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Claves para la unidad familiar
I. ENFOQUE
Si alguien piensa que conoce a una familia perfecta, ¡Entonces realmente no conoces
muy bien a esa familia! Toda familia, independientemente de lo buena, vigorosa o
amorosa que pueda ser, tiene desafíos constantes para establecer y mantener el amor
y la unidad.
Uno de los primeros resultados evidentes de la caída de Adán y Eva fue la ruptura de
la unidad familiar. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no
consiste en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para
vencer las dificultades. “La verdadera unidad en la familia consiste en la unión con
Cristo» Ese será el tema de la lección de esta semana: La unidad en Cristo.

II. COMPRENSIÓN
A. Cristo: fuente de la unidad
1. La razón de toda división y discordia entre los miembros de una familia se encuentra en la separación de Cristo.
a. Juan 15:5  “Sin mí, nada podréis hacer”
b. Juan 17:23  “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad”
2. La única manera de adquirir la unidad perfecta es cuando Cristo está en nosotros.
3. Jesús es la fuente de toda unidad.
B. La humildad
1. El antídoto contra el egoísmo es la humildad
a. Filipenses 2:3-4  «No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos»
b. Efesios 4:2  “Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor”
2. La manera eficaz de mantener la unidad con otros miembros de la familia es adquirir la humildad de Cristo. Porque así sobrellevaremos las debilidades de los demás.
Con humildad y paciencia.
3. ¿Cómo aprendemos la humildad?
a. Mateo 11:29  “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas”
C. Sumisión y servicio
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1. En la cena de la Pascua, después de tres años y medio del ministerio de Jesús, Él
les dio una última lección importante: «El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás» (Mateo 20:27)
a. Filipenses 2:7  Jesús «se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo»
b. Mateo 20:28  “El hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos”
2. Estoy seguro que la armonía crecería en cada hogar si se pusiera en práctica la
lección de servicio que Jesús enseño y vivió.

III. APLICACIÓN
A. La identidad de una persona jamás puede perderse en la del otro. Sin embargo, una relación duradera requiere compromiso, el cual implica una adaptación de nuestra autonomía. Dios desea que nos unamos en nuestra maravillosa diversidad y formemos una
unidad poderosa en Cristo. Por eso la Biblia dice: «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne» (Génesis 2:24)
B. Dos practicas comunes que son particularmente importantes para la unión familiar, especialmente en fortalecer la fe de nuestros hijos:
1. Tener cultos familiares y momentos de oración;
2. Organizar proyectos familiares para ayudar a otros. La oración y la misión unen la
familia.
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