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DDios siempre ha querido tener
una familia. Desde el
principio de la historia

bíblica encontramos este
pensamiento inherente en la creación.
Génesis es el término griego del
primer libro de la Biblia y significa
“origen” o “principio”. El libro
“narra los orígenes del universo, del
género humano y, en particular, del
pueblo de Dios”.1

Cuando hubo terminado la creación
del universo y de la tierra, Dios hizo
al hombre y a la mujer y los puso en
un hogar (huerto) para que fueran
una familia. Les dijo: “Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra y sometedla;
ejerced potestad sobre los peces del mar,
las aves de los cielos y todas las bestias
que se mueven sobre la tierra” (Génesis
1:28). Dios había dado origen a su
familia. La genealogía en Lucas 3:38
dice: “Adán, hijo de Dios”.

Más allá del resultado de una familia
natural en la procreación humana, la
familia que Dios quería desde el

principio era hijos e hijas hechos a su
imagen y semejanza. Antes de que el
pecado entrara en el huerto, la
intención de Dios era tener hijos que
se parecieran a él (Génesis 1:27). La
Biblia es la historia de la familia de
Dios. Es la característica
predominante de la Biblia. La familia
de Dios no existiría como un fin en sí
misma; debía reflejar las virtudes y
los propósitos del Padre, modelar la
relación existente entre el Padre, el
Espíritu Santo y el Hijo. 
La Biblia es la historia de la familia
de Dios: es el tema central de la
Biblia. En la secuencia del relato, el
siguiente período después de la
creación es el de los patriarcas.
Patriarca significa “padre de familia,
clan o tribu. Designa, en el Nuevo
Testamento, a Abraham (Heb. 7.4), a
los hijos de Jacob (Hch. 7.8-9) y al rey
David (Hch. 2.29). Alude por lo
general a los dirigentes del pueblo
hebreo que precedieron a Moisés”
(Ro 9.5; 11.28; 15.8).2

En este período se establece la norma
relacional que habría de regir en las
familias de Israel. Esta norma que

refleja la relación de autoridad entre
Dios el Padre y su Hijo unigénito,
Jesucristo. La autoridad no es sólo del
Padre sino que se traslada también al
Hijo unigénito, y era evidente en el
ministerio de Jesús: la gente estaba
admirada de su doctrina, porque les
enseñaba como quien tiene autoridad
(Mateo 7:28, 29). Cuando Jesús
terminó su ministerio en la tierra, dijo
a sus discípulos: “Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra” (Mateo
28:18).
En la familia patriarcal, la autoridad
del padre se traslada al primogénito,
quien sucedía al padre como cabeza
de la familia y recibía una doble
porción de los bienes familiares
respecto de los demás hermanos.
Jesús no se avergüenza de llamarnos
hermanos (Hebreos 2:11). Además de
gobernar, la cabeza tenía funciones
sacerdotales. El ejemplo más
sobresaliente de este período es la
maniobra de Jacob para quitarle a
Esaú la primogenitura que este había
despreciado.
La familia está en el centro del
propósito de Dios. Cuando la maldad
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de los hombres colma la paciencia de
Dios y decide “borrarlos de la faz de la
tierra” (Génesis 6:7), Dios salva a Noé
y a su familia.  
Cuando Moisés se presenta delante
del faraón para que deje ir a Israel,
Dios lo llama su hijo: “Jehová ha dicho
así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya
te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que
me sirva; pero si te niegas a dejarlo ir, yo
mataré a tu hijo, a tu primogénito”
(Éxodo 4:22 y 23). Dios identifica a
Israel como su familia. 
Pero Israel no es fiel a Dios y no
satisface el deseo de su corazón de
tener una familia conforme a su
imagen. Entonces él envía a su Hijo al
mundo para que comience de nuevo y
produzca una familia para Dios. La
narrativa hace numerosas referencias
a la relación entre Jesús, el Hijo, y
Dios, su Padre. Cuando Jesús fue
llevado delante del sumo sacerdote
para ser juzgado, este le conjura para
que diga si él es el Hijo de Dios.
Cuando Jesús responde
afirmativamente, el sumo sacerdote
rompe sus vestiduras y exclama: “¡Ha
blasfemado!” (Mateo 6:65). ¡Tan lejos
estaba Israel de su propósito
original!

¿Pueblo o familia de Dios?
Al pueblo de Dios se hace referencia
en las Escrituras como la familia de
Dios. Jesús es nuestro hermano mayor,
el primogénito del Padre, pero
nosotros también somos sus hijos
nacidos (engendrados) de Dios.
Romanos 8:29 dice de Jesús y de
nosotros: “A los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran
hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos”.
Jesús vino a redimir más que una
creación, vino a redimir a la familia de
Dios. Israel le había dado la espalda a
Dios, se había revelado contra Dios de
muchas maneras. A pesar de que Dios
demostró ser Padre para ellos, Israel
nunca tuvo una relación cercana con
él. Hubo individuos que conocieron a
Dios de manera muy íntima, pero el
pueblo, en general, le tenía un miedo

malsano que lo hacía alejarse de él. En
el tiempo de los jueces, cuando piden
un rey, como tienen las otras naciones,
Samuel se siente herido y defraudado
por Israel, pero Dios dice que no han
rechazado al profeta sino a Dios
mismo (1 Samuel 6:7).
Hay una gran diferencia entre
conocerse como “pueblo de Dios” y
conocerse como “familia de Dios”.
Una es impersonal; la otra define la
relación más cercana entre dos seres
vivientes.
La identificación de Jesús con Dios, su
Padre, también nos identifica a
nosotros con él. Es muy importante
saber que Dios es nuestro Padre, más
que saber que somos parte del pueblo
de Dios. El padre es quien da
identidad a sus hijos. En lo natural las
familias se conocen por sus padres. En
lo espiritual nos conocemos por
nuestro Padre celestial.

Parte del proceso de redención es la
revelación del Padre por medio de
Jesús, su Hijo. Cuando Felipe le pide
que les muestre al Padre, Jesús
respondió: “El que me ha visto a mí ha
visto al Padre” (Juan 14:9). La razón por
lo que esto es importante es porque
todos los atributos invisibles del Padre
fueron hechos visibles en el Señor
Jesucristo. Y ahora a nosotros nos
corresponde reflejar los mismos
atributos en nuestra vida, para que un
mundo que no conoce a Dios, pueda,
por lo menos imaginarse cómo es él
viendo nuestra manera de ser. Cuando
la familia de Dios da un buen
testimonio con su vida, el mundo lo
nota y muchos querrán venir a él. Lo
opuesto es también verdad.

De manera que la redención es más
que ser perdonados de nuestros
pecados y librados del fuego eterno.
Demuestra mucha ingenuidad pensar
que Dios hizo toda la obra de
redención sólo para nosotros. Nos
ufanamos de ser el objeto de la
atención del Dios todopoderoso. Nos
hacemos nosotros el centro del
propósito de Dios, como si la venida
de Jesús respondiera sólo a librarnos
del pecado. 

La manera de pensar de muchos
cristianos es semejante a la manera de
pensar de Israel. Cuando José estaba
vivo y gozaba del favor del rey, no
leemos que el pueblo se acordara de
Dios y quisiera servirle; pero cuando
apareció otro rey que no conocía a José
(Éxodo 1:8), los hizo sus esclavos y los
oprimió, entonces claman a Jehová
para que los libere. Dios en su
misericordia responde a su clamor y
los saca de Egipto con mano poderosa
(Éxodo 14:8). Tres días después
murmuraron contra Moisés porque las
aguas de Mara no se podían beber.
Este patrón se repitió por 40 años y el
pueblo de Dios nunca llegó a ser la
familia de Dios. Israel reclamó los
privilegios de pueblo, pero no de
hijos. Los otros pueblos temían a Dios
por lo que había hecho en favor de
Israel, pero no por sus atributos,
porque Israel, como nación, no los
demostró.
Ser la familia de Dios no quiere decir
que toda la actividad divina gire
alrededor de nosotros, si no de él.
Tenemos que comenzar a reconocer
que nuestro Padre es el centro de esta
familia y que es su voluntad y su
deseo lo que nosotros tenemos que
cumplir, así como nuestro Señor lo
demostró en su peregrinaje por la
tierra. Todo resultado benéfico que
llegue es el efecto secundario de
nuestra obediencia. El efecto primario
es siempre en beneficio de Dios y él
siempre trata bien a su familia.

