La Iglesia y su Llamado
Lección 8
Titulo: La Iglesia llamada para poner estabilidad en la familia
Romanos 16.1-5,7,10,11,13,15,24
Introducción
En un mundo de intensos cambios e incertidumbres la Iglesia es la única institución en la que el cristiano
y su familia pueden contar. Hogares sufren terribles ataques del enemigo, y muchas familias no han
resistido, sucumbiendo moral y espiritualmente a las embestidas malignas. Por eso la Iglesia del Señor,
representada por la comunidad local, es el punto de apoyo espiritual y moral para la familia. Allí se
perfeccionan las relaciones entre los cónyuges, padres e hijos, abuelos y nietos. La familia cristiana se
desarrolla en el día a día de la iglesia local.
I. Familia - EL ELEMENTO BÁSICO DE LA IGLESIA
1. Sin la familia la iglesia no funciona. No podemos ignorar la importancia de la iglesia local junto a la
familia, pues la salud de la iglesia está directamente ligada al bienestar espiritual y moral de la familia.
Una iglesia cuyas familias están arruinadas espiritual y moralmente no tendrá condiciones de acoger a
los no creyentes, ni tendrá autoridad para actuar junto a otras familias en la comunidad en que está
inserta.
La familia fortalecida en la iglesia es tan importante que el apóstol Pablo aconsejó al pastor Timoteo
acerca de la calidad de un candidato al episcopado. El apóstol destaca la relación del aspirante con la
propia familia: "Conviene, pues, que el obispo [...] gobierne bien su propia casa, teniendo sus hijos en
sujeción, con toda la modestia (¿porque si uno no sabe gobernar su propia casa, tendrá cuidado de la
iglesia de Dios?) "(1Tm 3.2,4,5). Aquí, él expresa el impacto de la relación familiar con la funcionalidad
de la iglesia local. Las familias desgobernadas, inevitablemente, generan una iglesia sin dirección.
2. La familia como extensión de la iglesia. Además de que la familia es el elemento básico de la
funcionalidad de la iglesia local, es la extensión misma de ésta. Además de adorar a Dios, la familia
representará el reino divino en la vecindad, en el barrio y en el mundo. El mismo Jesús dijo: "Porque
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos" (Mt 18:20). Por lo tanto,
podemos hacer de nuestra familia una extensión de la Iglesia de Cristo y representar su Reino en este
mundo.

II. La Iglesia acogiendo a las familias
1. La naturaleza humana de la iglesia. La etimología de la palabra iglesia remonta la naturaleza humana
del Cuerpo de Cristo. Mateo 18:17 y Hechos 15,4 expreso ekklesia (iglesia) como pareja, o la gente
reunida en el nombre del Señor Jesús. Es una institución compuesta de seres humanos dotados de
sentimientos, deseos y voluntad. En ese caso, la Iglesia es "humana" en su constitución y composición.

2. La dimensión relacional de la iglesia. Donde hay personas, hay relaciones. La Santísima Trinidad nos
muestra un Dios relacional. Las trinas personas se relacionan con la comunidad, intensa y
espontáneamente (Mc 1,7-13, Jn 5,17,19-28). Así, la iglesia expresa a la dimensión relacional de la
Santísima Trinidad entre sus miembros. Es allí, que la familia cristiana está habilitada a relacionarse
como Iglesia de Cristo, tanto con el Padre (Mc 12.30) como con el prójimo (Mc 12.31).
III. Formando la siguiente generación
La iglesia juntamente con la familia es el lugar donde formamos la nueva generación de cristianos.
Nuestros niños y jóvenes necesitan ver el ejemplo familiar en nuestras iglesias. Hemos observado un
trayecto muy eficaz en que la familia y la iglesia trabajan juntos para formar la siguiente generación.
1.Enseñar al niño sobre el camino que debe andar. Prov. 22.6 . Los padres y la iglesia tienen la tarea de
enseñar a la siguiente generación sobre Cristo.
2. Involucrar a los niños en la iglesia. Mateo 19.4. Los padres y la iglesia están responsables de involucrar
a los niños y jóvenes en la iglesia. Enseñar a los niños y jóvenes el valor de servir.
3. Enseña a los niños y jóvenes que ellos van a seguir con la obra. Que Dios tiene un plan para ellos y un
propósito muy especial. Tenemos que enseñar a nuestros niños que Dios les tiene un llamado. Que ellos
son los que van a seguir la obra, ellos son parte del Proyecto (2 Timoteo 1:5)
Conclusión
En la lección de esta semana hemos visto que la familia es el elemento básico de la iglesia local. Esta, a
su vez, debe ser una comunidad acogedora de familias necesitadas. Y la familia llamada por Dios, tiene
el privilegio de servir al Altísimo junto a otras familias en una iglesia local. Aquí, somos enseñados,
edificados y exhortados a representar el Reino de Dios en este mundo moderno. Por lo tanto, no pierda
tiempo: involúcrese con su iglesia local, pues ésta necesita de usted y toda su familia.

