la familia se le otorgaron varios elementos únicos para poder ser continua 

aun en un mundo tan cambiante como el nuestro y las bases que la sostienen no 

están a disposición del hombre como para cambiarlas.  

 A la familia se le entrego la madera de reproducción. Solo en la 

conjunción hombre y mujer esta de manera exclusiva la manera de 

reproducirnos. (es muy complicado, riesgoso y doloroso la extracción 

del ovulo) 

 Para que la familia exista, solo se amalgama en el amor 

 La familia provee un lugar para nuestra llegada al ser bebes. 

 La familia provee cuidado a los ancianos cuando estemos próximos a 

partir. 

 La familia provee sustento, cuidado y enseñanza a los suyos 

 La familia también otorga dirección espiritual según sus propios 

conceptos en los que han sido enseñados anteriormente los 

antepasados. 

Pero tendremos que decir que existen según los lugares del mundo en el cual se 

desarrolla la familia, de ese mismo modo será también su forma y entorno de la 

familia según las costumbres o tradiciones del lugar.   
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Ejemplos de familia: 
La familia cristiana europea 

La familia cristiana europea fue exportada también a los asentamientos europeos de ultramar, pero su extensión no 

coincide exactamente con la amplia expansión de la cristiandad. Se puede distinguir históricamente, en primer lugar, 

por su monogamia y su insistencia en la libre elección del compañero marital. 

 
b) La familia islámica de Asia occidental y África del norte 

Pero fuera de su cuna histórica, la institución de la familia islámica, como la cristiana, ha sido considerablemente 

modificada por otras culturas y ha recibido el impacto de otros procesos regionales dentro de los cambios del siglo 

XX . A pesar de que el matrimonio islámico es un contrato y no un sacramento, está regulado en gran medida 

por la ley sagrada, tal como las relaciones de familia, género y generacionales. 

 
d) La familia confuciana de Asia oriental 

El matrimonio es un contrato entre familias, disoluble por acuerdo mutuo o por el esposo. La bigamia fue ilegal en 

la China imperial, pero las concubinas ocupaban una posición formal dentro de la familia como esposas de segundo 

orden, y sus hijos eran legítimos. 

 
e) El conjunto familiar del África subsahariana 

Las alianzas maritales en África se establecen por la familia del novio, que paga con bienes o servicios a la familia 

de la novia, y la propiedad se hereda de una generación a la siguiente —como regla— solo entre los miembros del 

mismo sexo. La poligamia como práctica masiva es también una característica exclusiva de la familia africana, y se 

relaciona con el papel clave de la mujer como mano de obra agrícola y encargada de la crianza de los niños. 

 
f) La familia del sudeste asiático 
se trata de un tipo de familia con un sentido patriarcal y una idea de la superioridad masculina considerables, 

aspecto este último también reflejado en la tradición budista. 

 

 

Estos son solo algunos ejemplos de sistemas familiares del mundo, pero tendré que 

decir que la familia no es de origen humano. En otras palabras, no es una invención 

del hombre sino más bien la continuidad de una forma que tiene su origen en el 

cielo, y que será en el cielo mismo donde tendrá su eterna morada.  

 

En el ministerio de Jesucristo, en el de Moisés y tenga por seguro que también en 

la línea descendente de los apóstoles la familia fue parte importante del ministerio. 

Dios envió a su Hijo, Jesús nos hizo hijos del Padre y el Padre nos toma como sus 

hijos porque solo a los hijos se les otorga herencia.  

 

En el libro de Juan existen cien referencias de Jesucristo a su Padre, esto muestra 

un sentido profundamente familiar   John 20:
17

Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he 
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subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios.

1
  

HERMANO ˒aj ( 251 , ָאח ), «hermano». Esta palabra tiene cognados en ugarítico y en la 

mayoría de las demás lenguas semíticas. Se constata unas 629 veces en hebreo bíblico, en todos 

los períodos. La acepción básica de ˒aj es de «hermano varón» y este es su significado la primera 

vez que aparece en el texto: «Después dio a luz a su hermano» ( Gn 4.2 ). El vocablo puede 

aludir a un hermano consanguíneo o a un hermanastro: 
2
  

 

hermano, na. (Del lat. [frater] germānus, hermano carnal). 

1. m. y f. Persona que con respecto a otra tiene el mismo padre y la misma madre, o solamente el 

mismo padre o la misma madre. 4. m. y f. Persona que con respecto a otra tiene el mismo padre 

que ella en sentido moral; p. ej., un religioso respecto de otros de su misma orden, o un cristiano 

respecto de los demás fieles de Jesucristo. 

 

El origen de Jesucristo en el sentido humano, es nada menos que la familia de 

Abraham, 42 generaciones pasaron desde Abraham hasta Jesucristo. Todo en una 

misma línea sanguínea aun considerando que José no intervino en el nacimiento de 

Jesús, si intervino en su cuidado.  

 

1. Jesucristo proviene de la familia de la promesa.  
Genesis 12:

1
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que te mostrar
a 2

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré 

tu nombre, y serás bendición.
 3

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

a. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra.   

