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     “PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Cómo poder ser parte de la 

familia de Dios. 

2. La NECESIDAD en la Vida de mis Alumnos es: 

Comprender que Dios desea tener una íntima relación con 

nosotros. 

3. a. COGNOSCITIVO: Analizar la forma ideal de 

administrar para nuestro amante Padre Celestial. 

b. AFECTIVO: Sentir como Dios desea que colaboremos con  

él en la administración. 

c. PSICOMOTRIZ: Enseñar a ser un muy buen administrador 

para el Señor. 

4. Escudriñar las Escrituras: 1Juan 3:1, además, Gálatas 

3:26,29; Salmo 50:10-12; 1 Crónicas 29:13,14; Filipenses 

4:19; 1Juan 5:3 y Mateo 6:19-21. 

5. Ilustración: Una imagen de personas felices sirviendo a la 

comunidad. 

6. Aplicación: ¡Señor muchísimas gracias, por instruirme a ser 

un buen administrador! 

 

I. INTRODUCCION 

A) Durante este trimestre descubriremos y analizaremos el 

ideal de Dios para nuestra relación con él, y veremos 

claramente como podremos desarrollar una confianza tan 

profunda, para serle fiel, aun cuando ya no podamos 

comprar ni vender. (Apocalipsis 13:17). 

Es muy importante comprobar que, para desarrollar una 

relación profunda con él, tenemos que ser muy buenos 

administradores. Él constantemente nos está orientando 

como ganar dinero y como utilizarlo sabiamente. 

Existen más de dos mil versículos en la Biblia, que nos 

instruyen a cómo vivir pese a las presiones de la vida. Jesús 

mismo nos advierte que él nos dirá al final de nuestra vida si 

hicimos bien o mal: “Bien, siervo bueno y fiel”. (Mateo 

25:21). 

La familia fue concebida para servir a Dios. El plan original 

del Padre era crear una familia en la tierra que fuera parte de 

la familia celestial. (Efesios 3:10-15). 

Él deseaba y desea que el carácter, expresado en el corazón 

y la mente de sus hijos fuera revelando en cada generación. 

(Génesis 1:26-28). 

B) ¿De qué tres preguntas importantes sobre la familia de Dios 

nos hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres preguntas sobre la familia de Dios: 1) 

¿Quiénes forman parte de la familia de Dios?; 2) ¿Cuáles 

son los recursos del pueblo de Dios? y 3) ¿Cuál es mi 

responsabilidad en la familia de Dios? 

 

II. Parte de la familia de Dios 

1. ¿Quiénes forman parte de la familia de Dios? (Efesios 3:14, 

15). 

A) El concepto de la mayordomía cristiana se basa en la creencia de 

que Dios es nuestro Creador, nuestro Padre y Señor. 

a’ Lo sorprendente, maravilloso y difícil de comprender, es 

que nuestro gran Creador y Padre celestial desea tener una 

intimidad con nosotros. 

a” Juan de una manera hermosa lo describe. “Miren 

que gran amor nos ha prodigado el Padre, que 

seamos llamados hijos de Dios ¡y en realidad, somos 

hijos de Dios! Por eso el mundo no nos conoce, 

porque no lo conoció, a él”. (1Juan 3:1). 

b” Nada en esta tierra puede igualar lo que Dios nos 

ofrece. 

a’” Es lo más elevado y sublime, nos ofrece 

ser nuestro Padre y formar parte de su 

familia del Trono de la Gracia. 

b”’ Nos permite llamarlo Padre. 

b’ ¿Cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? 

a” Está pregunta se contesta gracia a la ayuda del 

Espíritu Santo, que nos ayuda a tener fe y aceptar el 

llamado a nacer de nuevo. 

a”’ No importa lo que hayamos hecho, el 

Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar la fe 



y a aceptar a Jesús como nuestro Salvador 

personal. 

a” Pablo explica muy bien este proceso en Romanos 

8:14-17 por favor leámoslo detenidamente. 

a”’ Necesitamos ser guiados por el Espíritu 

Santo. 

b”’ Así somos sus hijos adoptivos. 

c”’ Y podemos llamarlo Papi, Abba Padre. 

d”’ Así llegamos hacer hermanos y herederos 

con Cristo. 

e” Si esto hacemos, no importa que padezcamos 

juntos con él. 

f’” Porque así junto con él seremos glorificados. 

(Romanos 8:17). 

c’ Todos tenemos que nacer de nuevo para ser hijos de Dios. 

a” Así Jesús se lo explicó a Nicodemo. (Juan 3:3-5). 

b” Nacer de nuevo, significa bautizarse o nacer de 

agua y del Espíritu. 

c” Cuando hemos reconocido nuestra condición 

pecaminosa y hemos aceptado a Jesús como nuestro 

Salvador mediante el arrepentimiento y la confesión. 

a”’ Entonces somos hijos de Dios. 

d’ Todo esto sucede si se lo pedimos, leamos. (Lucas 11:13) 

 

2) ¿Cuáles son los recursos del pueblo de Dios? 

A) Recursos de la familia de Dios. (Juan 3:16; 1:12; 1Corintios 

2:2). 

a’ El más grande don que nuestro Padre Celestial nos da a 

su Hijo unigénito: Jesús. (Juan 3:16). ¡Qué cosa 

maravillosa! 

b’ Además, nos da: 

a” Al Espíritu Santo. (Lucas 11:13). 

b” La Salvación. (1Pedro 1:5) 

c” Dones espirituales. (1Corintios 12:7-11). 

d” Todas las bendiciones materiales que son para 

nuestro bien y para ayudar a otros. (Mateo 6:31-33). 

c’ ¡Qué maravilloso nuestro Padre celestial es el dueño de 

todos los recursos que hay a nuestro rededor!  

    a” Todo, es todo, así que, lo que le pidamos, y nos 

beneficie y beneficie a otros, nos lo dará. Amén. 

 

3. ¿Cuál es mi responsabilidad? 

A) Amar a Dios de todo corazón y con todas mis fuerzas. 

(Deuteronomio 6:5). 

a’ Espera, que amor con amor se pague. 

a” ¿Cómo le puedo demostrar mi amor? (Mateo 

22:37). 

b” Que nos amemos los unos a los otros con todo 

nuestro corazón y mente. 

b’ Guardando sus mandamientos. (1Juan 5:3 NVI) 

c’ Poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. 

(Mateo 6:33). 

a” Predicando el evangelio con nuestras palabras y 

ejemplo. (Romanos 10:14, 15). 

d’ Bendiciendo a los demás con nuestros recursos y 

acciones. (Lucas 10:36, 37). 

a” Pero sin dejar de atender a los de nuestra casa. 

b” Usando nuestros recursos para satisfacer nuestras 

necesidades. (1Timoteo 5:8). 

  

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres preguntas muy importantes sobre la 

familia de Dios: 1) ¿Quiénes forman parte de la familia de 

Dios?; 2) ¿Cuáles son los recursos del pueblo de Dios? y 3) 

¿Cuál es mi responsabilidad en la familia de Dios? 

A causa del pecado, Dios envió a su Hijo amado para salvar 

a cada hijo de su familia, (Juan 3:16), y hoy envía a sus 

hijos redimidos y rehabilitados (tú y yo) por su gracia a 

trabajar en su nombre. Dios nos sigue llamando a que 

guardemos sus mandamientos y vayamos a terminar su obra. 

B) ¿Lo haremos para su gloria y honra? 

C) Oración. 
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