
 
 

Revelación de familia 

 
 
Mateo 1: 18-24 
 
Introducción:  
 
Revelación: Acción de revelar, manifestar, trasmitir una verdad oculta o un misterio, comunicación 
de Dios con sus hijos. 
 
El Espíritu Santo se manifestó a José para traerle revelación del plan de Dios con su familia, y el 
Espíritu Santo se nos revela a cada uno para desvelarnos el secreto, el misterio de su gran familia 
(porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es) 
 
Sin comunión no hay relación, sin relación no hay revelación y sin revelación no hay propósito. 
 
Familia: Cuando pensamos en familia debemos tener en cuenta dos aspectos, el primero quien es mi 
familia y el segundo que papel desempeño en mi familia. 
 
El Espíritu Santo es quien nos revela la familia, cual es nuestra familia, cuando hablamos de familia 
nuestra mente se proyecta a la familia más inmediata, padres, hijos, hermanos y así es, pero el 
Espíritu Santo nos revela y nos muestra que la familia es mucho más que la inmediata, todos los que 
hemos recibido al Señor como nuestro Salvador somos hermanos y pertenecemos a su gran familia. 
 
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  
 
Gálatas 4: 4-7 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 
cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero De Dios 
por medio de Cristo.  
 
La iglesia es el diseño de Dios para vivir el milagro de la familia, la familia es engendrada por el 
Espíritu Santo, no es posible vivir en Cristo sino vivimos la familia, la iglesia. 
 
En segundo lugar, cual es mi papel dentro de la familia, si hablamos de la familia más inmediata cual 
es mi papel como padre, como madre, como hijo, como hermano. 
Si hablamos de nuestra gran familia cual es mi papel dentro de la Iglesia, asumir la responsabilidad de 
hermano mayor, velar por la unidad de la Iglesia, servirnos los unos a los otros, promocionar el 
crecimiento del otro, estar sujetos los unos a los otros. 
 
Cuando José recibió revelación a través del ángel de que era obra del Espíritu Santo comenzó a 
desarrollar su papel como padre y protector de su familia.                                                     
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Mateo2: 13-14 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y 
dijo: levántate y toma al niño y así madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; 
Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se fue a Egipto.  
 
Las personas sin revelación son proclives a romper vínculos, romper matrimonios, a romper 
relaciones entre padres e hijos o entre hermanos, son proclives a cambiar de Iglesia constantemente 
o a dividir la Iglesia. 
 
Las personas con revelación son proclives a velar por los vínculos, guardan la unidad, fomentan el 
amor, la paciencia, la entrega, la aceptación. 
 
 
O.T: 3 aspectos que revela la Palabra de Dios acerca de la familia. 
 

1. REVELACIÓN DE LA IMPERFECCIÓN EN LA FAMILIA 
 

2. REVELACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LA FAMILIA   
 

3. REVELACIÓN DEL SENTIDO EN LA FAMILIA  
 
 
1- Revelación de la imperfección en la familia.  
La imperfección del hombre ha convivido siempre con la perfección De Dios (a fin de que 
recibiéramos la adopción de hijos)  
 
Dios se valió de lo imperfecto del hombre para engendrar lo divino, lo eterno, lo perfecto. 
 
Jesús cuando llamó a los suyos a sus discípulos, escogió hombres imperfectos para que a través de 
sus imperfecciones sean capaces de trasmitir el amor y la obra de Dios.   
 
Aquellos que entienden la familia desde su imperfección Aprenden a amarla, a cuidarla, a valorarla, a 
abrazarla y a respetarla a pesar de sus imperfecciones. 
 
Puedes disfrutar de tu familia, vivir la Iglesia, servir y gozarte haciéndolo en la medida de que seas 
consiente que la familia o la iglesia a la que sirves es imperfecta. 
 
 
2-Revelación de la diversidad en la familia 
La diversidad enriquece la familia.   
 
Diversidad de pensamiento (Opinar diferente sobre un asunto, diferentes posturas, diferentes 
reacciones, diferentes conclusiones)  
 
Diversidad de raza o culturas (el hecho de haber nacido en diferentes lugares es por sí mismo un 
motivo de diferencias, diferentes gustos, diferentes costumbres, diferentes expresiones) 
 
Diversidad de dones o capacidades (aceptar, remarcar y promocionar los dones y capacidades del 
otro, aceptar nuestras propias limitaciones, ser conscientes que la familia es también un equipo 
donde cada integrante aporta sus capacidades y juntos avanzan hacia la meta) 



 
Diversidades naturales de nuestro carácter (miedos, precaución, timidez, coraje, valentía, humor, el 
ser introvertido o extrovertido) 
   
1 Corintios 12: 12-23  
La diversidad se puede entender de dos maneras diferentes, como una amenaza a nuestro 
crecimiento o a nuestro desarrollo, los que viven estancados en estos pensamientos viven en la 
mediocridad o en el raquitismo espiritual, por el contrario, aquellos que entienden la diversidad 
como un regalo de Dios, como un valor que enriquece la familia, se gozan con el crecimiento y el 
desarrollo de los demás. 
 
 
3- Revelación del sentido en la familia  
Sentido de trascendencia dentro del ámbito familiar y sentido de trascendencia como cuerpo, como 
iglesia, los que reciben revelación de familia manifiestan y desarrollan el carácter de Cristo en todas 
sus relaciones, dan sentido a todos sus actos. 
 
Mateo 25: 31-40 
 
Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber: generosidad, entrega  
 
Fui forastero y me recogisteis: hospitalidad, disposición     
 
Estuve desnudo, y me cubristeis: discreción, empatía, 
 
Enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí: protección, compromiso.  
 
Estos adjetivos son característicos de un hijo De Dios con revelación, expresan el carácter de Dios, las 
prioridades de Dios y la naturaleza de Dios  
 
 
Conclusión: 
Estamos a las puertas de la navidad, celebramos a Jesús, celebramos la familia, convierte tu mesa de 
navidad en una mesa de revelación, revelación de la imperfección de la familia, de la diversidad de la 
familia, y revelación con sentido de trascendencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez. 
Palma, 12.12.21 

  


