# 5 LA NUEVA FAMILIA DEL DISCIPULO
INTRODUCCION
En el mundo humano, una familia se forma de un padre, de una madre y de hijos. Sin
embargo, en el reino de Dios todas las cosas son diferentes. Por ejemplo, Adán y Eva
no tuvieron un padre humano, ni una madre humana. Jesucristo solo tuvo una madre
humana, pero no un padre humano. Nosotros los creyentes hemos nacido dos veces: El
nacimiento físico de dos padres humanos y el nacimiento espiritual como una obra
exclusiva de Dios. Juan dice que los creyentes “no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” (Jn.1:13). Así que, con el nuevo
nacimiento entramos a formar parte de una nueva familia. Esta familia es la familia de
Dios, donde Dios es nuestro Padre, Jesucristo el hermano mayor (el primogénito) y los
creyentes formamos el resto dela familia de Dios.
En la cultura israelita la familia era considerada como una institución sagrada. No solo
porque había sido instituida por Dios, sino también porque era el núcleo de las relaciones
más íntimas entre los seres humanos. Para los israelitas, los lazos familiares eran
fuertes, indestructibles e inquebrantables.

I.

LAS ENSENANZAS DE JUSUS ACERCA DE LA
NUEVA FAMILIA.
A.

Jesús les enseñaba a sus discípulos que a Dios le
llamaran Padre.
1.

Nuestro Padre es perfecto.
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. (Mat.5:48)

2.

Nuestro Padre compensa al que ora.
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Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público. (Mat.6:6)

3.

Nuestro Padre perdona al que perdona.
Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas. (Mat.6:15)

4.

Nuestro Padre es bondadoso.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los
que le pidan? (Mat.7:11)

5.

Nuestro Padre no desea que se pierdan los hombres.
Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda
uno de estos pequeños. (Mat.18:14)

Para Jesús los discípulos tenían un Padre en los cielos. Esto lo
mencionó muchas veces en los textos ya citados, como también
mediante la afirmación de que nunca quedarían huérfanos.1

B.

Jesús les enseñaba a sus discípulos que se amaran
como hermanos.
1.

El amor entre hermanos esta modelado por Jesús.
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os
he amado, que también os améis unos a otros. (Jn.13:34)

2.

El amor entre hermanos es impactante.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. (Jn.13:35)

1

Jn.14:18.
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El amor entre hermanos debe ser sacrificial.
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he
amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos. (Jn.15:12-13)

4.

El amor entre hermanos es un mandamiento.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esto os mando:
Que os améis unos a otros. (Jn.15:14,17)

II. LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE
LOS HERMANOS DE LA NUEVA FAMILIA.
A.

TENER LA ACTITUD DE PERDONAR A LOS
HERMANOS
15Por

tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si
te oyere, has ganado a tu hermano. 16Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno
o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17Si no los oyere
a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
(Mat.18:15-17)

3Mirad

por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se
arrepintiere, perdónale. 4Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día
volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.
(Luc.17:3-4)
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TENER INTERES EN LA RESTAURACION DE
LOS HERMANOS
16Confesaos

vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
(Sant.5:116)
1Hermanos,

si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado. 2Sobrellevad los unos las cargas de
los otros, y cumplid así la ley de Cristo
(Gal.6:1-2)

C.

VIVIR EN PAZ CON LOS HERMANOS.
18Si

es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los
hombres.
(Rom.12:18)

Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo
sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
(2Cor.13:11)
4Seguid

la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
(Heb.12:14)

D.

SER COMPASIVOS CON LOS HERMANOS.
Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced
misericordia y piedad cada cual con su hermano;
(Zac.7:9)
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo
(Ef.4:32)
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables;
(1Ped.3:8)
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y
cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? (1Jn.3:17)
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DEMOSTRAR LA GENEROSIDAD ENTRE LOS
HERMANOS.
1.

La generosidad es una responsabilidad.
Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y
serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de
mosto.
(Prov.3:9)
Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás.
(Ecl.11:1)

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.
(Luc.6:38)

Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano
de la vida eterna.
(1Tim.6:18)

Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales
sacrificios se agrada Dios.
(Heb.13:16)

2.