Cómo es la familia de Dios
Nuestras familias cristianas naturales,
aunque imperfectas, representan a la
familia de Dios. Están constituidas por
un padre una madre, hijos e hijas.
Cada uno tiene un papel que define,
tanto sus privilegios y
responsabilidades, como las relaciones
entre los miembros de la familia. Estas
son relaciones comprometidas y
mantienen la unidad de la familia.
La Biblia considera a la familia la
estructura básica en el reino de Dios,
aunque esté compuesta por
individuos. El Salmo 68:6 dice que
Dios hace habitar a los solitarios en
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familias: El pueblo de Israel era
naturalmente, la familia de Jacob, que
fue constituida en doce grupos,
llamados tribus, cada una de las
cuales llevaba el nombre de uno de los
hijos de Jacob. Estos grupos estaban
compuestos de casas paternas. La
tierra fue repartida entre las doce
tribus.3  

La característica principal de una
familia es la relación entre los
miembros, quienes no hacen nada que
no sea para el beneficio de toda la
familia. El padre vela por las
necesidades de todos. La madre tiene
una función de apoyo al padre y cuida
de los hijos mientras aquel sale en
busca del sustento para la familia. Los
hijos obedecen la voluntad del padre y
contribuyen, con su esfuerzo personal,
en las tareas personales que han sido
diseñadas para que la vida familiar
funcione sin ningún obstáculo. Todo
lo que hace el padre es para el bien de
la madre y de los hijos. Todo lo que
hace la madre es para el bien del
padre y de los hijos. Todo lo que
hacen los hijos es para el bien de los
hermanos, del padre y de la madre.
Este es también el espíritu de la
familia de Dios. Nadie vive para sí,
todos vivimos para Dios y para
nuestra familia espiritual. 
La restauración de la familia de Dios
El principio que funciona en la familia
de Dios es el de la “integridad interna
y la integración externa de las
estructuras”, enunciado por Charles
Simpson. Según este principio, el
propósito de Dios es la integración de
la creación. Esta consiste en una
compleja interrelación de
innumerables estructuras. El
problema es la desintegración de las
estructuras establecidas por Dios, por
falta de integridad, en dichas
estructuras. El estado o condición de
las estructuras en individuos, familias,
escuelas, iglesias, gobiernos, etc. no
tienen todas sus partes o han sufrido
alteraciones en su diseño original. 
¿Cuál es, entonces, la solución a este
problema? Primero, admitir que hay
un problema y luego darnos a la tarea
de restaurar la integridad de la

creación. Esto se hace descubriendo y
reconociendo las estructuras básicas
que Dios ha ordenado; reintegrando y
renovando sus componentes, lo cual
plantea un curso de acción, que
implica trabajar con la convicción de
que las estructuras materiales, sociales
y espirituales fueron creadas por Dios
de forma armónica y que son
interdependientes. 
El principio de la integridad interna y
la integración externa de las
estructuras continúa diciendo que “las
estructuras internamente saludables y
seguras buscarán armonizar e
interrelacionarse naturalmente con las
estructuras mayores, porque ninguna
estructura está completa en sí misma
(individuos saludables se relacionan
en familias, las familias en iglesias, las
iglesias con la iglesia en general, y la
iglesia en general con la iglesia
universal y eterna). 
El hecho de que las estructuras no
busquen integrarse con las estructuras
mayores indica una tendencia al
aislamiento y, por consiguiente, revela
una condición enfermiza o un
funcionamiento defectuoso que se
expresa en el sectarismo, el temor, la
duda, la culpa, el egoísmo, etc. (las
células cancerosas serían un ejemplo
biológico). 
La unidad es el resultado de una
infraestructura saludable, no la
eliminación de la infraestructura. El
estatismo o el socialismo han buscado
la unidad sociológica a expensas de
las infraestructuras existentes. El
resultado ha sido una unidad
temporal de coerción, no la
interdependencia saludable de los
módulos divinamente ordenados. 
Ninguna unidad divinamente
ordenada puede ser abusada o
manipulada en beneficio de otra
unidad. Cada unidad es necesaria
para la efectividad de todo el cuerpo
social. La deferencia (respeto y
consideración) y el apoyo por parte de
cada unidad para las otras es clave
para la salud global. 

Componentes de las estructuras
saludables: 

1. Una revelación de que cada
individuo y cada módulo es producto
de la voluntad de Dios; la revelación
se comprende personalmente por
parte de los participantes y no se
impone por la estructura mayor. 
2. Rectitud y equidad como
fundamento para la interacción. 
3.  Coyunturas eficaces y funcionales
entre los varios miembros y módulos
participantes. 
4.  Apreciación global en cada nivel.
Es decir, la habilidad de los
responsables en cada nivel de captar
la perspectiva de los que están sobre
ellos para que sus acciones se
relacionen con el todo y no
meramente para beneficio de su
propia esfera”.4

El concepto de la familia cristiana es
totalmente extraño para nuestra
sociedad moderna, donde el
individuo ocupa un lugar de
independencia prominente, “cada cual
hace lo que bien le parece” (Jueces
17:6), y la motivación de los
individuos es egoísta. Si este concepto
fuera sólo de la sociedad secular, y la
iglesia se rigiera por el principio de la
integridad interna e integración
externa, no tendríamos problemas
dentro de la familia cristiana. Pero la
realidad es que la influencia del
mundo es cada día más fuerte dentro
de la iglesia.
Si bien es cierto que las iglesias
cristianas están creciendo
exponencialmente hasta tener
necesidad de inventar palabras
nuevas para describirlas (como mega
iglesias), la verdad es que en la
mayoría de los casos están
compuestas de individuos aislados y
no integrados en familias saludables.
Y bien ha dicho alguien que la iglesia
nunca es más fuerte que las familias
(no los individuos) que la integran.
¿Cuál es el resultado evidente de este
influencia mundana en las familias de
la iglesia? El mismo que en el mundo:
materialismo, pérdida del sentido
bíblico de paternidad, infidelidad de
los cónyuges, un alto índice de
divorcio, hijos rebeldes y un cada día



menos parecido al matrimonio
diseñado por Dios.
¿Cuál es el deseo de Dios para su
familia? Que seamos un modelo
donde su paternidad sea exaltada, su
Hijo reverenciado y los miembros de
la familia vivan para él y uno para el
otro y no para sí mismos. Si ponemos
atención, este fue el propósito para el
cual vino y murió nuestro Señor.
Hebreos 2:10 dice: “Convenía a aquel
por cuya causa existen todas las cosas y
por quien todas las cosas subsisten que,
habiendo de llevar muchos hijos a la
gloria, perfeccionara por medio de las
aflicciones al autor de la salvación de
ellos”. Jesús satisfizo el deseo de Dios.
Hebreos 2:13, citando Isaías 8:17 y 18
dice: “Aquí estoy yo con los hijos que
Dios me dio”. 
Como miembro de la familia de Dios,
¿de qué manera responderá usted a
este reto de pertenecer a su familia?
Creo que empezamos
preguntándonos si en algo hemos
dejado de cumplir el deseo de Dios y
si con eso hemos contristado al
Espíritu de Dios. Seguimos luego
dando una vuelta de 180 grados y
haciendo un compromiso de no
volver a actuar de manera
individualista y, más bien entrar en
una comunión desinteresada con
nuestra familia espiritual.
Dios tiene una familia, que él nos
ayude a representarlo bien. ∆
Notas
1,3  Introducción al Génesis -
Compubiblia de Sociedades Bíblicas
Unidas
2   Diccionario - Compubiblia de
Sociedades Bíblicas Unidas
4  Internal Integrity and External
Integration of Structures - Charles
Simpson
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MMuchas personas no conocen
del todo a Dios.  Otras creen
que existe, pero no tienen

una relación personal con él. Muchos
cristianos tiene un relación con Jesús,
pero no se dan cuenta de que Dios es
su Padre. El resultado es que son
despojados de la tremenda gracia de
su paternidad en sus vidas. Jesús, el
Hijo, vino porque el Padre lo envió
para salvarnos. Jesús dijo a sus
discípulos que si conocían al Hijo de
Dios, conocían al Padre (vea Juan 14:1-
11).
Jesús vino a mostrarnos el amor y el
cuidado del Padre, él nos enseñó a
decirle Padre.
Jesús oró: “¡Abba, Padre!” Abba es un
término de afecto personal (vea
Marcos 14:36). Los judíos se
relacionaban con la ley, la religión, o

la tradición, pero Jesús nos invita a
relacionarnos con Dios como nuestro
Padre.
Es vital conocer a Dios como nuestro
padre porque esto cambia la
naturaleza de nuestra relación con él,
de impersonal a personal. De tener a
un Dios distante, a tenerlo cerca. De
vernos no sólo como creyentes, sino
también como sus hijos e hijas.  

