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 LA VERDADERA FAMILIA DE JESUS 
 
 Marcos 3:19b - 35 
 
 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- Domingo, 18 de agosto de 1957 
 Casa -- Ramonita Acevedo -- agosto 27/59 
 Casa de Carlos Díaz -- marzo 16 de 1961 
 
 
Introducción 
 
 A. Jesús habla de una gran familia en medio de la oposición más aguda. 
 
  1. Los suyos lo creen fuera de sí. 
 
  2. Los fariseos le dicen que está en colaboración con Satanás. 
 
  3. Otros dicen que tiene espíritu inmundo. 
 
  4. Finalmente vienen los de su casa y le quieren ver. 
   En esta ocasión Jesús emite una de las verdades más hermosas 
   de su ministerio. 
 
I. Notemos que él no dice que debemos despreciar a nuestros padres y a nuestros 
 familiares 
 
 A. Era judío y sabía lo que era honrar padre y madre. 
 
  Sin duda que tenía en grande estima la vida hogareña, la instrucción 
  religiosa que recibió; las horas largas de trabajo árduo; la fraternidad 
  alrededor de la mesa. 
 
  Sin duda, ayudó a sostener a su madre y hermanos.  Posiblemente trabajó 
  mucho -- período de silencio, 
 
 B. El está viendo una visión mucho más gloriosa que el mero círculo familiar. 
  Piensa en una familia universal de los hacedores de la voluntad de Dios. 
 
  Ej. de las trece colonias.  Los forjadores de la constitución y de las trece 
  colonias pensaron en una familia de estados sujetos a una ley común -- la 
  suprema ley de la tierra. 
 
  Para Cristo la suprema ley es el hacer la voluntad del Padre.  Los que hacen 
  su voluntad pertenecen a la gran familia de Dios. 
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II. La verdadera familia de Jesús no tiene límites de raza, de casta, de cultura, de 
 escala social. 
 Frente a él estaba una multitud variada de muchos grupos étnicos. 
 
 A. No habrá judíos ni griegos, 
   Blancos o negros,   Pobres o ricos 
   Hombres y mujeres,   Nobles o plebeyos. 
  No hay que ser don Fulano de Tal para entrar en el reino de los cielos. 
 
 B. Cuadro de Cristo con los niños de todo el mundo -- blancos, negros, indios, 
  chinos, japoneses.  De todos los climas y de todas las razas. 
 
III. Para ser de la familia de Jesús solamente hay que hacer la voluntad de Dios. 
 
 A. Jesús nos dio ejemplo  
 
  1. A los doce años -- "¿No sabíais que en los negocios de me padre me 
   conviene estar?" 
 
  2. "Mi comida es que haga la voluntad del que me envió." 
 
  3. En el momento de prueba y tribulación en el jardín del Getsemaní. 
 
 B. Esta también es nuestra prueba final. 
 
  Mateo 7:21 -- No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
  los cielos; mas el que hiciere la voluntad de mi padre que está es los cielos. 
 
  Mateo 25:31-46 -- Parábola del juicio final -- las ovejas y los cabritos 
 
Conclusión 
 
 Para hacer la voluntad de Dios hay que nacer de nuevo. 
 
 a. Los fariseos y escribas necesitan dejar de estar llamando a lo bueno malo. 
 
 b. La familia no debe pensar desde el punto de vista egoísta. 
 
 c. De nosotros se demanda arrepentimiento y perdón. 
  El movimiento se demuestra andando. 
 
  Si hacéis la voluntad de Dios, seréis de la familia de Cristo. 


