
LA FAMILIA ESPIRITUAL (DOS LECCIONES ESCRITAS POR BOB YOUNG) 

 

Su Familia Espiritual (la iglesia) se espera 

Familia espiritual es código bíblico para “iglesia” 

NT, varios modismos son usados para describir la iglesia 

Efesios muestra la variedad: cuerpo, familia, nación, edifico, esposa 

Efesios nos enseña la importancia de la iglesia 

• El propósito eterno de Dios 

• La obra salvadora de Dios se ejerce mediante Cristo, es decir, en el cuerpo de Cristo, la iglesia 

• Podemos entender ¨la familia espiritual¨ por estudiar lo que dice la Biblia sobre la iglesia 

• A veces se usa otra descripción, por ejemplo, la iglesia como el cuerpo de Cristo 

 

¿Qué dice la Biblia acerca de la familia espiritual? 

El NT define la familia espiritual como la iglesia, Ef 2.19s, 3.14-15, 1 Tim 3.14s, 1 Ped 1.21s 

Aunque nos importa mucho la familia física, Jesús dice que la familia espiritual tiene más importancia 

que la familia física 

• Lucas 8, la familia que importa es la familia espiritual 

• Lucas 11, ser una parte de la familia espiritual es recibir una bendición grande 

Jesús define la familia espiritual por las acciones 

• Lucas 8, 6, 11, la familia espiritual se caracteriza o se constituye por los que oyen y hacen la 

voluntad de Dios 

Resumen—la importancia de la familia espiritual 

 

¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? 

Ef 1-3, la importancia de la iglesia según el punto de vista de Dios 

1 Cor 12, la importancia de cada miembro 

 1-3, compartimos la vida común la que se enfoca en la identidad de Jesus 

 4-11, la origen de los dones no es de los individuos 

 7, tenemos un mutuo propósito 

 12-14, Dios quiere la unidad de la iglesia 

 15s, no debemos excluir a nadie, hay que cuidar de todos   

Ef 4, la importancia de la actividad de cada miembro 

 

El ejemplo de la iglesia primitiva, la familia espiritual del primer siglo (Santiago 1.17s) 

¿Cuales cosas fueron de máxima importancia? 

• Oir y obedecer la palabra 

• Poner en claro y evaluar su propia vida en el espejo de la palabra de Dios 

• Cambiar la vida para experimentar la nueva vida en Cristo 

• Disfrutar de las bendiciones que vienen a la familia espiritual 

• Regresar en casa, regresar a la vida cristiana fiel 

Se requiere una respuesta personal, obviamente una respuesta bíblica 

Su familia espiritual se espera, piense en su relación con la familia espiritual, piense en tres posibilidades 

• Dentro de la familia, cada dia oyendo y haciendo la palabra, te bendiga 

• Dentro de la familia, sin involucramiento 

• Afuera de la familia, quiere estar una parte 

 

Su padre espiritual (Dios) se espera 

Lucas 15, el hijo prodigo 