La paternidad natural 
La familia es una extensión de la
paternidad y recibe su nombre del
Padre eterno. Efesios 3:14-15 nos dice
que cada familia (patria) deriva su
nombre del Padre. La familia natural
proviene de un padre natural de
quien lleva su nombre; es la extensión
de la procreación, provisión y
protección de un padre. 
Muchos padres naturales no conocen
a Dios como el Padre celestial. Han

fallado como padres naturales, y el
nombre “padre” ha perdido respeto.
Para muchos hijos, “padre” es una
palabra que les causa dolor.
Malaquías 4:5-6 nos dice que Dios
enviaría a Elías para hacer volver el
corazón de los padres hacia los hijos y
el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que castigue la tierra
con maldición. Gracias a Dios que la
maldición ha sido eliminada por
medio de Cristo. El lugar para detener
los males que nos atacan está en el
corazón del Padre. 

La familia de Dios es una comunidad 
El Evangelio restaura nuestra relación
con el Padre celestial y con la
paternidad natural. En el Salmo 78, el
escritor dice a los padres que
transmitan a sus hijos la sabiduría y la
verdad de generaciones anteriores. El
enemigo sabe que puede derrotar a las
generaciones si las logra separar de su

L a  f a m i l i a  d e  D i o sL a  f a m i l i a  d e  D i o s

Por Charles V. Simpson
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patrimonio. Por eso redobla su
esfuerzo, en nuestros días para abrir
una brecha entre padres e hijos. La
familia, a menudo, se ha convertido
en individuos dispersos que han
perdido la habilidad para adherirse
uno a  otro. Esta mentalidad de poca
adhesión o de poco compromiso,
convierte a la sociedad en individuos
motivados por el interés propio. 
La forma de vincular a las
generaciones en seguridad y
continuidad es relacionarlas con un
Padre celestial amoroso y bondadoso
el cual también nos vincula con sus
otros hijos espirituales en una familia
espiritual unida. En unidad unos con
otros y a través de generaciones, él
envía sobre nosotros bendición y vida
eterna.
La paternidad espiritual 
Debido a una perspectiva institucional
del cristianismo, la familia espiritual
ha sido fracturada. Muchos cristianos
nunca han sabido lo que es un padre
espiritual o se han apartado de ellos.
La manera de tratarnos el uno al otro
ha sido afectada, a menudo,  por la
ausencia de los padres. 
Necesitamos acercarnos a nuestro
Padre en los cielos y pedirle que su
reino venga a nuestras vidas.
Necesitamos honrar a nuestros padres
naturales y orar para que se vuelvan a
Dios y a sus hijos. Necesitamos orar
por la familia de Dios, por una
paternidad espiritual que, con
sinceridad, cuide a los hijos de Dios.

El peregrinaje de la familia de Dios
La vida relacional de la iglesia es una
manifestación de la familia de Dios; es
una peregrinación que hacemos juntos
y que es conducida con propósito.
Hace muchos años estaba en mi
oficina escuchando a un misionero
mientras describía la costumbre de
una gran iglesia en Sur América quien
me contaba cómo las familias
avanzaban desde sus casas al lugar de
reunión en la ciudad: el padre
empezaba en su casa dirigiendo a su
familia en un tiempo de oración y
adoración. Después, en cierto punto
del camino se unían a otras familias y

tenían otro tiempo de adoración y
oración. Avanzaban, uniéndose a
otros grupos más grandes que venían
de muchas direcciones, convergiendo,
finalmente, en el gran salón de
reunión. Me asombró y me conmovió
visualizar esta jornada en mi mente.
El éxodo
Cuando Israel salió de Egipto,
comenzaron del mismo modo. Cada
familia se reunió alrededor del
cordero y participó de la comida de la
Pascua, vestidos para salir de viaje a
la medianoche (vea Éxodo 12). Las
familias y los grupos de familias
convergieron en tribus, para seguir a
Moisés fuera de Egipto hacia la tierra
prometida. Fue la siguiente
generación la que finalmente entró en
Canaán, y todavía más tarde, se
reunieron en Sión y la ciudad de
David. Pero Israel siempre viajó en
familias. Si alguien estaba solo, Dios
lo hacía habitar en familia (vea Salmo
68:6).
El peregrinaje de Jesús
Cuando Jesús tenía 12 años, hizo su
peregrinación al templo como le era
ordenado a todos los hombres judíos.
Fue con su familia, caminaron hacia
Jerusalén, uniéndose a otras familias,
hasta que grandes multitudes,
viniendo de todas las direcciones,
convergieron en Jerusalén. Las
reuniones en Jerusalén eran más que
reuniones de individuos: eran
reuniones de familias. En los 1500
años desde el éxodo, Israel no había
perdido su sentido de familia y la
importancia de la responsabilidad
patriarcal. Y hasta el día de hoy, el
judaísmo ortodoxo permanece
patriarcal y basado en familias. Ellos
todavía “viajan” en familias.
La pregunta para nosotros no es sólo
adónde estamos yendo, sino también
con quién estamos viajando. ¿Es la
jornada sólo una búsqueda personal o
necesitamos a la familia de Dios?

La familia de Dios camina junta
La familia es más que personas
viviendo en la misma casa. Hay
personas que viven en una casa de
huéspedes, pero esa no es una familia.

La familia es una vida orgánica que
fluye; es vida en común, parentesco,
orden común y propósito. Es una
unión de pacto que establece un
fundamento seguro para la
procreación y apoyo mutuo. Es una
unidad que crece y camina junta.
Satanás odia a la familia. La atacó en
el paraíso terrenal y ha seguido
haciéndolo desde entonces. Él
entiende que la fragmentación la
debilita y la hace vulnerable. Su plan
ha sido siempre dividir y conquistar.
Él pone en duda la palabra de Dios
acerca de la familia, las diferencias de
los sexos, el orden de Dios, y resalta el
orgullo humano personal. Satanás
ataca la paternidad, corrompe la
femineidad y promueve la rebelión de
los hijos. Divide a los padres y
produce hijos independientes, a
menudo rebeldes. Él favorece el
individualismo.
Nuestra sociedad se ha vuelto
radicalmente individualizada y esto
ha afectado a la iglesia. Cada día más
cristianos caminan solos. Como
consecuencia, la sociedad ha
sustituido las relaciones con
organización, entretenimiento,
programas, televisión y el internet.
Muchas personas buscan eventos y
acontecimientos o alguna otra
experiencia para llenar las
necesidades que sólo se pueden
satisfacer con relaciones orgánicas
duraderas. Estas personas esperan
que los cultos en la iglesia sean los
que extiendan el reino de Dios por
nosotros. Las reuniones engendran
más reuniones, pero las relaciones
entre las personas engendran a
personas relacionadas. Las reuniones
pueden ser buenas, pero no pueden
reemplazar la amistad.

