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RESUMEN DEL SERMÓN

Lo que nosotros creemos como familia determinará 
nuestras acciones, nuestra forma de vivir y de dar respuesta 
a las circunstancias que nos enfrentamos. De manera que es 
importante que pongamos un fundamento correcto en 
nuestro corazón y en nuestras mentes. Por tal razón como 
familias debemos procurar que el fundamento sean las 
enseñanzas apostólicas, la sana doctrina, las escrituras, por 
eso este día veremos qué son las familias reformada se 
fundamenta, permanece y confiesa la sana doctrina las 
enseñazas apostolicas.  

Hemos aprendido en sermones anteriores que una familia 
reformada es aquella cuya raíz está totalmente en el 
evangelio. Así como en un árbol el tronco sirve para llevar los 
nutrientes desde la raíz hasta las hojas y dar fruto, así las 
enseñanzas apostólicas son ese tronco que van a guiar 
desde la raíz hasta nuestra vida de piedad, nuestra forma de 
comportarnos y de vivir.

I.  UNA FAMILIA APOSTÓLICA ESTÁ FUNDAMENTADA 
EN LA SANA DOCTRINA.

Cuando hablamos de familias apostólicas nos estamos 
refiriendo a aquellas que buscan constantemente la sana 
doctrina y la colocan en el lugar correcto, conociendo cada día 
las enseñanzas de Jesús dadas por medio de los apóstoles. 
Leamos Efesios 2:19-20 Así pues, ya no sois extraños ni 
extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de 
la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra 
angular. El fundamento sobre el cual estamos edificados 
como iglesia y como familias son las enseñanzas apostólicas 
y Cristo es la Piedra Angular.
 
Las enseñanzas apostólicas nos apuntan hacia Cristo. 
Pensemos por un momento en la iglesia, luego de la muerte 
de Jesús y de Pentecostés. El Libro de Hechos muestra que 
luego del primer semon de Pedro se conviertieron tres mil y 
que estas se dedicaban a las enseñanzas de los apostoles 
(Hechos 2:42). En ese momento la iglesia solo contaba con lo 
que nosotros ahora conocemos como el Antiguo 
Testamento. Sin embargo, estas necesitaban la 
interpretación de los apóstoles, es decir de cómo todo lo 
escrito por los profetas se cumplió en Jesús.
 

Pensemos en nuestro día a día, tenemos dificultades al leer 
un texto bíblico y leemos porciones que no logramos 
entender, es necesario que profundicemos y nos 
preguntemos ¿es esto lo que quiere decir el texto? De ahí la 
importancia de generar o crear un sistema de pensamiento 
cristiano, de creencias que sean bíblicas, que muestren la 
Sana Doctrina. Dios mismo estableció que a través de la 
enseñanza de los apóstoles la iglesia fuera edificada, que 
creciera y madurara. 

La iglesia creció y se hizo necesario para los apóstoles 
escribir cartas para guardarla y que permaneciera fiel a 
Cristo Jesús, a la enseñanza correcta, a una interpretación 
correcta. Estas cartas fueron escritas para que la iglesia se 
identificará como la unica iglesia verdadera y al mismo 
tiempo fuese guardada de la mentira.  Tienen ese sentido de 
urgencia de permanecer en lo que Jesús había enseñado. 
Los apóstoles eran conscientes que lo que habían recibido 
de parte de Dios, era revelación divina y debian de 
entregarla. Estas enseñanzas apostólicas acerca del 
cumplimiento en Cristo de las escrituras, Antiguo 
Testamento o enseñanzas de los profetas, es lo que nosotros 
conocemos como la Sana Doctrina.

Las Sana Doctrinas son las enseñanzas apostólicas 
universalmente aceptadas por la iglesia, que son revelación de 
Dios y sobre lo cual estamos fundamentados. La iglesia madura 
y crece a través de estas. De manera que por estas doctrinas 
somos uno con toda la iglesia universal y aquellos que las 
confiesan. Pero la Sana Doctrina no solamente es un conjunto 
de información, sino que es importante mantenerla en nuestra 
mente y corazón para presentar defensa de nuestra fe cuando 
se nos demande, vivir correctamente de forma digna según 
nuestro llamado, asi que debe transformar y quedar en 
evidencia en nuestras vidas.

