
13 - MARCOS 3:21,31-35
En  el  estudio  pasado  hemos  visto  como  los  familiares  y también  los  líderes  espirituales  se 
estaban confundiendo en lo que decían referente a Jesús.
En el  caso de los líderes  el  error  fue muy grave,  de manera  que Jesús les tuvo que advertir 
referente al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que no es perdonado.
En este  estudio vamos a  repetir  uno de los versículos que vimos la  vez pasada,  el  versículo 
Marcos 3:21, que ya nos habla de los familiares de Jesús.

MARCOS 3:21,31-35

21-
Cuando habla aquí de los “suyos”, se refiere a su familia, o sea la madre y los hermanos de Jesús 
(Marcos 3:31).

¿Qué quisieron hacer los miembros de la familia de Jesús con Él?
Los miembros de la familia de Jesús vinieron para prenderle porque decían: "Esta fuera de sí."

En este pasaje vemos como hay momentos en los cuales aun una persona justa, en este caso 
Jesús, se puede ver sola, enfrentando el desacuerdo de muchas personas importantes en el medio 
ambiente en el cual vive. 
En el caso de Jesús, Dios le dio firmeza y seguridad en lo que estaba haciendo. 
Así también nosotros podemos pasar por momentos, en los cuales los que nos rodean no nos 
entiendan, en esos momentos hay que depender de la fimeza y seguridad que da Dios.

Romanos 8:15-16
¿En qué forma nos ayuda el Espíritu Santo a nosotros?
El Espíritu Santo nos ayuda
 dándonos un espíritu de adopción. Una traducción literal diría: "un espíritu de 

hijo". Un hijo sabe que es hijo de su padre. Jesús, el Hijo de Dios por excelencia, no tenía 
ni una pizca de duda de su relación con Dios. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto 
podemos confiar plenamente en Dios, de tal manera que lo podemos llamar "Papá".
 nos da testimonio de que somos hijos de Dios.

Tanto el Espíritu de hijo como su afirmación a nosotros nos dan seguridad de nuestra 
relación con Dios, nuestro Padre celestial y de nuestra pertenencia a la familia de Dios.

El Espíritu Santo nos libera del temor y nos da la confianza y seguridad que también recibía  
Jesús para permanecer firme aun en los momentos cuando las personas importantes del medio 
ambiente social estén dudando y algunos aun condenando.

Marcos 3:31
¿Qué están haciendo los familiares de Jesús en esta oportunidad?
Ahora los hermanos y la madre de Jesús están afuera y llaman por Jesús. 
Como en Marcos 3:21 no llegaron a Jesús, ahora están llegando de nuevo, seguramente con una 
intención parecida.
La familia de Jesús quedó confundida con lo que estaba pasando y procuraron prenderlo.

32-
¿Cómo supo Jesús que sus familiares lo estaban esperando afuera?
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Jesús supo que sus familiares lo estaban esperando, porque la gente que estaba con Él le avisó.

33-
¿Por qué les parece que Jesús haya hecho esta pregunta?
Jesús hizo esta pregunta para explicarles a sus discípulos un tema de gran importancia para su 
entendimiento de lo que iba a ser la iglesia, o sea el nuevo pueblo de Dios.

34-
¿A quiénes Jesús consideraba como su madre y sus hermanos?
Jesús  consideraba  como  madre  y hermanos  a  los  que  lo  estaban  rodeándo  allí  y lo  estaban  
escuchando.

35-
¿Cómo conoce Jesús a su familia inmediata?
Jesús dijo que su familia inmediata se conoce porque hace la voluntad de Dios.

Esto es un cambio muy importante. Hasta el momento lo más importante para el pueblo de Israel  
había sido la familia física y su descendencia. Ahora Jesús muestra una familia que no está unida 
por lazos de sangre, sino por lazos de obediencia a Dios.

Muchas veces encontramos que se habla de Dios como nuestro Padre y de los demás creyentes  
como hermanos. También se usa el termino Familia para la congregación. 
Vamos a dedicar un tiempo para buscar y estudiar otras citas del Nuevo Testamento donde se nos 
habla de la familia o casa  de Dios.

1 Pedro 4:16-17
¿Qué nos dice este pasaje sobre la casa de Dios?
Nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios, haciendo referencia a los sufrimientos que 
tuvieron que pasar las personas a quienes escribía Pedro en esta carta.
Lo que quiere decir, es que Dios comienza a poner orden en primer lugar en su propia casa. En 
otras palabras primeramente nos educa a los que son sus propios hijos. 
Aquellos que lo rechazan como Padre eterno, lo tendrán que enfrentar como Juez en el fin de los 
tiempos.
De manera que otra parte de la familia de Dios es que somos educados por Él, que Él pone orden 
en primer lugar en su propia familia, para que allí se viva de acuerdo a su voluntad y se pueda 
experimentar sus bendiciones y todo lo que Él tiene preparado para los suyos.

Efesios 2:19
¿Qué es lo que dejamos de ser cuando pertenecemos a la familia de Dios?
Cuando  pertenecemos  a  la  familia  de  Dios  ya  no  somos  ni  extranjeros  ni  advenedizos  (  = 
extraños o exiliados, que serian expulsados o rechazados de su país y/o sociedad).