La familia espiritual de Jesús
La familia natural es fundamental
para la sociedad, pero Jesús habló
también de la familia de Dios. En
Marcos capítulo 3, dice que en una
ocasión la familia natural de Jesús
pensó que él había perdido su cordura
cuando dijo:
—“Tu madre y tus hermanos están afuera
y te buscan. Él les respondió diciendo:
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—¿Quiénes son mi madre y mis
hermanos?
Y mirando a los que estaban sentados
alrededor de él, dijo:
—Aquí están mi madre y mis hermanos,
porque todo aquel que hace la voluntad
de Dios, ese es mi hermano, mi hermana
y mi madre”.
¿Es cierto eso de que nosotros, que
tenemos el compromiso de
peregrinar juntos, somos su familia?
¿Hay padres, madres, hermanas y
hermanos en su familia? Sí los hay.
¿Deberíamos esperar esa clase de
relaciones en el cuerpo de Cristo? Sí
deberíamos. Esa vida es orgánica,
produce más vida y nutre y se
cimienta en un pacto.
¿Podemos experimentar esa vida, de
manera práctica, con desconocidos o
grandes grupos de personas? No.
¿Podemos experimentar eso con
amigos espirituales íntimos, con
quienes estamos unidos por un pacto?
Sí, y debemos estarlo si hemos de
peregrinar con seguridad. Jesús
encontró tales relaciones y
camaradería en su viaje y él es nuestro
modelo.
¿Debiéramos ser, personal y
espiritualmente, procreadores y traer
hijos e hijas a la vida del reino de
Cristo? La respuesta es un categórico
¡Sí! Las reuniones de la iglesia y los
programas son, ciertamente,  útiles,
pero la familia espiritual de Dios es el
patrón desde Adán  hasta Abraham,
desde Jacob hasta José, desde Moisés
hasta el Mesías, desde los apóstoles
hasta ahora.

La verdadera familia espiritual está
basada en nuestra relación con Cristo
y con aquellos donde Cristo nos ha
puesto. El cuerpo de Cristo es una
relación ordenada de soporte mutuo,
entre integrantes diferentes sirviendo
a una causa común. Es más que una
reunión, un programa o una
organización. Esos son andamios,
pero el edificio son las personas:
personas que están debidamente
unidas a Cristo y unos a otros. Si
hemos de edificar iglesias verdaderas,
debemos fortalecer a las personas.

El reino está integrado por la familia
de Dios

El reino de Dios es el gobierno de
Dios, ambos representados
directamente por medio de Cristo, el
rey, e indirectamente por medio de la
autoridad delegada por él a los
líderes. El Señor da personas que
integran el cuerpo inmediato a esos
líderes, pues las personas le
pertenecen a Dios. Los líderes vienen
a ser responsables de la calidad de la
rectitud relacional entre los que han
sido puestos bajo su cuidado.
La responsabilidad de los que estamos
bajo este liderazgo, es honrarlos como
al Señor y seguirlos, en unidad, rumbo
a la tierra de promesa y al lugar de
reinado con Cristo (vea Hebreos 13).
Tanto los líderes como el resto de las
personas son responsables de edificar
familias espirituales para que sean
evangelísticamente procreadoras y se
mantengan extendiendo su
camaradería, comunión y relación
(vea 1ª Juan 1:3).

El mundo no anda buscando otra
organización: anda buscando amor y
propósito auténticos; anda buscando

amigos para la jornada de una vida
que tiene veinticuatro horas por día,
siete días por semana.
Desafortunadamente, es más fácil
escondernos detrás de títulos,
programas, frases trilladas y bancas
de la iglesia. Este no era el método de
Jesús.
El apóstol Pablo, un verdadero padre
espiritual, dijo: “Sigamos lo que
contribuye a la paz y a la mutua
edificación. No destruyas la obra de Dios
por causa de la comida” (Romanos
14:19-20). La obra de Dios son las
personas.
Más de cuarenta y cinco años en el
ministerio me han enseñado que uno
puede levantar instituciones sin
edificar a las personas; que uno
puede llenar edificios con personas
vacías; pero también puede edificar a
las personas sin construir
instituciones. Si Dios quiere,
podemos hacer ambos, pero

debemos poner a las personas
primero, antes que las instituciones.
¡Las personas crecen en familias, no en
almacenes!
Una familia para la jornada
Espero haberle comunicado que la
meta no es más de lo mismo: es ver a
la iglesia restaurada en el ejemplo que
tenemos en Cristo. ¿Cómo
respondería usted si Jesús le
preguntara quién es su madre, sus
hermanos, sus hermanas o sus padres
espirituales? ¿Cómo contestaría usted?
¿Está usted en una jornada que
conduce a Sión y a Jerusalén? De ser
así, ¿con quiénes viaja usted?
¡Recuerde que no se trata de un viaje
de dos semanas! Usted necesitará una
familia espiritual, la familia de Dios
para llegar a su destino. 
Por la gracia maravillosa de Dios
espero encontrarle a usted y a su
grupo en Sión, junto al trono del hijo
de David. ∆

Charles V. Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One.  Usado con permiso
de Charles Simpson Ministries
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“Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Las casadas estén sujetas Señor; porque el
marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus
maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeress, así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a
sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra, a fin de presentársela a
sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia
carne, sino que la sustenta y la cuida, como
tambiién Cristo a la iglesia, porque somos
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus
huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne.

Grande es este misterio; mas yo digo esto
respecto de Cristo y de la iglesia.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame
también a su mujer como a sí mismo; y la
mujer respete a su marido” (Ef. 5:21-33).

EEl modelo del matrimonio
bíblico no se sustenta en la
felicidad, sino en el sacrificio,

en la entrega y en el servicio mutuos.
Jesucristo nos muestra el modelo en
su relación con la iglesia. 

Hace poco mi esposa y yo celebramos
38 años de vida matrimonial.  Esto
equivale a casi catorce mil días, o sea,
unas 333000 horas. 
Hagamos juntos las matemáticas y
establezcamos una relación
porcentual, a fin de determinar si lo
que se considera importante a lo largo
de ese 100% de la vida, se refleja en el
tiempo que le dedicamos.
Permítame ser concreto: el total de mi
vida hasta hoy, se aproxima a las
525600 horas.  El 63% del 100% de mi
vida lo he pasado casado con mi
esposa. He aquí una relación de
importancia.

Supongamos que comer me ha
tomado 1 hora diaria, lo cual
representa 21900 horas; es decir, el
4.2% de mi vida lo he gastado
comiendo.  Esto es importante, pero
menos que lo siguiente.
Supongamos también que he dormido
8 horas diarias, que equivale al 33%.
Esto sí es de importancia.
¿Qué respecto del trabajo?  Pues bien,
en mi caso particular he trabajado 8
horas diarias, cinco días a la semana,
durante unos 40 años, con unas dos
semanas de vacaciones al año.  Es
decir, 40 horas por semana, 50
semanas al año durante 40 años. Toda
esta operación suma  80000 horas de
trabajo: apenas un 15.2% de toda mi
vida la he invertido en trabajo.
Permítame hacerle unas preguntas
concretas: 
¿Qué es lo que usted considera
importante en su vida matrimonial?
O, ¿qué es aquello que le irrita en su
matrimonio?

¿Diálogo?  ¿Comer juntos?  ¿Besitos?
¿Caricias?  ¿Sexo?
Por favor: complete su lista y traduzca
cada uno de estos elementos a los que
usted les ha asignado relevancia en su
matrimonio, a términos relativos; es
decir, a matemáticas porcentuales. Y
entonces, sólo entonces, podremos
ver, con lógica matemática, si lo que
da origen a problemas en los
matrimonios actuales es,
verdaderamente, tan importante
desde un punto de vista pragmático.

Mi esposa tiene una buena frase: “Hay
que preocuparse por lo que es
verdaderamente importante en la vida”.
En seguida agrega: “No hay nada
verdaderamente importante en la vida”.
Le invito a hacer un ejercicio con
rapidez:
¿Cuántos años de casado (a) tiene
usted? 
¿Qué es lo que usted ha considerado
de importancia  en su vida
matrimonial?
¿Cuánto tiempo le dedica a eso

Por Marco Pérez
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semanalmente?
Suponiendo que usted no piensa igual
que yo y considera importante
caminar juntos todos los días, 5 horas
por semana, 40 semanas al año,
porque el resto está lloviendo; que
tiene 15 años de casado y 40 años de
edad: usted ha considerado
importante  para su matrimonio algo
en lo que ha invertido sólo  0.85%  de
su vida.
¿Sexo? Le permito todo el nivel de
exageración y haga las matemáticas
para descubrir que aún los más
exageradas no llegaron a una cuarta
parte del 0.85% de las caminatas.
Entonces, queridos amigos y
hermanos,  ¿por qué no descubrir lo
que verdaderamente es importante?
Y, ¿por qué no remover, de nuestra
forma de pensar, los estereotipos que
están conduciendo a tremendos
desaciertos matrimoniales en la
sociedad nuestra, aún en aquellos que
se consideran cristianos? 