Esto anterior lo podemos ver en Efesios 4. En este punto de 
su carta, Pablo busca que la iglesia tenga unidad en Cristo 
Jesús, esto inicia con tener unidad pensamiento para luego 
mostrarla en su forma de vivir. Esto mismo debe impregnar a 
toda la iglesia. Luego menciona como Dios entregó dones 
para que por medio de estos la iglesia sea edificada y 
guardada de las falsas enseñanzas, pero recalcó la necesidad 
de tener una sola línea de pensamiento.  Tanto para nosotros 
como para ellos eran las enseñanzas apostólicas. 
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La creación de credos y confesiones, es algo que vemos en Israel, 
en las cartas de los apóstoles, por ejemplo, Deuteronomio 6:4-9 
conocido como Shema, es el credo más conocido, Escucha Israel, 
El Señor es nuestro Dios, El Señor uno Es. Esto mismo lo vemos 
presente en todas las enseñanzas de los apóstoles a las iglesias 
mientras iban propagando el evangelio.  El conocimiento del 
evangelio era cada vez más amplio, esto provocó que los 
apóstoles escribieran contra las falsas enseñanzas y se 
produjeran declaraciones de fe que unieran a las iglesias en todas 
partes, y era necesario que dichas declaraciones estuvieran 
acordes a las enseñanzas de los apóstoles.

Pensemos en un momento entre tantas herejías, todas estas 
apelaban a su propia interpretación de las escrituras, la gran 
mayoría surgieron de pensantes que habían aprendido dentro 
de la iglesia. ¿Que debía hacer la iglesia? cuando alguien 
llegaba a una iglesia queriendo enseñar ¿Qué hacían para 
identificar su doctrina? pues era necesaria una declaración de 
lo que creían. Algunos pasajes nos dejan clara la necesidad de 
estas declaraciones: 1 Juan 2:22-23 ¿Quién es el mentiroso, sino 
el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega 
al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al 
Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. También 1 
Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas 
han salido al mundo. La iglesia siempre ha tenido la obligación 
de salvaguardar su fe, de ahí surgieron lo credos (el Credo 
Apostólico y Credo de Niceno, el primero se llama así porque 
refleja muy bien las enseñanzas básicas de los apóstoles). Los 
credos surgieron para afirmar la autoridad de las escrituras y la 
razón por la cual se les da gran importancia es porque reflejan 
la verdad de la palabra inspirada y no buscan reflejar nuevas 
verdades. Nunca tuvieron el propósito de sustituir a la Biblia y 
nunca lo harán, pero nos dan una línea básica de la cual no 
debemos salirnos en nuestro estudio de la Palabra.

Es interesante ver con qué facilidad olvidamos la importancia de 
nuestra historia como iglesia, de nuestra herencia, queremos 
trasladar todo de la iglesia primitiva hasta nosotros saltándonos todo 
lo que Dios ha obrado durante siglos, y como la iglesia ha sido 
guardada por Dios por medio de Su Palabra, pero también por 
medio de los credos y de las confesiones. Todo esto es de testimonio 
para nosotros, como dice Hebreos 10:23 Mantengamos firme la 
profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. Luego de esta enseñanza ¿reconoces la importancia de los 
credos para defender tu fe del error y las falsas doctrinas?

2. ¿Conocías la importancia y confiablidad histórica que 
tienen los credos para nosotros como iglesia? 

III. LOS BENEFICIOS DE PERMANECER EN LA SANA 
DOCTRINA.

a) Nos crean un marco de fe  ante todo argumento que se 
levanta contra el conocimiento de Dios. Todos los días nos 
enfrentamos a una lucha teológica y vamos a reponder partir 
de lo que hemos creído de las escrituras. Todos los días como 
familias somos tentados, por el adulterio, el divorcio, la mentira, 
la tradición, el orgullo, el egoísmo, la justicia personal, la 
venganza, tenemos luchas morales en las cuales dudamos de lo 
que estamos haciendo. La única manera de guardarnos es si 
nos mantenemos firmes nuestra profesión de Fe. 

b) Nos sirven para poder disfrutar de Dios en nuestras familias. 
Como familias cristianas la vida no se trata de estar bien y 
resolver las diferentes circunstancias de manera adecuada, se 
trata de que disfrutemos a Dios en nuestro hogar, que 
aprendamos a glorificarle en todo.

c) La sana doctrina provee protección contra todas las falsas 
enseñanzas que el mundo arroja contra la familia y la forma de 
concebir la misma. Hoy en día somos bombardeados tratando 
de destruir la familia o como el mundo lo llama ahora, 
deconstruir el concepto de familia y hacerlo más adecuado a los 
“avances” que como sociedades tenemos. La sana doctrina nos 
dará respuestas bíblicas contra estas mentiras, Pero tambien 
contra los conceptos que como familia creamos, que nos llevan 
a decidir que es lo mejor para nuestra familia dejando a un lado 
la sana doctrina. 

Así que una familia apostólica es aquella que está 
fundamentada, permanece y confiesa la sana doctrina 
enseñada por los apóstoles. Enseñanzas que nos guían hacia 
Cristo Jesús.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Puedes identificar algunos argumentos de la cultura 
actual y como estos pueden ser contrarrestados haciendo 
uso de los credos?

