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Noticias del Mes 
 
El día 16 de este Marzo de 
manera oficial nuestros 
hermanos Jesús y Eunice Dávila 
pusieron su membrecía en esta 
congregación de Mable y Myers, 
estamos muy contentos con su 
llegada y les damos la bienvenida 
deseándoles lo mejor en esta 
nueva etapa con nosotros. Dios 
les bendiga hermanos, estamos 
para ayudarles en todo y 
estamos seguros de que amaran 
la obra en este lugar. 
 

 

 

 

 

 

Rogamos de sus oraciones por los hermanos enfermos de la 

congregación principalmente por la hermana Olivia Huerta, la 

hermana Arcenia Serrano y el hermano Joe Araiza quienes son los 

que han estado más delicados de salud recientemente. “…orad unos 

por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 

mucho” Santiago 5:16 
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MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS 
Efesios 2:19 

Por: Israel Zavala 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la familia de Dios” Efesios 2:19 
 
La Escritura declara enfáticamente que Dios tiene familia. Y quisiera 

aclarar que esto no es una metáfora, no es lenguaje figurado, no es 

ningún simbolismo. El apóstol Pablo escribió esta carta dirigida a la 

Iglesia en Éfeso, y literalmente les dice que son miembros de la 

familia de Dios. Los que conformamos la Iglesia de Cristo somos la 

familia de Dios. No somos “como una familia” sino realmente somos 

su familia. ¿No es esto maravilloso? ¿No es un honor grande que 

Dios nos ha concedido? ¿Le gustaría participar de este privilegio?  

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 
Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 

También hacemos de su conocimiento que desde el día 20 de marzo 
nuestros amados hermanos Carmelo y Susy Muñoz tuvieron que retirar su 
membrecía para ahora estarse reuniendo con los hermanos de Lamesa en 
la ciudad de Midland, Tx. que es donde ellos viven. Nuestros mejores 
deseos hermanos y que el cambio que han hecho triga bendición a sus vidas 
como cristianos. Dios los guarde y ojalá puedan visitarnos cuando gusten. 
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I.- NO SIEMPRE FUIMOS SU FAMILIA. 
Es un grande privilegio ser un hijo la familia de Dios, pero es bueno 

recordar que no siempre lo fuimos. En el mismo contexto, podemos 

observar lo que éramos antes: “Estábamos muertos en delitos y 

pecados” “Seguíamos la corriente de este mundo conforme al 

espíritu de Satanás” “Éramos hijos de desobediencia” “Vivíamos 

haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos” “Éramos 

hijos de ira.” Efesios 2:1-3 Un poco más adelante también se dice 

lo siguiente: “Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los 

gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la 

llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo 

estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 

pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. (11-12) 

 
Quien no haga la voluntad del Padre ni ame al Señor Jesucristo 
no puede ser hijo de Dios. Note las palabras de Cristo: “Vosotros 
hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no 
somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me 
amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he 
venido de mí mismo, sino que él me envió. Juan 8:41-42 
 
Quien no haya  sido engendrado por Dios, no puede ser hijo de 
Dios. “Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios.” Juan 1:12-13 
 
Para ser miembro de la familia de Dios es necesario nacer de 
nuevo: “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo 
le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” Juan 
3:3-5 
 
Se requiere una fe obediente a Cristo, si creemos en Cristo 
seremos bautizados como él lo mandó. “Pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús;  porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:26-27 
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II.- LOS RASGOS DISTINTIVOS DE ESTA FAMILIA 
En esta hermosa familia a la que ahora pertenecemos tenemos 
un Padre y ese Padre es Dios. “Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo 
no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es.” 1ª Juan 3:1-2 
 
Otro rasgo característico en esta familia es que hay un hijo 
SOBRE su casa y ese hijo es Cristo. “Y Moisés a la verdad fue fiel 
en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se 
iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos 
nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos 
en la esperanza.” Hebreos 3:5-6  
 
También esta familia se distingue porque sus hijos llevan vidas 
santas. “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para 
vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso.” 2 Corintios 6:17-18 
 
Los hijos se parecen a su Padre y también unos con otros.  En 
esta familia los hijos hemos sido engendrados por Dios, por medio 
de su palabra, y cada día aprendemos de él y nos parecemos más 
a él. “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en 
amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” Efesios 5:1-2 
 
Los miembros de esta familia se aman unos a otros. Lo hermoso 
de una familia no es el vivir juntos sino el estar unidos, el vivir en 
armonía, el tener amor. Y en la familia de Dios esto nos debe 
distinguir. “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.” Juan 13:35 
 
Esta familia espiritual a la que pertenecemos, esta bella familia de 
Dios, nunca se acabará. Algunos se nos adelantarán o nos 
adelantaremos en el camino, pero hay un lugar preparado para 
nosotros en el cielo, nuestro destino final, donde estaremos con 
nuestro Padre celestial y nuestro Señor Jesucristo por toda la 
eternidad, así que le invitamos a que forme parte de esta familia en 
la tierra para que también pueda serlo en el cielo. 1ª Pedro 1:3-5 


