
Capítulo 7 
LA RESURRECCIÓN Y LA IMAGEN DE FAMILIA/IGLESIA 

La Resurrección del Hijo de Dios 

 AUN EN LAS MEJORES FAMILIAS, Por el Dr. Jorge E. Maldonado  
Juan 20 

 

Preguntas para meditar 

Tema Semanal: El impacto de la resurrección en la familia cristiana. La metáfora de la iglesia 

como familia en acción. 

La Resurrección del Hijo de Dios 

Como cristianos, vivimos entre dos resurrecciones, la de Cristo y la nuestra. 1 Corintios 15 es el 

primer informe de la resurrección, fue escrito antes de los evangelios. Es una maravillosa 

explicación de lo que nos espera. Parece que Pablo compartió lo que vio en el camino a Damasco 

en Hechos 9. La vida eterna empieza hoy en el momento en que conocemos a Cristo (Juan 5:24; 

1 Juan 5:12). Somos nuevas criaturas, ¡lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 2 Corintios 

5:17. La vida que ahora vivimos es por medio de la fidelidad del Hijo de Dios quien nos amó y dio 

su vida por nosotros. Gálatas 2:20  

¿Qué impacto debe tener este hecho de la resurrección en nuestras vidas y familias? 

La Metáfora de la Familia para la Iglesia 

En el Nuevo Testamento, una de las más usadas metáforas para la iglesia es la familia. Gálatas 

6:10; Efesios 2:19. Esta figura para el pueblo de Dios no nació en el Nuevo Testamento. Es la 

metáfora principal que Yahweh usa en el Antiguo Testamento en relación a Israel, Él es el novio, 

Israel la novia. En el Nuevo Testamento Cristo es el novio, la iglesia la novia. El uso de la 

metáfora del matrimonio refleja que tan importante, tan fundamental es el matrimonio y como 

refleja misteriosamente la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Es una metáfora, no una 

nueva definición de la familia.  

La Metáfora en Acción 

Los valores del amor, servicio social y solidaridad comunitaria se convirtieron en acción en las 

primeras comunidades cristianas. Todavía la iglesia tiene la fama de cuidar a los necesitados, los 

huérfanos, las viudas, los sufridos de injusticias, los encarcelados, los pobres. Es cumplir con los 

mandatos de Dios. La solidaridad entre las comunidades cristianas resultó en índices de 

sobrevivencia más alta que lo demás de la sociedad en tiempos de desastres. Los paganos que 

perdieron a sus familias se encontraron en familia en la iglesia. Son factores despreciados que 

contribuyeron al crecimiento de la iglesia durante los primeros siglos de su historia. 

 

Preguntas para el diálogo: Brevemente responde a la pregunta o preguntas que más te 

llama la atención. No es necesario contestar todas, pero sería lo mejor. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20&version=DHH


1. ¿Qué diferencia ha hecho la resurrección del Hijo de Dios para ti y tu familia?  

 

Si es cierto que ya tenemos la vida eterna, somos nuevas criaturas en Cristo, y la vida que ahora 

vivimos en el cuerpo la vivimos por la fidelidad del Hijo de Dios,  

¿Podemos esperar vivir en este mundo y durante el tiempo según el diseño de Dios para la 

familia? 

 

 ¿Cuáles pasos prácticos recomiendas? 

 

2. ¿Existe este mismo amor, servicio social y solidaridad comunitaria entre nuestras iglesia que 

existía en la iglesia primitiva que resultó en el avance del reino de Dios aún en tiempos de 

desastres?  

 

 

¿Cómo podemos estimular este amor, servicio y solidaridad? 

 