2. Padres ¿Qué cosas hacen bajo el estandarte de 
“Proteccion Familiar o tiempo de familia” Que esta lejos de la 
sana doctrina?¿Tu familia toma el tiempo de discipularse, 
servir, incluirse en las actividades de tu iglesia local?

3.  Hijos ¿Qué es lo que buscar de tu familia que esta lejos de 
la sana doctrina? ¿Has deseado en tu corazon haber 
pertenecido a otra familia distinta a la que Dios por gracia te 
unió?

Leamos Efesios 4:1- 6 Y o, pues, prisionero del Señor, os ruego 
que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis 
sido llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, con 
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 esforzándoos 
por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Hay 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros 
fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 

un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.  

Éfeso era una ciudad grande e importante para Roma, en ella se 
concentraba una gran cantidad templos a sus dioses, muchas 
corrientes de pensamiento, y era un lugar en el cual sus 
habitantes se entregaban a toda clase de libertades paganas. 
Por eso en el capítulo 4 de su carta, Pablo les dice que debían de 
ser una sola iglesia, así como nosotros debemos ser una sola 
familia, para defendernos de las falsas enseñanzas, de una mala 
doctrina, de un mal pensamiento o de una herejía.

Otro problema que estaba enfrentando la iglesia es que había 
dos grupos de personas: los judíos y los gentiles. Los primeros 
tres capítulos de la carta tratan de demostrar el cumplimiento de 
las escrituras en Cristo Jesús, pero también les dice que ellos 
fueron predestinados. La division entre ambos grupos era 
evidente pero Pablo les dice que Dios los escogió desde antes de 
la fundación del mundo, es decir que no son salvos por ser 
judíos, sino porque Dios los escogió. Así que tanto judíos y 
gentiles eran un solo pueblo, Estas disputas terminarian al 
enteder que son la iglesia, que los unia un solo Dios.

No solo estaban enfrentándose y presentando dificultades 
extremas, sino que internamente debían entender que debían 
ser uno solo. Vemos la importancia de un Credo, de una 
confesión, de la Sana Doctrina para nosotros de manera 
personal, pero también para nuestras familias. Pablo escribe 
esto porque quiere guardar a sus hermanos del error y que ellos 
realmente sean uno solo. Entonces vemos dos cosas en el 
capítulo 4: Primero, que la unión entre judíos y gentiles como 
una sola iglesia sería realizada al tener una unidad de fe, de lo 
que creían y confesaban. Y que esa unidad los protegia y 
separada del mundo. De ahí la importancia de una sola 
confesión, un solo credo: Un Solo cuerpo, un Solo Espíritu, una 
sola esperanza, un solo Señor, una Sola Fe, un solo bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. 
Segundo, que la sana doctrina aprendida por ellos debía ser 
practicada: Efesios 4: 1-2 os ruego que viváis de una manera digna 
de la vocación con que habéis sido llamados, 2 con toda humildad y 
mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. 
 
¿Cómo es posible que nuestras familias puedan fundamentarse, 
creer y confesar la sana doctrina? es una obra de Cristo Jesús. 
Leamos Efesios 4:7-10  Pero a cada uno de nosotros se nos ha 
concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por 
tanto, dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de 
cautivos, y dio dones a los hombres. 9 Esta expresión: Ascendió, ¿qué 
significa, sino que Él también había descendido a las profundidades 
de la tierra? 10 El que descendió es también el mismo que ascendió 
mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. 
Jesús es quien tiene el derecho y la autoridad de entregar los 
dones para la edificación y unidad de la iglesia, Jesús es el que 
tiene el control (haciendo una referencia al Salmo 68 donde se 
muestra a Dios viniendo de la batalla victorioso y subio al monte 

Sion el lugar de su morada). De igual manera Cristo Jesús 
descendio a las profundidades, fue crucificado, resucitó y 
ascendió a la Gloria. Él tiene el poder y autoridad de obrar en 
nosotros. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo quien ha 
triunfado sobre la muerte y ahora, por medio de su obra, nos 
une a su iglesia, pero también transforma nuestras mentes y 
corazones para poder recibir, creer, fundamentarnos y confesar 
lo que nos enseña la sana doctrina. Confiemos en Él quién es el 
único que puede hacer que nuestra familia le glorifique. 

Es interesante ver cómo los siguientes versículos les dice que 
Jesús ha entregado dones, y los que muestra son dones de 
enseñanza. La unidad de la iglesia es posible por la obra de 
Cristo y es mantenida por Él mismo a través de la enseñanza de 
aquellos que Él designó, de manera que debemos guardar y 
confesar estas enseñanzas.

Una familia reformada es aquella que está fundamentada en las 
enseñanzas apostólicas, pero también que permanece firme y 
confiesa la sana doctrina, que no simplemente sirvió para la 
salvación, sino que también permanece firme en ella.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿En qué están fundamentadas las creencias y prácticas de tu 
familia? ¿En la tradición, en el mundo, en lo que nos enseñaron 
nuestros padres o en la sana doctrina?