En lo fundamental, me opongo
filosóficamente al Puma, José Luis
Rodríguez, a lo que, con música y
movimientos sensuales propagó en
América Latina, en su canto: “Tengo
derecho a ser felíz”. Muchos son los
hogares que han sufrido el embate de
esta falacia. Muchas amas de casa, que
dieron rienda suelta a la fantasía,
principalmente por medio de las
telenovelas, llegaron a creer la
semejante mentira filosófica de que
la razón para permanecer unidos en
matrimonio  es la felicidad.
Unos amigos muy queridos, gente
responsable y profesional, excelentes
padres en un momento, miembros
activos de una iglesia evangélica,
terminaron en absoluto descalabro
matrimonial.  Nunca olvidaré a la
señora y madre de este hogar que, casi
musicalmente, nos repetía una y otra
vez: “Tengo derecho a ser feliz; tengo
derecho a ser feliz…”. Ambos se casaron
en segundas nupcias después de un
horrendo divorcio; los niños,
terminaron prácticamente
abandonados. Sus matrimonios
posteriores han sido horrorosos y los
hijos, avergonzados de sus padres,

son expertos manipuladores pormedio de la culpabilidad que, aún
hoy, a edad adulta, descargan
inmisericordemente sobre ambos
padres.

El matrimonio, ¿cómo es que es? 
La gran mayoría de los matrimonios
comparecieron en un altar, ante un
ministro del evangelio, sacerdote o
pastor, delante de testigos, a fin de
consagrar delante de Dios, y a Dios,
una relación que vendría a convertirse
en un matrimonio mediante un pacto
sagrado. Pero su matrimonio es más
que un pacto sagrado con otra
persona.
Su matrimonio es una disciplina
espiritual diseñada para ayudarle a
usted a conocer a Dios de mejor y más
cercana manera; a confiar en él a
plenitud y a amarlo a él
profundamente.
¿ Se habrá preguntado alguno si Dios
diseñó el matrimonio, no con la
intención de que fuéramos felices sino
de que nuestras vidas fuesen
santificadas?
Si habiendo hecho usted el ejercicio
matemático de la introducción, con
toda integridad y honradez ha llegado
a considerar que lo verdaderamente
importante para su matrimonio, tal vez
no lo sea, por lo menos
matemáticamente, entonces
permítame presentarle un gran
desafío:
Su matrimonio es más un llamado a la
santidad, que un llamado a la felicidad.
Me encantó una frase de Sócrates:
“Con toda la razón, cásate.  Si encuentras
una buena esposa, serás feliz.  Si tu esposa
no es buena, te harás filósofo”.
W.H.Auden, un  pensador
contemporáneo, dijo:
“Igual que todo aquello que no resulta de
la emoción abrupta sino de la creación del
tiempo y la voluntad, cualquier relación
matrimonial, ya sea feliz o infeliz, es
infinitamente más interesante, sin
importar cuán apasionante sea”.
Cuando aprendemos que en el

matrimonio la santidad debe gobernar porencima de la felicidad, se hace posible
que todo reto, todo gozo, toda lucha y
toda celebración en el matrimonio,
sirve para acercarnos más a Dios, y así
crecer en el desarrollo del carácter
cristiano que habrá de ser manifiesto
en nuestras vidas.
Cuando, como cristianos, entendemos
el matrimonio como un llamado a la
santidad por encima de la felicidad,
podremos comprender que este puede
ser el ministerio más duro que alguien
puede asumir.
El estado del matrimonio es uno que
demanda mayor virtud y constancia
que cualquier otro
Hace poco, de regreso a casa,
pasamos por la ciudad de Orotina.
Allí paramos un momento en el
mercado de las frutas.  Un tramo me
llamó la atención: había un panal con
abejas laborando  para  producir dulce
miel.  
De seguro el vendedor adivinó lo que
pasaba por mi mente en ese instante y
extendió su brazo para poner en mi
mano un frasco con un trozo de panal
y miel diciéndome: “Es de cedro
amargo”.
¿Ha probado usted el cedro amargo
alguna vez?  ¿Ha masticado pétalos
de flor de cedro amargo, o mordido
un pedacito de corteza? Es
verdaderamente amargo, pero la miel,
¡ah, exquisita dulzura! 
¿Se preguntará alguien como surgió
ese sabor a miel?  Pues déjeme decirle:
con mucho trabajo, esfuerzo,
perseverancia y paciencia.  Es decir,
con una fórmula que se opone al
concepto simplista y barato de “Tengo
derecho a ser feliz”.
Las abejas defienden su labor hasta la
muerte y, en su instinto, saben que de
aquel néctar pesado y amargo saldrá
una miel de incomparable sabor.
Ciertamente en todo matrimonio hay
un néctar amargo, pero la
participación de hombres y mujeres
con visión del plan de Dios, hace que
se pueda saborear, a la distancia, la
dulzura de una miel sin igual.
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Indudablemente que el sabor amargo
no es lo único presente, pero para
saborear lo dulce, hay que apreciar lo
amargo.  Eso demanda honestidad en
la relación.
Estamos en la obligación de valorar
nuestras propias actitudes
desagradables, confrontar nuestro
egoísmo y mirar nuestros
descontentos para poder así
beneficiarnos del matrimonio, pero en
honestidad. Debemos sacudirnos,
también, de conceptos equivocados
que nos dicen que si oramos más, o si
aplicamos este o aquel principio, las
dificultades del matrimonio
desaparecerán. Les puedo asegurar
que no existen recetas de botica. 
Los pasos simples y ligeros sólo tienen
una aplicación superficial porque lo
profundo demanda trabajo y
compromiso serio, no en busca de la
felicidad sino en busca de la santidad.
En el pasaje del inicio leemos:
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó
a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra, a fin de presentársela
a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin
mancha”.
Un hombre me respondió a esto un
día: “Ah, pero si usted conociera a mi
esposa, pensaría diferente”, y le dije:
“No hace falta, ya lo conocí a usted y
me imagino que debe ser muy duro
para ella”.  
¿Por qué nos cuesta tanto mirar hacia
adentro?  ¿Por qué, si nos vemos en
un espejo, no reconocemos todo lo
que internamente clama, a voz en
cuello, para que haya un cambio hacia
la santidad?

Dios diseñó el matrimonio para
conducirnos a la santidad, más que a
la felicidad.
Grandes personajes de la historia
bíblica y de la historia de la iglesia no
tuvieron hogares o matrimonios
felices.  Estúdiese los casos de
Abraham o Moisés.  Échele  una

miradita al matrimonio de Oseas y aalgunos otros más, entre  ellos, el
mismo caso de la Virgen María y José,
que surge con un horrible estigma.
Pero todos comprendieron el proceso
de la santificación y en eso,
experimentaron el gozo del Señor.

Durante treinta y ocho años de vida
matrimonial no han sido los aciertos
de mi esposa ni de este servidor, lo
que nos han dado felicidad.  En lo
personal, si mi esposa cobrara la
factura de mis yerros, probablemente
no estaría vivo.  Nuestro matrimonio
ha sido sostenido por un compromiso
de amor y respeto mutuos y por un
pacto tácito de honrar y glorificar a
Dios, por encima de nuestros deseos y
agendas personales.

