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El fundamento de una familia funcional 

Texto: Col. 3:12-21 

 

 

Una de las características más asombrosas de la biblia es la sencillez con la que 

en ella se tratan asuntos que por general son sumamente complejos y profundos. Y esto 

es sobre manera cierto en lo que concierne al tema de la familia.  

 

Pablo describe una familia funcional en estas 4 cosas: 

 

 Es una familia donde las casadas están sujetas a sus maridos como conviene en 

el Señor. 

 Donde los maridos aman sus mujeres (con el amor sacrificial de Cristo) y no son 

ásperos con ellas. 

 Donde los hijos obedecen a los padres en todo. 

 Donde los padres no exasperan a sus hijos para que no se desalienten. 

 

La razón por la que el apóstol está hablando en estos términos tan simples es 

porque ya en los vv.12-17 el sienta las bases para las correctas relaciones humanas en 

todos los contextos incluyendo y sobre todo en el contexto de la familia. 

 

Él nos presenta aquí el fundamento de una familia funcional según los parámetros 

bíblicos. Hay 4 cosas necesarias… 

 

 

I. ESTAR EN UNA RELACIÓN PERSONAL CON CRISTO (SER CRISTIANOS). 

 

 “como escogidos de Dios santos y amados”, Pablo usa los 3 términos más 

comunes usados en la biblia para referirse a los cristianos. 

 

Cuando la biblia trata asuntos de la conducta, y sobre todo de la familia no está 

simplemente diciendo lo que debemos hacer, está diciendo lo que debemos y 

podemos hacer solo en virtud de nuestra relación con Cristo. 

 

Porque el problema del ser humano por el que no podemos tener hogares que 

marchen correctamente es un problema del corazón no es de ignorancia, aunque 

sepamos como deber comportarnos en la generalidad de los casos no queremos: 
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 La tendencia natural de una mujer no es a someterse a su marido. 

 La tendencia natural del esposo no es ser la cabeza de su hogar que los dirige en 

el amor sacrificial con el que Cristo amo a la iglesia. 

 La razón por la que el hijo no obedece a los padres, la biblia dice claramente que 

es porque la necedad está ligada a su corazón desde que nace. 

 Como la tendencia del corazón de los padres no es a ser sobremanera paciente 

con sus hijos sino a desesperarse lo cual los lleva a no lidiar con ellos como deben. 

 

Pero aun cuando por la gracia de Dios sabemos lo que tenemos que hacer en 

nuestra familia y queramos realmente hacerlo nos damos cuenta que no podemos por 

nosotros mismos hacerlo, Ro.8:7. 

 

Es por esto que la biblia nos enseña que si hay alguna esperanza de que podamos 

tener una familia que funciona bien de la manera que Dios ha establecido y que es 

bendecida esa esperanza está en Cristo. 

 

Es por medio de Jesucristo que podemos ser regenerados y transformados en 

nuestro interior de tal forma que realmente deseemos realmente hacer su voluntad, 

pero es también por medio de Cristo y la comunión diaria con el que somos 

capacitados en el Espíritu Santo para poder hacer eso que estamos llamados a hacer 

y que de manera natural no podemos. 

 

Solo en el poder y la gracia que vienen de la comunión diaria con el Señor nos 

capacita para vencer las tendencias pecaminosas de nuestro corazón. 

 

 

II. SER VESTIDOS POR DE LAS VIRTUDES DE CRISTO. 

 

v.12-14 12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 

contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14Y 

sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 

 

Todas estas virtudes que se mencionan aquí tienen que ver con la manera como 

respondemos cuando alguien nos ofende o hace algo malo contra nosotros o hace 

algo que nos gusta. 
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Esto es sumamente importante porque lo que estamos viendo es que la biblia da 

por sentado que habrá ofensas y faltas y pecados en la familia. 

 

Así que pablo nos está diciendo aquí si queremos una familia que funcione 

correctamente debemos estar conscientes que habrá ofensas y pecados y debemos 

estar vestidos de Cristo para reaccionar correctamente antes esas ofensas y pecados 

 

 

III. HALLAR NUESTRA PLENITUD EN CRISTO. 

 
15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 

llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16La palabra de Cristo more en 

abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 

cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 

espirituales. 

 

Él nos está hablando de cómo debemos hacer de Dios la fuente de nuestro gozo, 

nuestra paz y nuestra plenitud deben venir del Señor cada día. 

 

La razón por la que el matrimonio y la familia se vuelve una frustración en vez de 

una bendición, es porque por mucho la mayoría de personas se casa y tienen hijos 

para buscar la felicidad… quiero casarme para que esa persona me haga feliz, y 

quiero tener hijos para que me hagan feliz… 

 

…Y ese es un error porque la felicidad del ser humano no se encuentra en otro ser 

humano ni en nada creado, la felicidad plena del ser humano proviene de una 

relación correcta con Dios.  

 

 

Pero cuando tu plenitud está en Dios y estas satisfecho en el tú puedes sentirte 

completo y dichoso no importa que no tengas la familia que siempre soñaste tener, 

porque tienes a Cristo que es lo más valioso y grandioso que una persona puede tener. 

 

Todavía más en el caso de los padres serás capaz de responder correctamente 

ante las faltas y ofensas de tus familiares porque ya no las recibirás como una ofensa o 

atentado contra ti. 
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IV. HACERLO TODO PARA LA GLORIA DE CRISTO. 

 

Finalmente, tendremos un hogar funcional, donde cada uno hace lo que le 

corresponde hacer cuando recordemos que la razón final para yo hacer todas las 

cosas es la gloria de Cristo… mira como Pablo lo dice…17Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él.  

 

Como creyentes la razón final para hacer lo que Dios nos llama a hacer es 

simplemente esa saber que eso es lo que Dios quiere y trae gloria a su nombre… yo no 

lo hago porque el otro se lo merece o para que el otro haga lo que tengo que hacer, 

yo lo hago para glorificar a mi Señor. 

 

Hay un misterio revelado en las escrituras y es que Dios ha unido su gloria a nuestro 

bien, cuando yo hago lo que glorifica a Dios eso termina redundando en mi propio 

bien y mi propia bendición.  

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Así que aquí está la clave para una familia funcional y que es una bendición… 

 

Lo primero es su relación con Dios por medio de Cristo. La cual deben cultivar 

cada día en el su gozo y deleite. 

Lo segundo es ser vestidos de esas cualidades de Cristo que nos ayudan a soportar 

las ofensas y faltas de otros. 

Buscar cada día nuestro gozo y deleite en Dios por medio de Cristo. 

 

Y finalmente recordar que la razón final para todo esto es glorificar Cristo y que de 

él recibiremos la bendición y la recompensa. 

 

Si usted quiere todo eso en una sola línea mire Col.3:11 “11donde no hay griego ni 

judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es 

el todo, y en todos.” 

 

 

 