2.  ¿En que áreas han logrado identificar como familia que no 
están fundamentados en las enseñanzas apostolicas?

3. ¿Qué deberian hacer como familia para reformarse?

II. LAS FAMILIAS APOSTÓLICAS PERMANECEN FIRMES Y 
CONFIESAN LAS ENSEÑANZAS APOSTÓLICAS.

Después de que Jesús mismo designará a los apóstoles como 
responsables de la edificación de su iglesia, la iglesia debía 
permanecer en las enseñanzas apostólicas. En los siglos 
siguientes el canon del Nuevo Testamento fue confirmado y la 
iglesia continuaba creciendo y, como pasa hoy en día, la iglesia 
fue atacada constantemente. Dentro de la misma iglesia 
surgieron muchas herejías que negaban la deidad de Jesús, su 
humanidad, etc. Fue necesario formular credos que dieran 
protección a la iglesia ante tantas falsas enseñanzas.

Pensemos un momento en nuestra actualidad ¿cuántas 
personas dicen ser cristianas por asistir a la iglesia? ¿Qué lo une 
con los verdaderos cristianos o distingue de los que no lo son? 
De cierta forma creemos en Dios, pero ¿qué creemos acerca 
de Dios? Los credos no son un invento moderno, ni de los 
últimos 5 o 6 siglos, son mucho más antiguos. Muchos 
solemos rechazarlos porque creemos que la Iglesia Romana 
los ha creado, pero esto está lejos de la verdad. La Iglesia de 
Roma, al ver la efectividad de los credos, los adaptaron para 
ellos. También solemos rechazarlos por temor a darle 
autoridad superior a las escrituras, pero esto no es asi. 
Tambien lo rechazmos por que no apreciamos la historia de 
nuestra iglesia.  

DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”  Y EL “CREDO 
NICENO” ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO O 
VISITANDO:

https://graciasobregracia.org/familia
https://graciasobregracia.org/conocenos/lo-que-creemos
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trasladar todo de la iglesia primitiva hasta nosotros saltándonos todo 
lo que Dios ha obrado durante siglos, y como la iglesia ha sido 
guardada por Dios por medio de Su Palabra, pero también por 
medio de los credos y de las confesiones. Todo esto es de testimonio 
para nosotros, como dice Hebreos 10:23 Mantengamos firme la 
profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. Luego de esta enseñanza ¿reconoces la importancia de los 
credos para defender tu fe del error y las falsas doctrinas?

2. ¿Conocías la importancia y confiablidad histórica que 
tienen los credos para nosotros como iglesia? 

III. LOS BENEFICIOS DE PERMANECER EN LA SANA 
DOCTRINA.

a) Nos crean un marco de fe  ante todo argumento que se 
levanta contra el conocimiento de Dios. Todos los días nos 
enfrentamos a una lucha teológica y vamos a reponder partir 
de lo que hemos creído de las escrituras. Todos los días como 
familias somos tentados, por el adulterio, el divorcio, la mentira, 
la tradición, el orgullo, el egoísmo, la justicia personal, la 
venganza, tenemos luchas morales en las cuales dudamos de lo 
que estamos haciendo. La única manera de guardarnos es si 
nos mantenemos firmes nuestra profesión de Fe. 

b) Nos sirven para poder disfrutar de Dios en nuestras familias. 
Como familias cristianas la vida no se trata de estar bien y 
resolver las diferentes circunstancias de manera adecuada, se 
trata de que disfrutemos a Dios en nuestro hogar, que 
aprendamos a glorificarle en todo.

c) La sana doctrina provee protección contra todas las falsas 
enseñanzas que el mundo arroja contra la familia y la forma de 
concebir la misma. Hoy en día somos bombardeados tratando 
de destruir la familia o como el mundo lo llama ahora, 
deconstruir el concepto de familia y hacerlo más adecuado a los 
“avances” que como sociedades tenemos. La sana doctrina nos 
dará respuestas bíblicas contra estas mentiras, Pero tambien 
contra los conceptos que como familia creamos, que nos llevan 
a decidir que es lo mejor para nuestra familia dejando a un lado 
la sana doctrina. 

Así que una familia apostólica es aquella que está 
fundamentada, permanece y confiesa la sana doctrina 
enseñada por los apóstoles. Enseñanzas que nos guían hacia 
Cristo Jesús.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Puedes identificar algunos argumentos de la cultura 
actual y como estos pueden ser contrarrestados haciendo 
uso de los credos?

2. Padres ¿Qué cosas hacen bajo el estandarte de 
“Proteccion Familiar o tiempo de familia” Que esta lejos de la 
sana doctrina?¿Tu familia toma el tiempo de discipularse, 
servir, incluirse en las actividades de tu iglesia local?

