
 

Familia 

2º parte 
 

Introducción: 

1. La familia siempre ha estado en el corazón de Dios. 

2. Dios es un Dios que habita en familia. La trinidad nos habla de familia: Padre, hijo, Espíritu 
Santo. 

3. La historia del trato de Dios con el hombre registrada en la Biblia comienza con la una familia 
y acaba con una familia –Génesis y las bodas del Cordero. 

4. El nuevo testamento comienza con la genealogía de Jesús. El registro de muchas familias a 
través de las cuales Dios vendría Jesús el Salvador. 

5. 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. 

Recapitulación de mi última predicación: 

El apóstol Pedro es protagonista directo del momento en que Jesús usa la palabra iglesia en el 
sentido que la entendemos nosotros hoy. A partir de allí vemos que experimenta una revelación 
progresiva. 

 

I. Mateo 16:13-16:25 La primera vez que se usa el término Iglesia en la Biblia. 

a. “tu eres el Cristo, el hijo del Dios viviente”. Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás…  

b. Instantes después el mismo Pedro se le 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. 

Nos debatimos entre la auto-donación y la auto-preservación, entre el darnos a otros y el 
protegernos a nosotros mismos. 

Jesús oyó muchas veces esta misma propuesta diabólica durante su ministerio en la tierra. 

 

II. Juan 14:1-4 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios  

a. Inmediatamente después de anunciar la negación de Pedro, Jesús continúa con esta 
declaración:  

“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”. 

¿Esto ya se cumplió o se va a cumplir en el futuro? 
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b. Jesús ya se había referido a sí mismo como el nuevo templo que sería reedificado en 3 
días. 

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. Pedro tiene una experiencia traumática y renovadora que cambiaría su manera de ver 
e interpretar la realidad. 

b. La frase de Pedro “NO SEÑOR” nos representa también a nosotros … incongruente al 
extremo. 

 

IV. 1ª de Pedro 2:4-5 “Acercándoos a él piedra viva, desechada por los hombres más para 
Dios escogida y preciosa, Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como 
casa espiritual y sacerdocio santo…” 

a. El Pedro que escribe ahora tiene una revelación profunda del cuerpo de Cristo del que 
él formaba parte. 

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

 

Salmo 113 

1. Este salmo abre una sección de salmos que se cantaban en las fiestas solemnes de Israel: 
Pascua Pentecostés y Tabernáculos.  

2. Con toda probabilidad fueron estos salmos los himnos que entonó Jesús después de haber 
cenado en la Pascua de su entrega. 

3. Comienza y termina con Aleluya. 

4. Este breve salmo aborda anticipadamente los grandes temas teológicos relativos a Dios y a su 
revelación: 

o La soberanía, la majestad y la gloria del Señor “Alabad siervos de Jehová, alabad el 
nombre de Jehová” 

o La Kenosis (el anonadamiento, Fil. 2:5-11) “que se humilla a mirar en el cielo y en la 
tierra” 

o La gracia, la misericordia y el favor de Dios para con el hombre: “El levanta del polvo al 
pobre…” 

o La excelencia del propósito de amor de Dios para con el hombre: “Él hace habitar en 
familia a la estéril…” 

El salmista destaca dos figuras, dos retratos descriptivos del hombre de su situación y de la 
intervención de Dios a su favor: 

 



En ambos casos la iniciativa responde a un acto unilateral e intencional de Dios: “Él levanta”, “Él hace 
habitar”. 

 

1. Vs. 7 Pobre, desvalido, menesteroso, mendigo, necesitado. 

a. ¡En la mente de Dios los marginados ocupan el centro! 

b. “Para hacerlos sentar con los príncipes” 

c. Sin discriminación de sexo 

d. La obra de Dios está llamada a transformar estructuras sociales y personales 

 

2. Vs. 9 Estéril. 

a. “Él hace habitar”, habitar es más que visitar, es permanecer, es vivir… 

b. “En familia a la estéril” … quiebre de toda estigmatización,  

- la esterilidad representaba una discapacidad emocional, psíquica, social 

- La historia bíblica está llena de ejemplos: Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Elízabet, 
etc. 

c. “Que se goza en ser madre de hijos”, gozarse es mucho más que alegrarse. 

d. Los silenciados tienen voz, voto y dignidad de príncipes en la familia de Dios. 

 

 

Conclusión: 

La revelación, la verdad de Dios nos es comunicada en el poder del Espíritu Santo para sanarnos de 
nuestra autopercepción errada, liberarnos del orgullo de la auto-salvación, atraernos al banquete 
preparado para los hijos, sanarnos de toda esterilidad y liberarnos como canales de la gracia y del 
amor de nuestro buen Padre que nos levanta del polvo y nos hace habitar en familia. 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 
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