
 

Familia 

Introducción: 

 La historia del trato de Dios con el hombre comienza con la formación de una familia –
Génesis- y acaba con la celebración de las bodas descritas en Apocalipsis. 

 El plan eterno de Dios fue formar una familia de hijos para sí y nunca desistió de tal plan; 
cuando el hombre pecó proveyó una familia llamada a ser bendición para todas las familias de 
la tierra. 

 El nuevo testamento comienza con la genealogía de muchas familias a través de las cuales 
Dios se haría uno de nosotros en Jesús. Para ello también escogió una familia. 

Hoy vamos a acercarnos al apóstol Pedro y ver la progresiva revelación que experimentó en relación 
a este asunto básico también para nosotros. 

 

I. Mateo 16:13-16:25 

a. Jesús interpela a los discípulos y nos pregunta también a nosotros ¿Quién dicen los 
hombres que es el hijo del hombre?... ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 

b. Pedro -por revelación del Padre- responde con la gloriosa declaración: “tu eres el 
Cristo, el hijo del Dios viviente”. 

c. Sobre esta “roca” Cristo edificaría su iglesia. 

d. No obstante instantes después y cuando Jesús comienza a hablarles del futuro 
inmediato, el mismo pedro se interpone diciendo: “en ninguna manera esto te 
acontezca”. 

Al igual que Pedro nosotros vivimos en la paradoja de por momentos tener revelación del 
Padre de la verdad sobre la cual Cristo edifica su iglesia y por momentos buscar nuestra 
propia salvación. 

Jesús oyó esta misma propuesta diabólica de auto preservación durante todo su 
ministerio en la tierra, pero no cedió. 

 

II. Juan 14:1-4 

a. Hemos estado recorriendo el evangelio de Juan y las 7 señales que muestran a Jesús. 

b. El capítulo 12 es un capítulo bisagra para introducirnos en el extenso relato de Juan en 
el cenáculo la noche en que fue entregado. 

c. El capítulo 13 narra declaraciones difíciles de asumir por los discípulos: la negación de 
todos, la traición de uno de ellos, la separación de su maestro… finaliza con la 
afirmación explicita de Jesús a Pedro quien negaría a Jesús. 

d. Inmediatamente Jesús continúa con aquella declaración gloriosa: “No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay… voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también 
estéis”. 
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Normalmente situamos el cumplimiento de esta declaración en un futuro remoto, en 

el cielo. No obstante, el lugar, el templo, las moradas de las que Jesús nos habla aquí 

es su cuerpo, el nuevo templo espiritual que nacería con su resurrección, la iglesia, la 

familia del Padre.  

¿Cuándo se cumplen estas palabras de Jesús: se han cumplido o se cumplirán? 

e. En Jn. 2 cuando Jesús limpia el templo de Jerusalén había anticipado que la casa de 
Dios y templo que reedificaría en 3 días era su cuerpo. 

Creo que Pedro, después de haber oído el anticipo de su traición, prestó mucha atención a 

estas palabras de Jesús.  

Necesito saberme “tomado por Jesús para sí mismo” para estar donde Jesús está y vivir 

con consciencia que por la fe he sido adherido a Cristo y soy parte de su cuerpo de su 

carne y de sus huesos. 

 

III. Hech. 10:14 

a. Este mismo Pedro que habría de abrir las puertas del reino a los gentiles tiene una 
experiencia traumática y renovadora, sufre un cambio de paradigma (de manera de 
ver e interpretar la realidad). 

b. La frase que formula nos representa: “no Señor” … incongruente al extremo. 

Después de Jesús ascendido al cielo, Pedro continuó en un proceso de revelación respecto 
de la amplitud del Cuerpo de Cristo. Nosotros también necesitamos continuar creciendo 
en revelación de la amplitud del Cuerpo de Cristo. 

IV. 1ª de Pedro 2:4-5 

a. El Pedro que está escribiendo sus cartas es un hombre renovado con una revelación 
profunda del cuerpo de Cristo del que él formaba parte. 

b. Utiliza tres figuras preciosas: piedras vivas, casa espiritual y sacerdocio santo. 

 

Conclusión: 

Hoy se nos invita a vivir con una mayor y más profunda revelación del cuerpo de Cristo. 

Se me invita a vivir con consciencia de que donde está un miembro de este cuerpo allí está 
representada la iglesia de Cristo, su cuerpo, su familia. 

Lectura del mensaje de Instagram de Myriam. 

 

 
 
 
 
Daniel Rodríguez. 
Palma, 19.05.19 