3.  Hijos ¿Qué es lo que buscar de tu familia que esta lejos de 
la sana doctrina? ¿Has deseado en tu corazon haber 
pertenecido a otra familia distinta a la que Dios por gracia te 
unió?
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Leamos Efesios 4:1- 6 Y o, pues, prisionero del Señor, os ruego 
que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis 
sido llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, con 
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 esforzándoos 
por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Hay 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros 
fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 

un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.  

Éfeso era una ciudad grande e importante para Roma, en ella se 
concentraba una gran cantidad templos a sus dioses, muchas 
corrientes de pensamiento, y era un lugar en el cual sus 
habitantes se entregaban a toda clase de libertades paganas. 
Por eso en el capítulo 4 de su carta, Pablo les dice que debían de 
ser una sola iglesia, así como nosotros debemos ser una sola 
familia, para defendernos de las falsas enseñanzas, de una mala 
doctrina, de un mal pensamiento o de una herejía.

Otro problema que estaba enfrentando la iglesia es que había 
dos grupos de personas: los judíos y los gentiles. Los primeros 
tres capítulos de la carta tratan de demostrar el cumplimiento de 
las escrituras en Cristo Jesús, pero también les dice que ellos 
fueron predestinados. La division entre ambos grupos era 
evidente pero Pablo les dice que Dios los escogió desde antes de 
la fundación del mundo, es decir que no son salvos por ser 
judíos, sino porque Dios los escogió. Así que tanto judíos y 
gentiles eran un solo pueblo, Estas disputas terminarian al 
enteder que son la iglesia, que los unia un solo Dios.

No solo estaban enfrentándose y presentando dificultades 
extremas, sino que internamente debían entender que debían 
ser uno solo. Vemos la importancia de un Credo, de una 
confesión, de la Sana Doctrina para nosotros de manera 
personal, pero también para nuestras familias. Pablo escribe 
esto porque quiere guardar a sus hermanos del error y que ellos 
realmente sean uno solo. Entonces vemos dos cosas en el 
capítulo 4: Primero, que la unión entre judíos y gentiles como 
una sola iglesia sería realizada al tener una unidad de fe, de lo 
que creían y confesaban. Y que esa unidad los protegia y 
separada del mundo. De ahí la importancia de una sola 
confesión, un solo credo: Un Solo cuerpo, un Solo Espíritu, una 
sola esperanza, un solo Señor, una Sola Fe, un solo bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. 
Segundo, que la sana doctrina aprendida por ellos debía ser 
practicada: Efesios 4: 1-2 os ruego que viváis de una manera digna 
de la vocación con que habéis sido llamados, 2 con toda humildad y 
mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. 
 
¿Cómo es posible que nuestras familias puedan fundamentarse, 
creer y confesar la sana doctrina? es una obra de Cristo Jesús. 
Leamos Efesios 4:7-10  Pero a cada uno de nosotros se nos ha 
concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por 
tanto, dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de 
cautivos, y dio dones a los hombres. 9 Esta expresión: Ascendió, ¿qué 
significa, sino que Él también había descendido a las profundidades 
de la tierra? 10 El que descendió es también el mismo que ascendió 
mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. 
Jesús es quien tiene el derecho y la autoridad de entregar los 
dones para la edificación y unidad de la iglesia, Jesús es el que 
tiene el control (haciendo una referencia al Salmo 68 donde se 
muestra a Dios viniendo de la batalla victorioso y subio al monte 

Sion el lugar de su morada). De igual manera Cristo Jesús 
descendio a las profundidades, fue crucificado, resucitó y 
ascendió a la Gloria. Él tiene el poder y autoridad de obrar en 
nosotros. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo quien ha 
triunfado sobre la muerte y ahora, por medio de su obra, nos 
une a su iglesia, pero también transforma nuestras mentes y 
corazones para poder recibir, creer, fundamentarnos y confesar 
lo que nos enseña la sana doctrina. Confiemos en Él quién es el 
único que puede hacer que nuestra familia le glorifique. 

Es interesante ver cómo los siguientes versículos les dice que 
Jesús ha entregado dones, y los que muestra son dones de 
enseñanza. La unidad de la iglesia es posible por la obra de 
Cristo y es mantenida por Él mismo a través de la enseñanza de 
aquellos que Él designó, de manera que debemos guardar y 
confesar estas enseñanzas.

Una familia reformada es aquella que está fundamentada en las 
enseñanzas apostólicas, pero también que permanece firme y 
confiesa la sana doctrina, que no simplemente sirvió para la 
salvación, sino que también permanece firme en ella.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿En qué están fundamentadas las creencias y prácticas de tu 
familia? ¿En la tradición, en el mundo, en lo que nos enseñaron 
nuestros padres o en la sana doctrina?

