
 

La iglesia como familia, la familia como 
iglesia.  

 

Introducción: El tema de la iglesia es un tema que estamos tratando últimamente en nuestra 

comunidad.  

La idea de familia está muy presente en la biblia desde el AT. Dios siempre se ha relacionado con el 

hombre en el contexto de la familia, lo hizo con la primera familia de Adán y Eva. En la creación de 

todas las cosas. 

En la familia de Abraham nace el pueblo de Israel, y en él serian benditas todas las familias de la 

tierra. 

 Jesús nacería de una familia muy humilde en Belén y en su obra redentora nace una nueva familia, 

de hijos que han sido adoptados por el Padre, una familia que también se llama iglesia. 

Todos formamos parte de esta familia de la fe. Pero también todos procedemos y tenemos una 

familia natural 

Si nos hiciéramos la pregunta ¿Qué textos bíblicos tenemos para compartir sobre la familia, sobre la 

familia natural? Probablemente miraríamos en primer lugar efesios, luego iríamos a proverbios. 

Esta semana leía en un devocional basado en el libro de proverbios,” La sabiduría de Dios para 

caminar por la vida” Timothy Keller, una referencia a ser pastoreados en el sentido de ser cuidados 

los unos por los otros dentro de la comunidad de la fe. 

 

Y decía el escritor, si esto ha de ser vivido dentro de la iglesia cuanto más dentro de la vida de familia, 

esposos que se pastorean, hijos que son pastoreados. Y mencionaba solo unos textos no hacía mucha 

más referencia, pero fue suficiente para llevarme mirar estos textos con una perspectiva doble. 

 Pensando en la relación entre hermanos, como familia de la fe y aplicando estos mismos principios a 

nuestra vida de familia.  

 

O.T. Te invito que me acompañes a leer y vivenciar estos textos desde esta doble perspectiva. 

 

Desarrollo:  

1.- “Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo “Gálatas 6:2 

 Esta carta fue escrita para unas iglesias que estaban en conflicto porque los judíos estaban 

exigiendo el cumplimiento de las costumbres judías a los nuevos convertidos, por eso Pablo 
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además de abordar esta cuestión, le añade a este texto, el verdadero sentido del 

cumplimiento de la ley de cristo es, ayudarse mutuamente. Pablo desvía el foco de atención 

de lo puramente religioso y pone el acento en la ayuda mutua.  

 A veces somos muy religiosos, pero no cumplimos la ley de Cristo. 

 Qué acto de generosidad significa ayudar a otros a llevar la carga de su vida.  Ayudarnos 

unos a otros. Ayudar y dejarnos ayudar. Eso significa compartir nuestra carga. Tan importante 

como ayudar a llevar la carga de otros es dejarnos ayudar para llevar la nuestra 

 Qué bueno es detenernos y pensar en la carga que lleva tu esposo, tu esposa, tú hijo (no 

subestimemos las cargas de nuestros pequeños, de los adolescentes) a veces los adultos 

pensamos que nuestras cargas son mayores o más importantes. La carga es carga en relación 

al sujeto que lo carga. 

  Cuando pienses que la carga de tu hermano es muy pesada, recuerda que Jesús cargó en El, 

el pecado de todos nosotros. 

  Jesús dejó a Simón de Cirene que le ayudara a cargar la cruz. 

 

2.- “Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de 

bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que os podéis amonestaros, aconsejaros, 

instruiros, los unos a los otros” Romanos 15:14 

 Este texto está en un contexto precioso, empieza diciendo Pablo respecto de los gentiles, 

“Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió” Romanos 15:7 

 Pablo les dice a los romanos que se amonesten, que aconsejen, de la misma manera que lo 

está haciendo el, con la palabra en la mano. “La palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16 a 

Llenos de bondad y de conocimiento. Haciendo un uso correcto de las escrituras, el conocimiento 

sin bondad puede ser como la letra sin espíritu. En nombre de Dios y en nombre de la biblia se ha 

hecho mucho daño, por eso Pablo apela al buen uso de la palabra, al conocimiento acompañado 

de bondad 

 Me pregunto si estamos dispuestos a ser enseñado por la palabra a través de la vida de otro 

hermano, y si nosotros estamos formados en el conocimiento de la palabra para poder 

acompañar la bondad con conocimiento.  

 Es un gran reto para nosotros como padres, madres, como familia poder acompañar a nuestra 

familia con conocimiento de la palabra. Las cosas no son porque sí. O porque lo dice la biblia 

sin más. La mejor manera de bendecir por medio de la palabra es cuando la palabra se ha 

hecho pan para ti.  



 Isaías dijo del mesías que habría de venir: Y se llamará, El admirable, consejero, El Dios fuerte. 

 El Jesús resucitado camina como lo hizo con los dos discípulos que iban camino de Emaús, 

““abriendo las escrituras” caminemos junto a él. 

 

3.-  Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 

vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13 

 El autor de hebreos escribe esta carta esta con un doble propósito por un lado magnificar a 

Cristo y por otro alentar a que a pesar de la gran persecución que estaban sufriendo 

permanecieran firmes en la fe. Muchos estaban siendo desalentados y abandonaban la fe. 