La ultima parte de la promesa de Dios a Abraham, hablaba nada menos que 

de la venida de Jesucristo al mundo. Es Jesucristo en quien el mundo se ha 

hermanado, quiero decir no es a través de ninguna otra cosa que hemos 

podido vernos como hermanos, sin  importar la raza, el color, el estatus 

social, el origen, incluso hoy en nuestro contexto el estatus migratorio.  

 
Jeremías 7:

1
Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo:

 2
Ponte a la puerta de la 

casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los 

que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.
 3

Así ha dicho Jehová de los 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

a
 
a
 12.1: Hch. 7.2–3; He. 11.8. 
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ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en 

este lugar.
 4

No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de 

Jehová, templo de Jehová es este. 
5
Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos 

y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
 6

y no 

oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre 

inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro,
 7

os haré morar en 

este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre.  

 
Visión general de las religiones del mundo 

BUDISMO: Estimados a nivel mundial más de 400 millones; estimados en los E.U. 1.5 millones. 

CRISTIANISMO: Estimados a nivel mundial. 1973 millones; estimados en los E.U. 135 millones 

HINDUISMO: Estimados a nivel mundial. 820 millones; estimados en los E.U.1.5 millones 

ISLAMISMO: Estimados a nivel mundial. 1280 millones; Estimados en los E.U. 6 millones 

JUDAÍSMO: Estimados a nivel mundial. 14.2 millones; Estimados en los E.U. 6 millones 

 

Jesucristo ha podido enlazarnos de tal manera que hemos podido llegar a ser 

hermanos, y para ser hermanos es necesario ser hermanos de sangre o 

adopción. Y nosotros somos hermanos de sangre, porque fue a través de la 

sangre de Jesucristo que Dios nos adopto como hijos.   

 

2. A partir de Abraham comienza la familia de la promesa. 

a. Solo aquellos que nacían de la línea sanguínea de Abraham eran parte 

del pueblo escogido. Por eso a nosotros se nos ha llamado gentiles, porque 

no pertenecíamos a las familias de Abraham. No teníamos parte con ellos, y 

aun sin tener parte con ellos hoy, somos ahora a partir de Jesucristo de la 

misma familia.  

 

3. A partir de Jesucristo da inicio la familia de Dios.  

 John 20:
17

Jesús le dijo: No me toques,  

a. porque aún no he subido a mi Padre;  

Como te dije anteriormente, en el libro de Juan, bien podría llamarse el libro 

referido al Padre. En este libro Jesucristo se refirió al Padre, por lo menos 

cien veces. Son muchas las características que Jesucristo refleja a cerda del 

Padre.  

i. Refleja la voluntad de Aquel que quiso recibirnos como hijos.  
 

b. mas ve a mis hermanos, y diles:  

A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora somos hermanos de 

Jesucristo. Ahora ya no pertenecemos solamente a una línea sanguínea de la 

cual hemos tomado nombre y apellido, sino que también pertenecemos a la 

familia divina. Solo podemos llegar a ser familia en Dios cuando recibimos a 
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Jesucristo y por consecuencia aceptamos la paternidad de Dios en nosotros. 

Ahora ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? a través del segundo nacimiento 

llamado salvación. Y la salvación es producto directo del sacrificio de 

Jesucristo. El Hermano mayor muriendo por los pecados del mundo.  

 Por eso es que cuando venimos a la iglesia nos llamamos hermanos, 

porque somos hijos del mismo Padre. Y somos llamados a practicar nuestra 

hermandad unos con otros.  

 

c. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
3
  

Ser hijo de Dios, es una distinción que el mundo no tiene. En el mundo 

existe la amistad y la enemistad, pero en Dios existe la familia. Mateo 26:
50

Y 

Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. 

 

amistad. (Del lat. *amicĭtas, -ātis, por amicitĭa, amistad). 1. f. Afecto personal, puro y desinteresado, 

compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. 

 

Usted y yo tal vez nunca lleguemos a ser amigos, pero somos hermanos. La 

amistad se funda en el aspecto personal, la hermandad en Dios esta funda en 

el sacrificio de Jesucristo.  

 

 Tú nunca tendrás el poder de escoger a tu hermano en Cristo. 

 Nunca tendrás el poder de destituirlo como tu hermano.  

 Nunca tendrás el poder de preguntar ¿Por qué a él o a ella Dios le dio 

algo que a ti no te dio?  

o  Siempre tendremos la obligación de ayudar a nuestros 

hermanos.  

o Siempre tenemos la obligación de hablarle al que no es nuestro 

hermano, para que un día llegue a ser nuestro hermano.  

o Gálatas 6:
9
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no desmayamos.
 10

Así que, según 

tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a 

los de la familia de la fe.  

 

Aplicación Evangelística: La familia es provisión, es protección, es continuidad y 

es refugio. En Dios es refugio eterno, es el lugar donde podemos llegar a ser 

salvados por su gracia, protegidos por su Espíritu, provistos por sus dadivas y 

                                                           
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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llevados a su santas moradas porque la institución de la iglesia, es nada menos que 

la institución de la familia de Dios.  

 

Apocalipsis 19:
9
Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los 

que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: 
Estas son palabras verdaderas de Dios.

4
  

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

                                                           
4
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 