No se engañen, ¡no todo lo que brilla
es oro!  No todo lo que luce bien y
alegre, lo es.  Nosotros hemos vivido
problemas, hemos pasado angustias,
hemos enfrentado indecifrables
tentaciones; pero el compromiso
mutuo que un 25 de abril del año 1970
adquirimos, lo hicimos delante de
Dios y a él hemos entregado nuestras
vidas, nuestro esfuerzo y nuestras
motivaciones, para honrarlo y servirlo
y para  proclamar, sin ambages, que el
matrimonio es un perfecto programa,
para el hombre y la mujer, que emana
del corazón mismo de Dios.

Es Dios quien nos ha bendecido,
material, física y familiarmente.
Tenemos tres maravillosos hijos y sus
esposas, somos abuelos de nietos
preciosos e inteligentes. Tenemos
riqueza, pero más que material, la que
está en las vidas de hijos e hijas
adoptivos alrededor del mundo, en
quienes hemos procurado reproducir
lo que Dios nos ha enseñado, para que
no busquen una vida feliz al estilo
Hollywood sino, y en firme
determinación, busquen la santidad:
vidas rectas que manifiesten el
carácter de Cristo en cada uno.

La santidad: ¿ qué cosa es?
• Es algo que expresa el deseo del
corazón de Dios para cada uno de sus
hijos (Rom 6:14).

• Es algo que nace en Dios mismo,
por tanto, no lo podemos lograr con
nuestro esfuerzo (1ª Pedro 1:15-16).
• Es algo que no es opcional (Hebreos
12:14).
• Es algo que descubrimos en Cristo,
nuestro modelo de santidad (2ª
Corintios 5:2).
• Es algo que nos convoca a cambiar
de reinos: de las tinieblas a su luz
admirable (Romanos 6:6-7).
• Es algo por lo cual hay que luchar,
(Romanos 7:21).
• Es algo que requiere ayuda diaria
para enfrentar la lucha (Rom 6:11).
• Es algo que demanda vivir en
obediencia y no en victoria (Romanos
8:13).
• Es algo que da muerte al pecado en
nuestras vidas (Colosences 3:5).
• Es algo que demanda disciplina
personal (1ª Timoteo 4:7).
• Es algo que toma lugar en nuestro
cuerpo (1ª Corintios 9:27).
• Es algo que fortalece nuestro
espíritu (2ª Corintios 7:1).
• Es algo que interviene en nuestra
voluntad (Filipenses 2:13).
• Es algo que requiere hábitos
(Romanos 6:19).
• Es algo que da sentido a nuestra fe
(Hebreos 11:8).
• Es algo en lo que hay que vivir en
medio de un mundo de maldad (Juan
17:15).
• Es algo que nos permite
experimentar el gozo del Señor
(Romanos 14:17).  ∆

Marco Pérez es un conocido empresario y
líder evangélico. 
Preside la Asociación Portantorchas en
Costa Rica, que dirige un Programa de
Escuela Bíblica para estudiantes
internacionales. Está casado con Janet  y
reside, con su familia, en San José, Costa
Rica. 
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LLa iglesia cristiana está llamada a
ser una sociedad de contraste,
con una cultura y una forma de

ser totalmente diferentes respecto de
lo que impera fuera de ella. La iglesia
es el pueblo de Dios, el que él ha
estado llamando del mundo para que
sea testigo suyo y le sirva en la
extensión de su reino.                                 
La iglesia no está llamada solamente a
proclamar el reino: su llamado implica
ser una evidencia concreta y visible de
ese reino. Con ese propósito, el Señor
le ha dado su razón de ser, su misión
y su modo cotidiano de vida. 
Sin embargo, a lo largo de su historia,
y en procura de cumplir su misión la
iglesia cristiana se ha visto tentada a
adoptar formas de funcionamiento y
organización que no corresponden
con el modelo bíblico y, en
consecuencia, con la voluntad de Dios. 
Por dar unos pocos ejemplos,
podemos mencionar la influencia de
ciertas concepciones políticas
provenientes del ámbito secular:
actualmente es evidente, en muchos
casos, la influencia del modelo
organizativo y de funcionamiento de
las grandes corporaciones comerciales. 
Dado que toda renovación espiritual
genuina significa, tanto para los
individuos, como para la iglesia como
comunidad de fe, una vuelta a la
palabra de Dios, resulta fundamental
comprender la trascendencia bíblica
de la figura de la iglesia como familia
de Dios, con el fin de iluminar toda
meditación sincera respecto de la vida
y misión de la iglesia.                                 
La figura favorita de Jesús
El Señor Jesucristo apeló a la figura de
la familia de Dios, ya presente en su
revelación en el Antiguo Testamento,
con tal intensidad y tan
reiteradamente, que ha dado lugar a
que algunos teólogos y estudiosos de
la Palabra la consideren como “la
figura favorita de Jesús”.(1) 

Los hijos  de Abraham

Como antecedente tenemos que el
pueblo de Israel se consideró a sí
mismo, no sólo como una nación sino
como miembros de una sola familia:
los hijos o descendientes de Abraham. 
Para los seres humanos el ser
miembros de una misma familia
significa un vínculo aún más
profundo que el pertenecer a la misma
raza o nación. 
Dado que Abraham había sido
directamente llamado por Dios para
salir, no sólo de entre los pueblos
paganos de Ur de los caldeos, sino
también de entre sus parientes y la
familia de su padre (Génesis 12:1)
para seguir al Señor, el ser
descendiente de Abraham significaba
mucho más que un vínculo biológico;
entrañaba , como consecuencia del
llamado divino, una condición
espiritual. 
Pero: ¿cuál es el factor determinante
para decir que alguien es o no hijo de
Abraham? 
Porque entender este principio aclara
la comprensión espiritual de lo que
significa ser parte de la iglesia de
Cristo, la familia de Dios. 
Los judíos tenían  en mente,
básicamente, los lazos biológicos
cuando reclamaron ante el Señor Jesús
su condición de descendientes de
Abraham. 
Pero el Señor Jesús los confrontó con
una lectura muy diferente de su
realidad al presentarles  una visión
espiritual de su situación. 
San Juan, 8: 25-39 dice: “Entonces le
decían: ¿Tú quién eres? Jesús les dijo:
¿Qué os he estado diciendo desde el
principio?
Tengo mucho que decir y juzgar de
vosotros, pero el que me envió es
veraz; y yo, las cosas que oí de él,
éstas digo al mundo.
No comprendieron que les hablaba
del Padre.

Por eso Jesús dijo: Cuando levantéis al
Hijo del Hombre, entonces sabréis que
yo soy y que no hago nada por mi
cuenta, sino que hablo estas cosas
como el Padre me enseñó.
Y el que me envió está conmigo; no
me ha dejado solo, porque yo siempre
hago lo que le agrada.
Al hablar estas cosas, muchos
creyeron en él.
Entonces Jesús decía a los judíos que
habían creído en él: “Si vosotros
permanecéis en mi palabra,
verdaderamente sois mis discípulos;  y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.
Ellos le contestaron: Somos descendientes
de Abraham y nunca hemos sido esclavos
de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?
Jesús les respondió: En verdad, en verdad
os digo que todo el que comete pecado es
esclavo del pecado; y el esclavo no queda
en la casa para siempre; el hijo sí
permanece para siempre.
Así que, si el Hijo os hace libres, seréis
realmente libres.
Sé que sois descendientes de Abraham; y
sin embargo, procuráis matarme porque
mi palabra no tiene cabida en vosotros.
Yo hablo lo que he visto con mi Padre;
vosotros, entonces, hacéis también lo que
oísteis de vuestro padre.
Ellos le contestaron, y le dijeron: Abraham
es nuestro padre. Jesús les dijo: Si sois
hijos de Abraham, haced las obras de
Abraham” (Biblia de las Américas). 
De este pasaje podemos resaltar dos
aspectos sobresalientes: 
1) El Señor Jesús señala que la
evidencia de su propia filiación como
hijo de Dios reside en el hecho de que
se comporta en total obediencia a su
Padre.
(“No hago nada por mi cuenta, sino que
hablo estas cosas como el Padre me
enseñó”, v. 28 y “yo siempre hago lo que
le agrada v. 29”).
2) En ese marco subraya el principio

