
Familia unida en 
Cristo

Motivando
 a cada miembro para 

que se acerque a Cristo, 
atendiendo el llamado 

de Dios.
Hch. 2: 39
Jn. 17: 22
Ef. 2: 13

¿Cómo podemos
 lograr la unidad

 familiar?

¨Representémonos un círculo grande 
desde el cual parten muchas rayas 
hacia el centro. Cuanto más se 
acercan estas rayas al centro, tanto 
más cerca están una de la otra. Así 
sucede en la vida cristiana. Cuanto 
más nos acerquemos a Cristo tanto 
más cerca estaremos uno del otro¨. 
{EGW, El Hogar Cristiano 158.2} CRISTO
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 CLAVES PARA LA UNIDAD FAMILIAR

Permanecer
 bajo el amparo

 del amor de
 Cristo, amándonos 

unos a otros.
Jn. 15: 9

1 Co. 13: 4-7
1 Ts. 3: 12
1 Jn. 4: 11

¿Qué podemos 
hacer para mantener 

la unidad familiar?

El altruismo,
 la humildad, el 

respeto y el servicio 
al otro en libertad

Flp. 2: 3-4
1 Jn. 3: 16-17

Ef. 5: 21

¿Qué valores
 clave afianzan 

la unidad familiar?

Expresando con 
acciones el amor de 
Cristo en nosotros.

Gn. 33: 12-14
Rt. 1: 15-18

¿Cómo se evidencia 
el compromiso mutuo

 entre miembros 
de una familia 

unida en Cristo?

 “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 

en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste” (Juan 17:21).
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En mi amor.  Permanecer en Cristo significa permanecer bajo 
el amparo de su amor. Es consolador saber que el amor que 
Cristo nos tiene es tan permanente como el amor del Padre 
para el Hijo. Comentario bíblico adventista, Jn. 15: 9

C

Someteos unos a otros. 
Sumisión, humildad y 
sujeción son 
características esenciales 
en el creyente. El yo debe 
empequeñecerse frente a 
Dios y nuestros 
semejantes. Comentario 
bíblico adventista, Ef. 5: 21
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