
TEMA: LA FAMILIA DE DIOS. 
TEXTO: LUCAS.8:19-21. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Aquí vemos un relato de la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, 
Jesús esta enseñando a una multitud entonces llega la familia de Jesús y  
quieren platicar con el, alguien le dice que su familia lo esta buscando, pero 
Jesús hace ver que su verdadera familia es la que oye la palabra de Dios y las 
hacen. 

B. Jesús le dio mas importancia a la familia espiritual que a la familia de sangre 
carnal, este debe ser nuestro mayor intereses por la familia espiritual que por 
la familia carnal que tengamos. 

C. Pero lamentablemente muchos cristianos para ellos lo mas importante es su 
familia carnal de sangre que la familia espiritual, y aunque mucha veces 
digamos lo contrario, nuestros hechos dicen y demuestran quien es mas 
importante en nuestra vida, la familia carnal muchas veces. 

D. Veremos en este estudio que es lo más importante o cual era la familia 
verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Para que así le imitemos y podamos 
glorificar a Dios en nuestra vida como el se lo merece. 

 
I. ¿CUAL ES MI FAMILIA? 
A. Hagámonos esta pregunta: ¿Cuál es mi familia verdadera? Tenemos dos 
familia una que es carnal ósea de nuestra propia sangre y la otra que es la 
espiritual que son mis hermanos en la fe. ¿Pero para mí cual es la más 
importante? Si contestamos la espiritual debemos de demostrarlo con hecho y 
no solo de palabras. 

B. Para Jesús su familia era aquellos que oyen y hacen la voluntad de su 
Padre. Lucas.8:19-21. Jesús hermano no salio corriendo cuando le dijeron 
allí esta tu madre y tus hermanos, el no dejo de seguir predicando por que allí 
estaban su madre y sus hermanos al contrario el siguió predicando a la 
multitud sobre quien es verdaderamente su madre y sus hermanos. Para Jesús 
lo más importante no era su familia carnal de sangre sino la espiritual. 
¿Imaginémonos que Jesús dijera que lo mas importante es la familia 
espiritual? Y hubiera salido corriendo a buscar a su familia material. ¿Qué 
ejemplo daría a la multitud a la cual le estaba predicando? 

C. Muchos veces pasa esto entre los hermanos dejamos de asistir a las reuniones 
por que llego un familiar de lejos y no podemos dejarlo solo. ¿Qué estamos 
demostrando con esto? Que para mi es mas importante estar con mi familia 
carnal que con mi familia espiritual. Todo lo contrario a Jesús. 
1. Esto me recuerda de un hermano ancianito que ya murió pero que fue un 
digno ejemplo para mi, el hermano vivía solo era muy pobre, tenia familia 
de dinero pero que llegaban a visitarlo los días domingos y le llevaban 



comida y dinero, pero el hermano nunca dejo de ir a los servicio de la 
iglesia por estar con su familia, aunque esta se enojara, una ves estaba en 
la adoración el día domingo llego su familia a buscarlo y el no salio, 
aunque su familia le traía dinero y comida que necesitaba, pero el no salio 
no dejo la reunión. Y cuando yo vi. esa convicción del hermano me ayudo 
mucho y lo pongo de ejemplo siempre, si así fuéramos todos los cristianos 
la iglesia del Señor crecería muy rápidamente. 

2. Pero muchas veces para nosotros los mas importante es la familia el 
trabajo, y no la familia espiritual. 

D. ¿Cuántos de nosotros dejamos las reuniones cuando llega un familiar o 
amigo a visitarnos? En ves de invitarles a las reuniones y demostrarle que lo 
mas importante para mi es mi familia espiritual. Es por eso que Jesús dijo: 
Que teníamos que dejar todo por el. Lucas.14:25-35. Por eso tenemos que 
dejar padre, madres hermanos y hermanas, hijos. Eso no debe ser lo más 
importante para nosotros sino Dios, y si Dios ocupa el primer lugar en mi 
vida también lo será la familia espiritual así como para Jesús. Lucas.9:57-62. 
Dios debe de ocupar el primer lugar en mi vida. 

E. Es cierto que perderemos nuestra familia carnal de sangre por la causa de 
Cristo pero vamos a ganar una familia muchas más grande y mejor. 
Mat.19:29-30. por eso Pablo le decía a Timoteo que debía de ver a los 
ancianos como a padres, a los jóvenes como a sus hermanos, a las ancianas 
como a madres, y a las más jóvenes como a hermanas. I Tim.5:1-2. 

F. Para Jesús era mas bienaventurado aquel que oye y hace la voluntad de 
su padre. Lucas.11:27-28. Antes que su madre carnal. Su madre materna. 
Sabemos lo importante de nuestra madre, pero para Jesús lo más importante 
los bienaventurados, los felices dichosos son aquellos que hacen su voluntad. 

G. ¿Hermanos quien es más importante para mí? ¿Mi familia carnal? O ¿Mi 
familia espiritual? 
1. Preguntémonos, ¿Si mi hermano carnal esta enfermo que haría yo? ¿Lo 
iría a visitar? ¿Le llevaría algo le ayudaría con los gastos de sus 
medicamentos? Yo diría que si y esta bien. Pero ahora. ¿Si mi hermano 
espiritual esta enfermo, que haría yo? ¿Lo iría a visitar, le llevaría algo le 
ayudaría con los gastos de sus medicamentos? Lamentablemente NO, no 
pasa eso, entonces que estoy demostrando, que para mí la familia carnal 
de sangre es lo más importante y no la familia espiritual. Esto es 
lamentablemente hermanos despertemos. 

2. Hermanos demostremos con echo y verdad cual es mi familia, lo mas 
importante en mi vida, siempre debe ser mi prioridad principal mi familia 
espiritual, por eso Pablo dijo a los hermanos haya en Galacia. Gàl.6:10. 
que debemos hacer bien a todos pero mayor mente a la familia de la fe. 
Por que con ellos voy estar una eternidad con nuestro Padres celestial. 

 
CONCLUSIÔN: 



A. Hermanos preguntémonos sinceramente ¿Para mi cual es mi familia? ¿Cuál 
de las dos familias es lo más importante para mí? 

B. Imitemos a Jesús que para el, era mas importante la familia espiritual que su 
familia de sangre, como hijos de el debemos de imitarle en todo y nuestra 
prioridad siempre deben de ser mis hermanos en la fe. 

C. Que Dios nos ayude a darle la verdadera importancia a mi familia de la fe, es 
lo mas grandioso lo mas importante en esta vida, con ellos voy a pasar una 
eternidad allá en los cielos con nuestro Padres celestial. 
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