E l  c a r á c t e r  d e  l aE l  c a r á c t e r  d e  l a
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de que para ser hijo de Abraham hay
que comportarse como Abraham se
comportó (v. 39).
Si no se tiene un comportamiento, o
sea un carácter, con la marca del
carácter de Abraham, los lazos
biológicos no alcanzan, desde el punto
de vista divino, para reclamar ese
parentesco. 
Este principio fundamental nos
permite entender espiritualmente el
significado de ser parte de la familia
de Dios: esta pertenencia no se funda
ni en una razón biológica ni en una
relación  institucional sino en otra
razón profunda y concreta: el
compartir el mismo carácter. 
¿Qué significa esto? Significa que los
miembros de la familia de Dios tienen
en común la manera en que se
comportan, que los discípulos de Jesús
no sólo creen intelectualmente sus
enseñanzas sino que, en el poder del
Espíritu Santo, las encarnan en sus
vidas (Juan 8:31).              
La verdadera familia de Dios
La verdadera familia de Dios está
constituida por la comunidad de
discípulos del Señor Jesús que hacen
la voluntad del Padre y tienen como
rasgo común y como condición de
pertenencia, un mismo modo de ser,
un mismo carácter; el de Cristo.               
Comprender espiritualmente esta
verdad resulta fundamental al llevar a
cabo nuestra misión como discípulos
del Señor Jesucristo.                                   
La iglesia, como familia de Dios, está
llamada, en el cumplimiento de su
misión, a mostrar al mundo el carácter
de Cristo.                                    
La palabra de Dios nos relata que
ciertos griegos se acercaron a Felipe y
le rogaron diciendo: “Señor, queremos
ver a Jesús” (Juan 12:20-21).
Hoy día, el clamor de todos aquellos
que tienen necesidad espiritual sigue
siendo el mismo: ¡quieren ver a Jesús!
El mundo podrá ver a Cristo en la
medida en que nuestra vida y nuestro

servicio refleje el carácter de Jesús.
Todos los cristianos somos llamados a
servir al Señor y no hay aspecto más
determinante para ese servicio que
nuestro carácter.
En la obra  de Dios, el carácter de
quien sirve al Señor es una cuestión
fundamental.
La persona del obrero cristiano es
mucho más importante que el trabajo
que realiza o las capacidades con que
cuenta. Mientras nosotros procuramos
encontrar mejores métodos, Dios
busca las mejores personas.
La obra del Espíritu Santo está
dirigida a transformarnos, haciendo
de nosotros personas semejantes a
Cristo, lo cual constituye el rasgo de
identidad común de los miembros de
la familia de Dios.
El mundo debe ver la vida  y la forma
de ser de Cristo en nosotros; de ese
modo, podrán ver ejemplificado lo
que predicamos y nuestra vida
respaldará nuestras palabras.
¿Qué es el carácter?
El primer significado para el vocablo
“carácter” que encontramos en el
diccionario es: “Señal o marca que se
imprime, pinta o esculpe en alguna
cosa”. Algunas otras acepciones son:
“Huella dejada en el modo de ser de
uno por una experiencia,
conocimiento, etc.”; “marca con que se
distingue a los animales de un
rebaño”, “cualidades que moralmente
diferencian de otro, a un conjunto de
personas o a todo un pueblo”; etc.
Este último concepto nos resulta
particularmente aplicable al tema. 
Una marca
Las distintas definiciones para
carácter tienen una nota en común:
esa marca, esa impronta, esa
particularidad que diferencia
visiblemente. La conducta del
cristiano, como miembro de la familia
de Dios, ineludiblemente debe tener la
marca de la vida y el carácter de
Cristo.

El apóstol Pablo exhorta a Timoteo
diciéndole: “Ninguno tenga en poco tu
juventud sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta amor, espíritu, fe y
pureza”, (1ª Timoteo 4:12). Lo exhorta
a ser ejemplo en su carácter, tanto en
sus manifestaciones externas como en
las de lo más íntimo, en lo secreto del
corazón y del alma.
La palabra que el apóstol emplea en el
original griego  para “ejemplo” es
“tupos”, la misma palabra que se
usaba para la marca que, por un
golpe, quedaba estampada en una
moneda al acuñarla, marca que luego
resulta extremadamente difícil de
eliminar.
Muchas monedas antiguas y
modernas han tenido grabado un
rostro (de emperadores en épocas
antiguas y de próceres en monedas
actuales) que las distingue.
Al mirar al Señor Jesucristo podía
verse resplandecer la gloria de Dios,
(2ª Corintios 4:6). Jesús afirmó que
quien lo había visto a él, había visto al
Padre (Juan 14:9).
¿A quién pueden ver quienes nos
rodean al mirar la “moneda” de
nuestra vida?
¡Permitamos  que la obra del Espíritu
Santo nos enseñe más y más a
conducirnos como Cristo lo haría!
Al reflejar cotidianamente su carácter,
como sus discípulos y miembros de su
familia, aún sin advertirlo, seremos
ejemplo, un ejemplo capaz de marcar
a miles de vidas, sobrenaturalmente,
para bendición. Amén. ∆
1 Conforme Driver , Juan “Imágenes de
una Iglesia en Misión”, Clara Semilla
1998 pags.100 y sgtes.
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UUna de las áreas en que el Señor
desea manifestar su gloria es,
indudablemente, en la

familia. La voluntad de Dios es que
tengamos una familia bendecida. Las
cartas pastorales a Timoteo y Tito
enfatizan el deseo de Dios de que sus
siervos manifiesten el carácter y el
orden de Dios en sus familias. Muchos
glorifican a Dios con sus ministerios
pero no con sus familias. Necesitamos
saber que, por más que prediquemos
la Palabra de Dios a multitudes y
seamos exitosos en el campo
ministerial, si nuestro matrimonio y
familia no funcionan como Dios
espera, habremos fracasado. No se
puede ser exitoso en el ministerio y un
fracasado en la familia. La voluntad
de Dios es que haya, en nuestras
vidas, un equilibrio familiar-
ministerial.  
Repasemos uno de los requisitos
fundamentales que Dios espera de
aquellos que desean servirle. 1ª
Timoteo 3:4-5 dice: “... que gobierne
bien su casa... pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de
la iglesia de Dios?” ¿Por qué el Espíritu
Santo ha registrado estas palabras
dirigidas a los que están, o desean
estar, en el ministerio? El Señor lo ha
hecho para que manifestemos un
equilibrio familiar-ministerial. 1ª
Timoteo 3:4-5 dice lo siguiente, y voy
a parafrasearlo para una mejor
comprensión: “No puedo servir con
mi ministerio eficientemente en la
casa (iglesia) de Dios, si primero no
sirvo eficazmente   en mi propia casa”.  
Esta es una verdad indiscutible:
cuidar mi propia casa, para tener
autoridad y poder;  luego,  cuidar la

casa (iglesia) de Dios. Cuando este
orden se cumple, hay un verdadero
equilibrio, nuestra familia resulta
bendecida y nuestro ministerio se verá
respaldado por la autoridad del Señor.
Este principio bíblico es muy sencillo,
no hace falta “espiritualizarlo” ni
hacer teología con él, sino practicarlo.  
Satanás, como nunca antes, está
atacando la unidad familiar. Él está
resquebrajando muchos hogares con
el propósito de alterar el orden
estipulado por Dios, y los hogares de
los que están sirviendo en el
ministerio no son la excepción, más
bien son su blanco preferido. Satanás
sabe muy bien que si el hogar de un
ministro se resquebraja, no glorificará
al Señor; que si los roles bíblicos no se
practican, el mensaje del evangelio
será desacreditado, la Palabra de Dios
menospreciada y el siervo de Dios
rechazado. La Biblia nos enseña a no
ignorar las maquinaciones de nuestro
enemigo y a contrarrestar sus ataques
con la Palabra de Dios. Aquí la
solución es empezar a trabajar para
gobernar bien nuestra casa, dando
lugar, principalmente, al Espíritu
Santo para que cada integrante
cumpla el rol estipulado por el Señor.
Si deseamos que nuestro ministerio
tenga peso y efectividad espiritual,
necesitamos tener nuestra familia en
condiciones. ¡Cuántas veces
descuidamos nuestras familias por
tantas ocupaciones ministeriales!
Necesitamos aprender a decir no a
muchas actividades y dedicarle más
tiempo a nuestras familias. 
Generalmente, en nuestro celo por la
obra de Dios, aceptamos compromisos
ministeriales y, sin pensar,
descuidamos el tiempo que necesita
nuestra familia. De esa forma  caemos

en el desequilibrio y el diablo nos
lanza su golpe certero y destructor.
Dios nos ha llamado a su equilibrio
para tener una familia bendecida y ser
ministros útiles en su obra.
Necesitamos dar lugar al Espíritu
Santo para que nos ilumine y nos
muestre con claridad por qué hay, en
nuestras vidas, desequilibrio. Una vez
detectado, será necesario realizar
ajustes en lo personal, familiar y
ministerial, a fin de encausarnos en la
voluntad de Dios. El Espíritu Santo
está hablando en este tiempo a lo
profundo de nuestro corazón y nos
exhorta, como siervos de Dios, a no
descuidarnos, a ser bíblicamente
equilibrados para tener una familia
bendecida que respalde nuestra tarea
ministerial. Si lo hacemos, lo que
realicemos tendrá el sello y la
aprobación de Dios.