Ejemplos de generosidad
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Los creyentes de Antioquia (Hech.11:29)
El hermano Bernabé (Hech.4:36)
Los creyentes Corinto (1Cor.16:3)
Los creyentes de Jerusalén (Hech.2:44-45; 4:32-35)
Los creyentes de Macedonia y Acaya (Rom.15:25-28)
Los creyentes de Filipo (Fil.4:10, 14-19)
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F. SER EJEMPLO PARA LOS HERMANOS.
13Vosotros

sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los
hombres.
14Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.
(Mat.5:13-16)
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto;
al que respeto, respeto; al que honra, honra.
(Rom.13:7)

Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino
también delante de los hombres.
(2Cor.8:21)

Que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con
vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis
honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.
(1Tes.4:11-12)
Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
(1Tim.4:12)

G.

SER AMABLE CON LOS HERMANOS.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
(Ef.4:32)
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno
unos para con otros, y para con todos.
(1Tes.5:15)
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido.
(2Tim.2:24)
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TENER PACIENCIA CON LOS HERMANOS.
No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3¿Y por qué miras
la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu
propio ojo.
(Mat.7:1-3)

1Yo

pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados, 2con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor, 3solícitos en guardar la unidad del
Espíritu en el vínculo de la paz.
(Ef.4:1-3)

Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
(Col.3:13)
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los
de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
(1Tes.5:14)

I.

VIVIR EN ARMONIA CON LOS HERMANOS.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!
(Sal.133:1)
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo
sentir según Cristo Jesús, 6para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7Por tanto, recibíos los unos a los otros, como
también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.
(Rom.15:5-7)
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
(1Cor.1:10)
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis
unos a otros.
(Gal.5:15)
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Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 9no devolviendo mal por mal, ni
maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que
fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
(1Ped.3:8-9)

J.

AMAR A LAS PERSONAS Y A LOS HERMANOS.
1.

La superioridad del amor sobre los dones.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3Y si
repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
(1Cor.13:1-3)

2.

Las características del amor verdadero.
4El

amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; 5no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, más se goza de
la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
(1Cor.13:4-7)

3.

La permanencia del amor en todo tiempo.
8El

amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las
lenguas, y la ciencia acabará. 9Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos; 10mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte
se acabará. 11Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como
niño, juzgaba como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niño. 12Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces veremos cara
a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui
conocido. 13Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;
pero el mayor de ellos es el amor.

(1Cor.13:8-13)
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El mandamiento de amar a los hermanos.
a.

¿Por qué debemos amar a los hermanos?
7Amados,

amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El que
no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
(1Jn.4:7-8)
b.

¿En qué consiste el amor de Dios?
9En

esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10En
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.
(1Jn.4:9-10)
c.

¿Cómo se perfecciona el amor?
11

Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros. 12Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se
ha perfeccionado en nosotros.
(1Jn.4:11-12)
d.

¿Puede un cristiano amar a Dios si no ama a su
hermano?
19Nosotros le

amamos a él, porque él nos amó primero. 20Si alguno
dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues
el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar
a Dios a quien no ha visto? 21Y nosotros tenemos este
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su
hermano.
(1Jn.4:19-21)
e.

¿Qué significa amar de hecho y no de palabra?
16En

esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo
mora el amor de Dios en él? 18Hijitos míos, no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en verdad. (1Jn.3:16-18)
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ORAR UNOS POR OTROS.
9

y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del evangelio, 20por el cual soy embajador en cadenas;
que con denuedo hable de él, como debo hablar.
(Ef.6:19-20)

3orando

también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra
puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual
también estoy preso, 4para que lo manifieste como debo hablar. (Col.4:1-2)

1Por

lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, 2y para que seamos librados de
hombres perversos y malos; porque no es de todos la fe
(2Tes.3:1-2)

18Orad

por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena conciencia,
deseando conducirnos bien en todo. 19Y más os ruego que lo hagáis así, para que
yo os sea restituido más pronto.
(Heb.13:18-19)
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