
 

 

La iglesia como familia, la familia como 

iglesia – ll parte 

 

Texto: 1º Pedro 4:10. 

 

Introducción: 

La última vez que compartí la palabra, lo hicimos sobre tres principios bíblicos que en principio tienen 

que ver con las relaciones dentro de la iglesia, sobrellevar las cargas los unos a los otros, abundar en 

el conocimiento de la palabra para exhortarnos o animarnos unos a otros y confesar nuestros 

pecados, debilidades para ser sanados. Decíamos que estos tres principios también debemos 

aprender a vivirlos dentro del ámbito de la familia. 

Hay algo que enriquece enormemente la vida de iglesia y es comprenderla a partir de las tres 

metáforas, cuerpo, familia, edificio.  

 

Un cuerpo. Romanos 12:4-6a Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 

pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un 

cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones 

según la gracia que nos fue dada. 

 

 Un edificio. Efesios 2:20-22. Sois piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los 

apóstoles y los profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular 21 en la que todo el edificio queda 

ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, 22 en el que también 

vosotros os vais integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que Dios habita. 

 

 Familia de Dios. Efesios 2:19. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos 

de los santos, y miembros de la familia de Dios. 

Y la familia también se puede comprender mejor a través de estas tres metáforas, podríamos asociar 

a la palabra familia a la afectividad, cuerpo a la armonía, y edificio a ensamblaje, 

complementariedad. 
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 Las tres metáforas hacen referencia a partes que forman un todo. Y todas ellas son únicas, distintas 

y tienen también funciones distintas.  

La iglesia como la familia, como cuerpo y como edificio es una expresión de la multiforme gracia de 

Dios. 

Gracia de Dios en vasos de barro. 

 

En la iglesia como en la familia, todos tenemos personalidades distintas, temperamentos diferentes, 

tenemos rasgos que compartimos y otros que nos hacen distintos, cada uno tenemos nuestros 

propios traumas, heridas, expectativas, nuestras mochilas cargadas de aciertos y de errores, de 

fragilidades y fortalezas.  

No por nacer en una misma familia somos todos iguales, ni pensamos de la misma manera.  

Todos interpretamos la misma realidad de manera subjetiva. 

Todos tenemos una forma diferente y única de relacionarnos con el Señor, de vivir la fe. 

 

Una iglesia, familia, saludable nos permite ser auténticos, ser nosotros mismos.  

Hay estilos familiares, y eclesiásticos que coartan, intimidan, subyugan, condicionan a sus miembros 

de manera que ellos no pueden ser ellos mismos. 

Nosotros mismos como adultos, generamos espacios donde se censura o se cuestiona las 

diferencias de criterios por ej. Todo se traduce en modo imperativo.  Las diferencias se consideran 

una amenaza, porque los conflictos se viven como causa de ruptura, no dejamos margen para el 

error, para el fracaso, porque hay un nivel de exigencia muy alto, no se crean espacios para el 

intercambio, Nos relacionamos unos a otros en función de las expectativas que se tiene del otro, 

porque no se valora y aprecia los aspectos singulares de cada uno, entramos en competencia, porque 

nos exponemos y formamos parte de toda una plataforma que nos lleva a vivir en competencia unos 

con otros. 

Sistemas familiares eclesiásticos donde se ha visto comprometida la afectividad, la armonía, la 

interdependencia y la complementariedad. 

 

Video. El Payaso, de Marcos Vidal. 

 

OT: Hay tres aspectos que son relevantes para convivir en la familia y para convivir en la iglesia  

Desarrollo: 

A) Aceptarnos de manera incondicional. 

a.- Aceptación incondicional dentro de la iglesia 



Debemos aceptarnos incondicionalmente los unos a los otros, reconocer la multiforme gracia de Dios 

en nuestro hno.  

Santiago nos advierte seriamente sobre el hacer acepción de personas.  

Saber que todos somos vasos, tenemos este tesoro en vasos de barro… 

Nosotros aceptamos a la persona, y el espíritu Santo es quién trabaja en procesos de santificación, 

regeneración y cambia los corazones. 

 

b.- Aceptarnos de manera incondicional en el ámbito de la familia.  

Este es un ejercicio vital.  

