
Visión 2012: Ser la Iglesia

#4: La Familia
 

Serie: ¿Cómo ser la presencia física de Dios en nuestro mundo?
● “Iglesia” es la comunidad de la familia de Dios, no una reunión o edificio
● Es la presencia de fisica de Dios en el mundo
● Con el propósito de unir otros a su historia
● Cuando dedicamos nuestra vida al mismo proposito, nos convertimos en familia

Mateo 12:46-50
46 Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, Su madre y Sus hermanos estaban 
afuera, deseando hablar con El. 
47 Y alguien Le dijo: “Tu madre y Tus hermanos están afuera y Te quieren hablar.” 
48 Pero Jesús respondió al que Le informó: “¿Quién es Mi madre, y quiénes son Mis 
hermanos?”  
49 Y extendiendo la mano hacia Sus discípulos, dijo: “¡Miren, aquí están Mi madre y Mis 
hermanos! 
50 “Porque cualquiera que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos, ése es Mi 
hermano y Mi hermana y Mi madre.” 
 

● Lo mismo pasa en equipos, pandillas y trabajos
● Buscar comunidad aparte de la mision se vuelve egoista, un idolo, y ingrown
● Estar en la misma mision produce comunidad real

○ Quieres comunidad en tu iglesia, metete en la mision con otros

Tensión: muchas veces las iglesias no son familia
● Venimos a la reunión, cumplimos con nuestro deber religioso, vivimos nuestras vidas 

por aparte el resto de la semana
● Jesus dice que somos su cuerpo, parecemos un cuerpo todo amputado
● Perdemos la vida y el impacto que Dios tiene para nosotros
● Sentimos: debería haber mas

Idea: La comunidad de Dios vive como una familia
Un pasaje de modelo- como debe ser-
Hechos 4:32-35 
32 La congregación (La multitud) de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno 
decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. 

● Unidad - unidos
● Unidad real de corazon se ve en lo fisico

 
33 Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había 
abundante gracia sobre todos ellos. 
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● Unidad producida por estar en la misma misión
○ (los capitulos anteriores)

 
34 No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas 
las vendían, traían el precio de lo vendido, 
35 y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad.  

● Se llevaban como familia
● Compartimos con familia
● Cuidamos de familia

 
Estar juntos - enfocados - en la mision produjo familia - comunidad -  verdadera

Aplicación: Vivir enfocados en la misión juntos
● Radicalmente re-orientar ti vida alrededor de la misión y la común comunidad de Dios

Entrar
● Entrar en la familia 
● Hechos 2:38

Enfocarte en la misión
● Gente
● Amistades
● Estudios
● Orar

Juntos
● Orar por las mismas personas
● Llevarnos con las personas juntos
● Hacer estudios juntos

En comunidad
● Vivir en comunidad

○ Si no pasas tiempo con otros - en contextos religiosos y normales - no estas en 
comunidad 

● Pasar tiempo juntos
○ Abrir sus casas

● Ser generoso
○ Dar tus cosas

Sacrificarnos para los demás como Jesus
Imitar a Jesus
Se hizo familia con nosotros, nosotros debemos ser familia los unos a los otros también.
Filipenses 2:1-8
1 Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, 
2 hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en 
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espíritu, dedicados a un mismo propósito.  
3 No hagan nada por egoísmo (rivalidad) o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada 
uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, 
4 no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.  
 
5 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también en Cristo 
Jesús, 
6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse, 
7 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los 
hombres. 
8 Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 

Visión: una iglesia de personas que viven como familia hace real la 
presencia de Dios en este mundo
Su familia
Su cuerpo
Juan 13:35
Asi convencemos a nuestra comunidad de la realidad de lo que creemos

Proximo Paso
● Entrar
● Pedir a otro que ore por alguien
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