El autor anima a alentar, a exhortar, y lo hace nuevamente basado en las escrituras, a no desistir en la 

fe, a no caer en la incredulidad. 

Vivimos en una sociedad donde abundan los slogans, “cada uno es dueño de su vida” “vive y deja 

vivir” “Yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo” A veces en la iglesia somos muy pendulares, 

nos vamos del extremo de acosar, de insistir, de molestar y faltar el respeto por nuestra insistencia al 

otro extremo de no decir nada, de ignorar, a veces podemos rayar en la indiferencia, a la falta de 

compromiso. Y tenemos otras frases “ese es un tema de la persona y el señor” “esas son decisiones 

muy personales, que yo respeto y de las que no digo nada” Hermanos si alguno de entre vosotros se 

ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error 

de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19 y 20 

 

 Sólo el amor nos debe mover a animar a nuestro hermano cuando vemos que el desaliento, la 

frustración, la incredulidad hace meya en su corazón.  

 Que importante es promover desde el respeto, pero desde el compromiso a nuestra familia, a 

nuestros hijos, a no abandonar la fe. Acompañar en las crisis de fe, acompañar en las 

preguntas sin respuesta, No desde el reproche, la condenación, la culpa, el miedo. 

 Jesús nos acompaña como lo hizo con Pedro, Pedro negó a Jesús en el momento de la cruz le 

abandonó, sin embargo, lo va a buscar a la mar una segunda vez. El amor de Jesús le llevo a 

echar las redes en el mar, y recibirlas llena de peces, Jesús prepara pan y un pez para comer 

con EL, él nos hace regresar a la mesa. 

 

4.- Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16 a. Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 

4:32 

 Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí entramos en un terreno donde se requiere 

madurez espiritual, “Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 



restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también 

seas tentado. Gálatas 6:1  

 La comunidad de la fe, debe proveer un lugar seguro donde confesar nuestras debilidades y 

pecados, para ser acompañados en procesos de restauración y sanidad. Sólo el maduro en la 

fe, sabe que él también está expuesto de la misma manera que el hermano a tentaciones, 

debilidades y también tiene aspectos en su vida confesables. 

 La familia es un ámbito que debe proveer seguridad para poder confesar nuestras faltas. La 

manera en que trates la confesión de tus hijos, aunque ellos hayan sido sorprendidos por ti en 

la falta, les enseñará dos aspectos vitales para la vida de fe: En primer lugar: Que tu casa es 

un lugar seguro para hablar de su pecado, porque siempre el tema del pecado se ha tratado 

para restaurar, para sanar y nunca para castigar, ni condenar, ni para etiquetar. “Y, en 

segundo lugar: tú manera de tratar con su pecado será el referente que tendrán desde 

pequeños de como Dios trata el pecado. Amor incondicional y recibir el perdón, como parte 

de un proceso de reconocimiento, arrepentimiento, confesión y perdón. 

 Cuando sorprendas o tu hijo te confiese una falta, descubre en este hecho una oportunidad para 

ministrar, con mansedumbre ((alguien dijo que manso es fuerza bajo control, la rae dice benigno, 

docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato) la confesión, 

arrepentimiento y perdón. Y tente siempre presente tú mismo. (no vale que tú no conocías al señor) 

 El matrimonio debe ser un espacio donde se confiesa y se perdona, un lugar donde se pide 

perdón y se otorga perdón. El no saber pedir perdón habla de nuestro ego, y no conceder 

perdón habla de resentimiento y amargura. (Debemos recordar que el perdón según el tema 

que se aborde es un proceso, a veces hay perdón, pero no puede haber reconciliación, casos 

de abusos, de maltrato, siempre tolerancia 0 frente al maltrato) 

 Cuando la biblia habla de perdonar lo hace en el mismo sentido que lo hizo Jesús en su 

oración del padre nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a 

nuestros deudores”  

El punto de referencia para perdonar a otros es la manera en que nosotros hemos sido 

perdonados. 

Jesús le dijo a la mujer adúltera “Ni yo te condeno vete y no peques más” 

 

Conclusión: Hemos abordados cuatro temas fundamentales para vivir en la comunidad de la fe, como 

hermanos que somos, pero también en nuestra familia: Ayudarnos mutuamente con las cargas de la 

vida. Instruirnos, aconsejarnos por medio del conocimiento de la palabra llenos de toda bondad, 



exhortarnos y animarnos frente al desánimo en perseverar en la fe, confesar y perdonarnos 

mutuamente nuestras faltas. 

Nuestra primera iglesia es nuestra casa, “venga tu reino a nuestro hogar” el primer lugar para vivir el 

evangelio es el matrimonio, los hijos, la familia, lo que la palabra me enseña sobre las relaciones 

interpersonales sobre la iglesia me lo enseña sobre la familia. 

¡¡¡En la iglesia somos familia y en la familia somos iglesia!!!!! 

 

 

 

Noemí Amengual. 

Palma, 11.08.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