¿Miembros de dónde llegamos a ser al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador?
Llegamos a ser miembros de la familia de Dios.

De manera que podemos ver que por ser parte de la familia de Dios ya no somos extranjeros ni 
extraños o rechazados, sino somos miembros de la familia  de Dios, le pertenecemos a Dios.  
Somos aceptados por Dios y su familia.
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Esto es una realidad que experimentamos y que Dios quiere que le ayudemos a experimentar  
también a otros que tengan interés de conocer y comprometerse con esta familia.
Es cierto que, como pecadores que somos en algunas oportunidades no lo vamos a lograr, pero 
eso no cambia nada en el hecho que Dios nos haya aceptado. El Espíritu Santo nos afirma que 
somos aceptados y amados.

Gálatas 5:10
¿Qué se nos dice aquí referente a la familia de la fe?
Aquí se nos dice que debemos hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En  
otras palabras, se nos dice claramente que los miembros de la familia de Dios o la familia de la 
fe, practican el apoyo y la ayuda mutua.
De manera que podemos ver que en la familia de Dios vamos a poder experimentar y dar ayuda y 
apoyo mutuo.

1 Timoteo 3:15
¿Qué se nos dice aquí de la casa de Dios?
Se nos dice que la casa de Dios 
 es la iglesia del Dios viviente
 y es columna y baluarte de la verdad.

La verdad se refiere tanto a Cristo, quien es la verdad (Juan 14:6), la verdad que se enseña y la 
verdad en el sentido de hablar la verdad. La verdad os hará libres (Juan 8:32). 

Una columna mantiene en alto algún objeto. Así también la iglesia mantiene en alto la verdad en 
toda su amplitud.

Un baluarte es una fortificación, algo firmemente fundado con el objetivo de defender lo que 
rodea. Así también la iglesia está basada sobre el fundamento firme de Cristo (1 Corintios 3:11) y 
como tal llega a estar para afirmar y defender la verdad.

De manera que podemos concluir que como familia o casa de Dios, uno de nuestros sentidos de 
ser, se encuentra en ser columna y baluarte de la verdad. 

Hebreos 3:6
¿Quiénes pertenecen a esta casa o familia de Dios?
Nosotros somos esta casa o familia de Dios, 
 si retenemos firmes hasta el fin la confianza
 si nos gloriamos en la esperanza.

Una persona experimenta las bendiciones de su familia mientras esté con ella o está en contacto  
con  ella.  Una vez que  una  persona  corta  su relación  con  su familia  no  puede  gozar  de  sus 
bendiciones hasta que renueva la relación.
Así es también en la relación con Dios. Mientras estamos en relación con Él y con su familia o 
casa, que es la iglesia, podremos gozar de sus bendiciones y privilegios, pero cuando cortamos 
esta relación también perderemos sus bendiciones y privilegios. La única manera de adquirir de 
nuevo esas bendiciones y privilegios queda en renovar la relación. 

La otra cosa que hacen los que pertenecen a la familia de Dios, es gloriarse de la esperanza que 
tenemos en Cristo, una esperanza que está basada en muchas promesas.
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De manera que los que pertenecen a la casa o familia  de Dios están firme en su relación de 
confianza con Dios y su familia, y se glorían de la esperanza que tenemos en Cristo.

Invitamos a otros a esta familia
Una de las metas de la iglesia y de los padres creyentes es presentarles esta nueva familia de Dios 
a sus hijos, parientes, amigos y otros de tal manera, que en algún momento de su vida hagan el  
cambio y lleguen a ser parte de la familia de Dios. 
Cuando esto sucede, ellos heredaran de Dios lo que tiene valor eterno, y Dios mismo les enseñará 
a tener una buena relación con sus padres carnales (Efesios 6:1-3).
Cuando los padres hacen este cambio Dios les enseña a tratar  a sus hijos de tal  manera que 
puedan heredar las cosas que son de valor eterno.

CONCLUSION
De manera que aquí Jesús enseña a sus discípulos que la verdadera familia es la familia de Dios 
y que  esta  familia  no  se  considera  por  descendencia  de  sangre,  sino  por  descendencia  de 
obediencia a Dios, el Padre eterno.
Cuando buscamos las demás citas que hablan sobre la familia o casa de Dios vimos, que esta  
familia se caracteriza por
 su obediencia a Dios
 por ser educada por nuestro Padre celestial, o sea que Él pone en orden primeramente a su 

casa, antes de poner orden en el resto del mundo.
 por ser miembros de esa familia y ya no ser extraños o rechazados, sino aceptados y 

amados.
 por su ayuda y apoyo mutuo entre sus miembros
 por ser columna y baluarte de la verdad
 por estar firmes hasta el fin en su relación de confianza con Dios y su familia, y por 

gloriarse de la esperanza que han recibido en Cristo.

Por lo tanto busquemos de ser obedientes, fieles y firmes dentro de esta familia de Dios, que nos 
ayuda y enseña también a ser buenas familias físicas.
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