2.  ¿En que áreas han logrado identificar como familia que no 
están fundamentados en las enseñanzas apostolicas?

3. ¿Qué deberian hacer como familia para reformarse?

II. LAS FAMILIAS APOSTÓLICAS PERMANECEN FIRMES Y 
CONFIESAN LAS ENSEÑANZAS APOSTÓLICAS.

Después de que Jesús mismo designará a los apóstoles como 
responsables de la edificación de su iglesia, la iglesia debía 
permanecer en las enseñanzas apostólicas. En los siglos 
siguientes el canon del Nuevo Testamento fue confirmado y la 
iglesia continuaba creciendo y, como pasa hoy en día, la iglesia 
fue atacada constantemente. Dentro de la misma iglesia 
surgieron muchas herejías que negaban la deidad de Jesús, su 
humanidad, etc. Fue necesario formular credos que dieran 
protección a la iglesia ante tantas falsas enseñanzas.

Pensemos un momento en nuestra actualidad ¿cuántas 
personas dicen ser cristianas por asistir a la iglesia? ¿Qué lo une 
con los verdaderos cristianos o distingue de los que no lo son? 
De cierta forma creemos en Dios, pero ¿qué creemos acerca 
de Dios? Los credos no son un invento moderno, ni de los 
últimos 5 o 6 siglos, son mucho más antiguos. Muchos 
solemos rechazarlos porque creemos que la Iglesia Romana 
los ha creado, pero esto está lejos de la verdad. La Iglesia de 
Roma, al ver la efectividad de los credos, los adaptaron para 
ellos. También solemos rechazarlos por temor a darle 
autoridad superior a las escrituras, pero esto no es asi. 
Tambien lo rechazmos por que no apreciamos la historia de 
nuestra iglesia.  

DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”  Y EL “CREDO 
NICENO” ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO O 
VISITANDO:

https://graciasobregracia.org/familia
https://graciasobregracia.org/conocenos/lo-que-creemos



RESUMEN DEL SERMÓN

Lo que nosotros creemos como familia determinará 
nuestras acciones, nuestra forma de vivir y de dar respuesta 
a las circunstancias que nos enfrentamos. De manera que es 
importante que pongamos un fundamento correcto en 
nuestro corazón y en nuestras mentes. Por tal razón como 
familias debemos procurar que el fundamento sean las 
enseñanzas apostólicas, la sana doctrina, las escrituras, por 
eso este día veremos qué son las familias reformada se 
fundamenta, permanece y confiesa la sana doctrina las 
enseñazas apostolicas.  

Hemos aprendido en sermones anteriores que una familia 
reformada es aquella cuya raíz está totalmente en el 
evangelio. Así como en un árbol el tronco sirve para llevar los 
nutrientes desde la raíz hasta las hojas y dar fruto, así las 
enseñanzas apostólicas son ese tronco que van a guiar 
desde la raíz hasta nuestra vida de piedad, nuestra forma de 
comportarnos y de vivir.

I.  UNA FAMILIA APOSTÓLICA ESTÁ FUNDAMENTADA 
EN LA SANA DOCTRINA.

Cuando hablamos de familias apostólicas nos estamos 
refiriendo a aquellas que buscan constantemente la sana 
doctrina y la colocan en el lugar correcto, conociendo cada día 
las enseñanzas de Jesús dadas por medio de los apóstoles. 
Leamos Efesios 2:19-20 Así pues, ya no sois extraños ni 
extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de 
la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra 
angular. El fundamento sobre el cual estamos edificados 
como iglesia y como familias son las enseñanzas apostólicas 
y Cristo es la Piedra Angular.
 
Las enseñanzas apostólicas nos apuntan hacia Cristo. 
Pensemos por un momento en la iglesia, luego de la muerte 
de Jesús y de Pentecostés. El Libro de Hechos muestra que 
luego del primer semon de Pedro se conviertieron tres mil y 
que estas se dedicaban a las enseñanzas de los apostoles 
(Hechos 2:42). En ese momento la iglesia solo contaba con lo 
que nosotros ahora conocemos como el Antiguo 
Testamento. Sin embargo, estas necesitaban la 
interpretación de los apóstoles, es decir de cómo todo lo 
escrito por los profetas se cumplió en Jesús.
 

Pensemos en nuestro día a día, tenemos dificultades al leer 
un texto bíblico y leemos porciones que no logramos 
entender, es necesario que profundicemos y nos 
preguntemos ¿es esto lo que quiere decir el texto? De ahí la 
importancia de generar o crear un sistema de pensamiento 
cristiano, de creencias que sean bíblicas, que muestren la 
Sana Doctrina. Dios mismo estableció que a través de la 
enseñanza de los apóstoles la iglesia fuera edificada, que 
creciera y madurara. 

