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MI FAMILIA DIVINA
INTRODUCCIÓN:

A. Las relaciones de la familia de Dios, son diferentes a cualquier
relación de este mundo. Las relaciones entre los miembros del reino
están basadas en la pureza, el respeto, y el honor.
B. Las relaciones dentro de la iglesia, fomentan el mantenernos fieles al
llamado cristiano, nos ayuda a corregir cuando necesitamos corregir
algo.
1. Nos presentan el desafío a crecer.
2. Nos proveen apoyo cuando las cosas se tornan difíciles.
C. La Biblia es el marco de referencia, o el estándar para fomentar
relaciones maravillosas. La relación del hombre con Dios, y con el
prójimo, son temas que se discuten profundamente en las páginas de
la Biblia.

I. (Marcos 3:31-35)
A. ¿A quienes considera Jesús como su Verdadera Familia?
B. ¿Ve usted a la iglesia del Señor como su verdadera familia espiritual?

II. (Romanos 12:10-15)

A. ¿Qué significa la palabra “honrar”?
B. ¿Se sienten las personas importantes para usted, honradas y
respetadas por usted?
C. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le trata con deshonra, cuando
le faltan al respeto?
D. ¿Cómo expresa o manifiesta usted honor hacia sus hermanos y
hermanas en el Señor?
E. ¿Qué significa practicar la hospitalidad?
F. ¿Se puede usted gozar con los que se gozan, y llorar con los que
lloran, si no conoce usted a esas personas, ni pasa tiempo con ellas?

III. (1 Pedro 1.22-23)

A. ¿Cuál es el sincero amor?
B. ¿Cómo puede usted amar en Cristo desde lo profundo del corazón a
sus hermanos y a sus hermanas?

CONCLUSIÓN: Para animarle póngase la siguiente meta:

A. Comparta tiempo con al menos dos hermanos con quienes no ha
tenido mucha relación últimamente.
B. Honre a la familia del Señor y presente devoción por esa familia,
haciendo alguna llamada telefónica, para saludarles etc.