El Espíritu Santo y la vida familiar 
Cuando hablamos del Espíritu Santo y
su obrar, la mayoría de las veces, por
no decir todas, lo asociamos a lo que
él puede hacer en la iglesia.
Predicamos y enseñamos sobre los
dones del Espíritu, el fruto del
Espíritu, cómo adorar en el Espíritu y
todo lo relacionado con su obrar; pero
perdemos la perspectiva general de
que, a Dios le interesa que su
presencia sea real y activa, no sólo en
la congregaciones, sino también en
nuestros hogares.
Debemos decir, con dolor, que
muchos en la iglesia son llenos del
Espíritu, pero en su casa no. Si
tuviéramos que analizar el poder de
Dios mirando la vida familiar de
algunos, llegaríamos a la conclusión
de que su poder no funciona debido a
la falta de amor, armonía y felicidad.

E l  d e s e q u i l i b r i o  f a m i l i a rE l  d e s e q u i l i b r i o  f a m i l i a r
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En este tiempo el Señor está
derramando de su Santo Espíritu y
preparando a su iglesia para cosas
grandes antes de su venida, y el
avivamiento debe empezar en
nuestra vida de hogar, para llevarlo
luego a la vida de la iglesia. En
ocasiones, perdemos de vista quién es
el Espíritu Santo y el alcance de lo
que él quiere hacer. Lo vemos como
un poder o como un fluido especial
que quiere bendecirnos y no como lo
que realmente es: una persona, Dios
mismo, que no sólo quiere que le
demos lugar en las actividades de la
iglesia, sino también en nuestro
hogar. En Efesios 5:18 el mandato es
vivir una vida llena del Espíritu
Santo, pero cuatro versículos después
comienza a hablar sobre la relación
familiar, dando a entender la relación
que existe entre el Espíritu Santo y su
poderoso obrar en la familia.
El diablo, por años, ha venido
destruyendo la vida familiar de
muchos, pero está llegando el tiempo
en que, como pueblo de Dios,
comencemos a restaurar lo que la
oruga, el revoltón, el saltón y la
langosta, todas ellas figuras del obrar
del maligno, se comieron. Es tiempo
de que la renovación espiritual
comience por nuestra casa. El
enemigo sabe que si destruye a la
familia destruye a la nación y a la
iglesia. 
Hoy el Señor nos pregunta: “¿Qué
tienes en tu casa? ¿Que espíritu reina
en tu hogar?” 
En 2 Reyes 4:2-7 se relata el episodio
del profeta Eliseo y el aceite de la
viuda: un hogar que estaba en
necesidad. Este pasaje tiene una
enseñanza profunda acerca de lo que
Dios quiere que haya en nuestra vida
familiar. Esta mujer, viuda,
desamparada y con pocos recursos
económicos, fue en busca del profeta
para pedirle ayuda. Es sorprendente
lo que le responde  el profeta: “¿Qué
tienes en tu casa?”. La mujer, atónita,
pues esperaba otra respuesta, le dice:
“…ninguna cosa, sólo una vasija de
aceite”. Ella  mencionó lo poco que

tenía sin darse cuenta de que ahí
radicaba la clave para solucionar su
problema. 
En la Biblia, el aceite es una figura
que  representa la presencia del
Espíritu Santo. Del episodio de la
viuda podemos aprender que, en
nuestras necesidades, lo que debemos
saber, primero, es qué tenemos en
casa. El propósito de Dios es que en
nuestro hogar haya, por sobre todas
las cosas, aceite; es decir, una unción
fresca del Espíritu Santo. Si tenemos
eso, tenemos el éxito asegurado como
le sucedió a la viuda. El relato sigue
en el v.3: el profeta le ordena que
consiga vasijas vacías de sus vecinos,
se encierre en su casa, con su hijo, y
vierta en cada una de ellas el aceite.
Aquí observamos un milagro de parte
de Dios de multiplicación del aceite;
pero, lo que deseo enfatizar es que, si
queremos que haya aceite del Espíritu
en nuestra casa, debemos conseguir
más vasijas vacías. Esto significa crear
el espacio necesario para que el aceite
sea derramado, es decir, presentarnos
vacíos ante el Señor. Note que cuando
se acabaron las vasijas, se acabó el
aceite (v.6). 

Cuanto más vacíos de
nosotros nos presentemos al
Señor, él derramará más de

su aceite celestial
Muchas veces en nuestro matrimonio
y en nuestra vida familiar, llenamos
nuestras “vasijas” de cosas triviales y
sin importancia en vez de venir
vacíos ante Dios y decirle: “Señor, mi
vasija está vacía y anhela ser llena de
tu aceite divino”. Si hacemos esto,
sucederá como con las vasijas: ¡Dios
llenará nuestras vidas y familias de su
Espíritu y veremos su gloria! Si
llenamos los espacios que Dios quiere
llenar de otras cosas, nos quedaremos
vacíos y sin la hermosa presencia del
Señor. Cuanto más vacíos de nosotros
nos presentemos al Señor, él
derramará más de su aceite celestial. 
El Señor te pregunta hoy: “¿Qué
tienes en tu casa?” Él está esperando

que nos vaciemos de toda cosa que
frene su fluir para llenarnos con
aceite renovador del cielo y
alcancemos así el éxito y la bendición
familiar. ¿Estás dispuesto a crear los
espacios necesarios para que en tu
vida matrimonial suceda el milagro
de multiplicación del aceite, es decir,
una mayor presencia del Espíritu de
Dios? Hoy es el tiempo para que
usted tome, por la fe, esta promesa
que puede cambiar su vida familiar.
Dios desea que cada una de sus
promesas se cumpla en nuestras
vidas, pero debemos apropiarnos de
ellas con fe. A veces decimos: “Hay
tantas promesas, pero pareciera que
en mi vida no se cumple ninguna,
¿qué me esta pasando?” Déjeme
decirle que una cosa es saber que soy
heredero de las promesas de Dios y
otra muy distinta es tomarlas, una a
una, por la fe. Usted puede comprar
una casa, es suya legalmente, pero
hasta que no se haya mudado y
empiece a vivir en ella no lo será en la
práctica. 
Hoy es el tiempo para que deje la
duda de lado y reciba, por la fe, lo
que Dios quiere hacer. Si cree, con
seguridad verá la gloria de Dios. Hoy
es el día para que se humille ante el
Señor y postrado ante él  le diga:
“Señor, vengo a tí vacío para que me
des más de tu Espíritu”. Junto a su
esposa, busque el rostro de Dios
pidiendo que en su casa haya aceite
del cielo. Es tiempo de que nuestras
familias den lugar a la presencia
activa del Espíritu de Dios para que él
se mueva con libertad y seamos
cristianos llenos, en el hogar y en la
iglesia. Cuando lo hagamos
experimentaremos un avivamiento
real. Levante hoy mismo su oración a
Dios y dígale: “Señor, llena tu casa (la
iglesia) y también la mía… de tu
Espíritu Santo”. ∆
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