La iglesia creció y se hizo necesario para los apóstoles 
escribir cartas para guardarla y que permaneciera fiel a 
Cristo Jesús, a la enseñanza correcta, a una interpretación 
correcta. Estas cartas fueron escritas para que la iglesia se 
identificará como la unica iglesia verdadera y al mismo 
tiempo fuese guardada de la mentira.  Tienen ese sentido de 
urgencia de permanecer en lo que Jesús había enseñado. 
Los apóstoles eran conscientes que lo que habían recibido 
de parte de Dios, era revelación divina y debian de 
entregarla. Estas enseñanzas apostólicas acerca del 
cumplimiento en Cristo de las escrituras, Antiguo 
Testamento o enseñanzas de los profetas, es lo que nosotros 
conocemos como la Sana Doctrina.

Las Sana Doctrinas son las enseñanzas apostólicas 
universalmente aceptadas por la iglesia, que son revelación de 
Dios y sobre lo cual estamos fundamentados. La iglesia madura 
y crece a través de estas. De manera que por estas doctrinas 
somos uno con toda la iglesia universal y aquellos que las 
confiesan. Pero la Sana Doctrina no solamente es un conjunto 
de información, sino que es importante mantenerla en nuestra 
mente y corazón para presentar defensa de nuestra fe cuando 
se nos demande, vivir correctamente de forma digna según 
nuestro llamado, asi que debe transformar y quedar en 
evidencia en nuestras vidas.

Esto anterior lo podemos ver en Efesios 4. En este punto de 
su carta, Pablo busca que la iglesia tenga unidad en Cristo 
Jesús, esto inicia con tener unidad pensamiento para luego 
mostrarla en su forma de vivir. Esto mismo debe impregnar a 
toda la iglesia. Luego menciona como Dios entregó dones 
para que por medio de estos la iglesia sea edificada y 
guardada de las falsas enseñanzas, pero recalcó la necesidad 
de tener una sola línea de pensamiento.  Tanto para nosotros 
como para ellos eran las enseñanzas apostólicas. 
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La creación de credos y confesiones, es algo que vemos en Israel, 
en las cartas de los apóstoles, por ejemplo, Deuteronomio 6:4-9 
conocido como Shema, es el credo más conocido, Escucha Israel, 
El Señor es nuestro Dios, El Señor uno Es. Esto mismo lo vemos 
presente en todas las enseñanzas de los apóstoles a las iglesias 
mientras iban propagando el evangelio.  El conocimiento del 
evangelio era cada vez más amplio, esto provocó que los 
apóstoles escribieran contra las falsas enseñanzas y se 
produjeran declaraciones de fe que unieran a las iglesias en todas 
partes, y era necesario que dichas declaraciones estuvieran 
acordes a las enseñanzas de los apóstoles.

Pensemos en un momento entre tantas herejías, todas estas 
apelaban a su propia interpretación de las escrituras, la gran 
mayoría surgieron de pensantes que habían aprendido dentro 
de la iglesia. ¿Que debía hacer la iglesia? cuando alguien 
llegaba a una iglesia queriendo enseñar ¿Qué hacían para 
identificar su doctrina? pues era necesaria una declaración de 
lo que creían. Algunos pasajes nos dejan clara la necesidad de 
estas declaraciones: 1 Juan 2:22-23 ¿Quién es el mentiroso, sino 
el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega 
al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al 
Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. También 1 
Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas 
han salido al mundo. La iglesia siempre ha tenido la obligación 
de salvaguardar su fe, de ahí surgieron lo credos (el Credo 
Apostólico y Credo de Niceno, el primero se llama así porque 
refleja muy bien las enseñanzas básicas de los apóstoles). Los 
credos surgieron para afirmar la autoridad de las escrituras y la 
razón por la cual se les da gran importancia es porque reflejan 
la verdad de la palabra inspirada y no buscan reflejar nuevas 
verdades. Nunca tuvieron el propósito de sustituir a la Biblia y 
nunca lo harán, pero nos dan una línea básica de la cual no 
debemos salirnos en nuestro estudio de la Palabra.

Es interesante ver con qué facilidad olvidamos la importancia de 
nuestra historia como iglesia, de nuestra herencia, queremos 
trasladar todo de la iglesia primitiva hasta nosotros saltándonos todo 
lo que Dios ha obrado durante siglos, y como la iglesia ha sido 
guardada por Dios por medio de Su Palabra, pero también por 
medio de los credos y de las confesiones. Todo esto es de testimonio 
para nosotros, como dice Hebreos 10:23 Mantengamos firme la 
profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. Luego de esta enseñanza ¿reconoces la importancia de los 
credos para defender tu fe del error y las falsas doctrinas?

2. ¿Conocías la importancia y confiablidad histórica que 
tienen los credos para nosotros como iglesia? 