La aceptación del otro, probablemente esta es una de las tareas más importantes que se hacen en el 

noviazgo. Es una decisión. 

La familia es un ámbito de crecimiento y continuo movimiento, un matrimonio aprende a seguir 

aceptándose continuamente de acuerdo a todo el tipo de cambios que vamos dando en todas las 

etapas de la vida, nuestra forma de pensar, de creer, de entender … 

Los padres necesitan aprender a ser flexibles para ir aceptando a los hijos con su carácter, con su 

personalidad, con su manera de pensar a medida que van creciendo. 

 

c.- Aceptación de nosotros mismos.  

Aceptarnos a nosotros mismos también es importante, no debemos tener más alto concepto de sí, 

pero debemos pensar con cordura de nosotros mismos. “Cada uno piense de sí mismo con cordura” 

Algunos de nosotros nos infravaloramos todo el tiempo, otro nos sobrevaloramos, caemos en la 

trampa de la competencia, de las comparaciones, ese profundo descontento con nosotros nos lleva a 

vivir proyectando en los demás nuestras frustraciones, solemos ser muy críticos. 

Dios nos ama como somos, pero no nos va a dejar como estamos. 

Dios trabaja continuamente en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Ninguno de 

nosotros podemos decir “yo soy así” porque eso significaría que te sabes terminado, y todos 

nosotros estamos en un proceso en un camino de llegar a la estatura de Cristo. 

 

B) Aprecia, celebra la diversidad. 

a.- Aprecia la diversidad en la iglesia. 

Una de las características que nos enriquece enormemente en nuestra comunidad de fe es la 

diversidad.  Nuestra comunidad de fe es un milagro, es el milagro de la iglesia, de toda lengua, pueblo 

y nación, esto no es el resultado de méritos personales, es el resultado de tener revelación de la 

iglesia, no fue fácil para los apóstoles entender el ministerio a los gentiles, no fue fácil para los 



discípulos entender el trato de Jesús con la mujer samaritana, con la mujer siro fenicia, entender que 

Jesús vino a romper las fronteras, a formar una iglesia, aquella torre de babel que nos separó por la 

lengua, ahora en Cristo se nos ha dado por el Espíritu que entendamos todos un mismo lenguaje, el 

evangelio de Jesús. En hechos dos, no solo recibieron nuevas lenguas, sino que comenzaron hablar en 

lenguas que se entendían los unos y los otros. 

Celebrar la diversidad de aquellos que no piensan en todo como nosotros, respetar otras formas de 

ver y de entender es propio de una comunidad madura. 

   

b.- Aprecia, celebra la diversidad en la familia. 

Este es también un reto en la familia, saber tratar a cada uno de nuestros hijos apreciando que cada 

uno es diferente, distinto al otro, tratar a cada hijo de manera particular y única. 

A veces queremos en honor de la justicia tratar a todos de la misma manera, que sean todos objetos 

de la misma decisión, reciban todos el mismo premio o el mismo castigo, darles a todos los mismo 

siempre y en lo que incurrimos es en hacer justamente lo contrario, somos injustos. E indirectamente 

les enseñamos a ser egoístas y a vivir comparándose el uno con el otro. 

Los adultos en una familia debemos tanto en el matrimonio, como en cualquier relación de adultos, 

debemos aprender apreciar la diversidad, tenemos intereses, costumbres, gustos, hobbies, 

expectativas, sueños, anhelos, que debemos aprender a celebrar y no a censurar, cuestionar, 

ridiculizar. 

Aprecia lo que hace únicos a tus padres, a tus hnos., a tus abuelos, a tu familia, no pretendas que 

ellos sean como otros referentes que tu aprecias o valoras más. Eso te frustrará y te llenará de 

inseguridades a ti, y dañará a los tuyos.  

 

c.- Aprecia, celebra que eres distinto y único.   

Reconócete a ti mismo como diferente y único, sé auténtico. 

Reconcíliate con tu perfil derecho, con el izquierdo, con tu edad, con tú cuerpo, con tu salud física, 

mental, emocional. 

No procures ser como es el otro, no compares tu ministerio con el del otro, tu función en el cuerpo, 

reconócete como una parte de un todo.  

Lo que nos hace completo es justamente que me sepa parte de un todo que me complementa.  

