
Efesios: Familia

#3: “Familia en la nueva comunidad”

El Mensaje

 
Summary

1: Introducción de la Serie 

Lecturas

3 Temas de Efesios

Familia
Efesios 2:19-22

● Dios hace una nueva familia de sus hijos
● Dios da un propósito a su nueva familia: demostrar su gloria, avanzar sus propósitos de 

reunir todas las cosas (y todas las personas) consigo 
Hoy veremos una de las formas mas grandes que demostramos a los demás la realidad de 
nuestra relación con Dios (y por lo tanto le damos gloria)

2: ¿Cómo deben funcionar las otras relaciones significativas (familia 
y trabajo) en la nueva familia?

Somos miembros de una nueva comunidad, de una familia.  Es la familia de Dios.  Es la familia 
real.  Es la familia que importa.  Nuestras relaciones en esta familia son permanentes.
No obstante, somos parte de otras relaciones significativas también.  Son las relaciones de 
familia y trabajo.  Son relaciones importantes.
¿Cómo debemos relacionarnos en estas otras relaciones, si somos parte de la familia de Dios?

Importante porque estas relaciones muchas veces están en un relajo
● Odias el trabajo
● Peleas con tus papás
● No sabes como controlar a sus hijos
● Peleas con tu esposa

Lo que hoy veremos, si lo hacemos, arreglará estas relaciones.

No funcionan porque buscamos lo nuestro en estas relaciones
● Padres quieren familia tranquila y hijos exitosos (orgullo y satisfacción)
● Hijos quieren $ y libertad
● Empleados quieren “estar al gusto” en su trabajo
● Jefes quieren empleados que trabajen duro y no den problemas
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Por buscar lo nuestro, arruinamos estas relaciones
 

Transición: Dios da a sus hijos una nueva forma de ver estas relaciones
Y esta nueva perspectiva cambia todo

3: Idea Grande: En nuestras relaciones, podemos demostrar la 
realidad de la relación entre Dios y nosotros

Esta relación es invisible.  Por como nos portamos en nuestras relaciones visibles, hacemos 
visible la relación entre nosotros y Dios.

Efesios 5:22, 25, 6:1-9
● Todo es “en el Señor” o sea, relacionado con nuestra relación con Jesús

Independientemente del otro
Independientemente de como se porta la otra persona en esta relación
Esto es crucial para demostrar la naturaleza de nuestra relación con Dios (nos trató como no 
merecíamos.)

Evangelio es la razón
La motivación por vivir así en las demás relaciones es mi relación con Jesús.
Él me dio lo que no merecía.  Yo puedo dar lo que debo a los demás, aunque no lo merezcan.

Es para Dios
Estamos sometiéndonos a Dios, trabajando para Dios
O sea, no importa como nos trata, si ellos merecen o no nuestro buen trato

4: Aplicación: Que tus relaciones reflejen la realidad de tu relación 
con Dios

● Hijos respetan y obedezcan
● Padres guian, corrigan, aman, enseñan, tengan paciencia
● Empleados trabajan duro, con una buena actitud
● Jefes traten bien a sus empleados

Porque verán a Dios
Por como demostramos la realidad de nuestra relación con él, los que nos ven conocerán a él.
Dios recibirá gloria, por como nosotros vivimos.

Próximo Paso: 
¿Estás en una relación con Dios? Si no, el primer paso en arreglar las demás relaciones en 
tu vida es entrar en esta relación.  (Hechos 2:38)  Estarás entrando en la relación mas real de 
todas.
¿En cuál de tus relaciones, no estás reflejando la realidad de tu relación con Dios?

● Hijos
● Padres
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● Jefe
● Empleado

¿Qué vas a hacer?

Comunión: Recordamos a Jesús, el hijo sumiso
Poder estar en una relación con Dios es posible porque Jesús fue un hijo sumiso a su Padre.  
En el Jardín, pidió a su Padre que dejara pasar este trago amargo.  Pero le dijo que obedecería 
su voluntad.  Y lo hizo.
Hoy, al enfrentar nuestras faltas como hijos, papás, empleados, etc, recordamos la obediencia 
perfecta de Jesús que nos compró paz con Dios. 
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