Que yo no tengo todo lo que se necesita para llevar una familia adelante, las otras partes de la 

familia, de la iglesia, de los amigos, de los hnos., hacen posible que todos estos grupos de relaciones 

caminemos juntos y seamos familia, iglesia, amigos. 

 



C) Aprendamos acompañarnos en el trato de Dios en nuestras vidas.  

a.- Aprendamos acompañarnos en el trato de Dios en el ámbito de la iglesia. 

Dejémonos acompañar por nuestro hermano y asumamos el desafío se acompañar a nuestro hno.   

El camino de la fe, no se puede caminar solo. No se puede ser cristiano solo.  

Una mano sin el resto del cuerpo, es una mano inerte.  

No hay nadie que no provenga de una familia. Todos tenemos madre y padre (puede que estén vivos 

o muertos) no hay ningún ser humano sin una familia de procedencia.  

La torre mayor de la catedral de Palma, sola, solo es una torre por más emblemática que sea, es 

catedral en cuanto forma parte de todo el edificio. 

Somos una familia, viva que viene de generaciones anteriores y va hacia nuevas generaciones. 

Somos un cuerpo vivo, activo, y que respira, en continuo cambio y desarrollo. 

Somos un edificio en construcción permanente. 

En la iglesia todos somos como vasijas de barro, suele colgar un cartel que dice “ten paciencia 

conmigo el señor aún no ha terminado su obra”  

Pero debemos vivir con una conciencia profunda de vivir acompañados, y acompañando, nos 

debemos concebir a nosotros mismos rodeados de otros hermanos, reconocer nuestras coyunturas, 

nuestras bisagras, nuestros lazos familiares. 

 

b.-  Aprendamos acompañarnos en el trato de Dios en la familia. 

En la familia estamos en continuos cambios, todavía no terminamos de aprender ser padres de un 

bebé que ya se hizo niño, y cuando estas aprendiendo a ser padre de un niño ya es un adolescente, y 

cuando aprendiste a tratar con la adolescente resulta que ahora se hizo adulto y tienes que volver 

aprender a tratar con un hijo adulto. Y en todos estos procesos necesitas acompañar y ser 

acompañados, nuestros hijos terminaran acompañándonos a ir al baño… 

La familia es un ámbito de profundo compañerismo, no es bueno que el hombre este solo le daré una 

compañera. 

Dios trata con nosotros y esto repercute en nuestra vida de familia, seamos sensibles a ese trato de 

Dios en la vida de los nuestros. 

 

c.- Aprendamos a ser acompañados y tratados nosotros por el Espíritu Santo.  

Decía yo hoy no estamos hablando de decir “yo soy así” “al que le guste bien y sino también” 

Aceptar y aceptarnos, celebrar la diversidad, ser auténticos abre espacio y camino a reconocer el 

trato de Dios en nuestras vidas. 



Porque nos hace saber que somos barro y depósitos de la gracia del Señor. Y la gracia de Dios sobre 

nuestras vidas, es una gracia, como dice Bonhoeffer, una gracia que santifica, que nos cambia. 

Saber que somos barro nos hace ser consciente que estamos siempre en el taller del alfarero, y que 

en cualquier momento se nos puede romper para hacer una vasija mejor.  

Aprendamos también a ser buenos compañeros de nosotros mismos, vivamos con conciencia del 

trato del Espíritu santo en nosotros. 

 

 

Conclusión: 

Autenticidad, es probablemente unos de los rasgos que más aprecio Jesús en aquellos que se 

acercaron a él.  

Hay una gracia de Dios en cada uno de nosotros, en todos los seres humanos que han sido hechos a 

imagen y semejanza de Dios. Hay una gracia de Multiforme gracia de Dios que se expresa en todo el 

cuerpo de Cristo. Y que tiene expresión también en el ámbito más cercano, tu ámbito familiar. 

Cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, apreciar lo que nos hace diferentes y únicos y 

a entender que somos gente en proceso de transformación y cambio de parte del Señor, como la 

oruga que termina siendo mariposa. Podemos mirar a los demás con otros ojos y desde otra 

perspectiva. 

 

 

 

Noemí Amengual. 

Palma, 27.10.19 