III. LOS BENEFICIOS DE PERMANECER EN LA SANA 
DOCTRINA.

a) Nos crean un marco de fe  ante todo argumento que se 
levanta contra el conocimiento de Dios. Todos los días nos 
enfrentamos a una lucha teológica y vamos a reponder partir 
de lo que hemos creído de las escrituras. Todos los días como 
familias somos tentados, por el adulterio, el divorcio, la mentira, 
la tradición, el orgullo, el egoísmo, la justicia personal, la 
venganza, tenemos luchas morales en las cuales dudamos de lo 
que estamos haciendo. La única manera de guardarnos es si 
nos mantenemos firmes nuestra profesión de Fe. 

b) Nos sirven para poder disfrutar de Dios en nuestras familias. 
Como familias cristianas la vida no se trata de estar bien y 
resolver las diferentes circunstancias de manera adecuada, se 
trata de que disfrutemos a Dios en nuestro hogar, que 
aprendamos a glorificarle en todo.

c) La sana doctrina provee protección contra todas las falsas 
enseñanzas que el mundo arroja contra la familia y la forma de 
concebir la misma. Hoy en día somos bombardeados tratando 
de destruir la familia o como el mundo lo llama ahora, 
deconstruir el concepto de familia y hacerlo más adecuado a los 
“avances” que como sociedades tenemos. La sana doctrina nos 
dará respuestas bíblicas contra estas mentiras, Pero tambien 
contra los conceptos que como familia creamos, que nos llevan 
a decidir que es lo mejor para nuestra familia dejando a un lado 
la sana doctrina. 

Así que una familia apostólica es aquella que está 
fundamentada, permanece y confiesa la sana doctrina 
enseñada por los apóstoles. Enseñanzas que nos guían hacia 
Cristo Jesús.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Puedes identificar algunos argumentos de la cultura 
actual y como estos pueden ser contrarrestados haciendo 
uso de los credos?

2. Padres ¿Qué cosas hacen bajo el estandarte de 
“Proteccion Familiar o tiempo de familia” Que esta lejos de la 
sana doctrina?¿Tu familia toma el tiempo de discipularse, 
servir, incluirse en las actividades de tu iglesia local?

3.  Hijos ¿Qué es lo que buscar de tu familia que esta lejos de 
la sana doctrina? ¿Has deseado en tu corazon haber 
pertenecido a otra familia distinta a la que Dios por gracia te 
unió?

Leamos Efesios 4:1- 6 Y o, pues, prisionero del Señor, os ruego 
que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis 
sido llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, con 
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 esforzándoos 
por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Hay 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros 
fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 

un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.  

Éfeso era una ciudad grande e importante para Roma, en ella se 
concentraba una gran cantidad templos a sus dioses, muchas 
corrientes de pensamiento, y era un lugar en el cual sus 
habitantes se entregaban a toda clase de libertades paganas. 
Por eso en el capítulo 4 de su carta, Pablo les dice que debían de 
ser una sola iglesia, así como nosotros debemos ser una sola 
familia, para defendernos de las falsas enseñanzas, de una mala 
doctrina, de un mal pensamiento o de una herejía.

Otro problema que estaba enfrentando la iglesia es que había 
dos grupos de personas: los judíos y los gentiles. Los primeros 
tres capítulos de la carta tratan de demostrar el cumplimiento de 
las escrituras en Cristo Jesús, pero también les dice que ellos 
fueron predestinados. La division entre ambos grupos era 
evidente pero Pablo les dice que Dios los escogió desde antes de 
la fundación del mundo, es decir que no son salvos por ser 
judíos, sino porque Dios los escogió. Así que tanto judíos y 
gentiles eran un solo pueblo, Estas disputas terminarian al 
enteder que son la iglesia, que los unia un solo Dios.

No solo estaban enfrentándose y presentando dificultades 
extremas, sino que internamente debían entender que debían 
ser uno solo. Vemos la importancia de un Credo, de una 
confesión, de la Sana Doctrina para nosotros de manera 
personal, pero también para nuestras familias. Pablo escribe 
esto porque quiere guardar a sus hermanos del error y que ellos 
realmente sean uno solo. Entonces vemos dos cosas en el 
capítulo 4: Primero, que la unión entre judíos y gentiles como 
una sola iglesia sería realizada al tener una unidad de fe, de lo 
que creían y confesaban. Y que esa unidad los protegia y 
separada del mundo. De ahí la importancia de una sola 
confesión, un solo credo: Un Solo cuerpo, un Solo Espíritu, una 
sola esperanza, un solo Señor, una Sola Fe, un solo bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. 
Segundo, que la sana doctrina aprendida por ellos debía ser 
practicada: Efesios 4: 1-2 os ruego que viváis de una manera digna 
de la vocación con que habéis sido llamados, 2 con toda humildad y 
mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. 
 
¿Cómo es posible que nuestras familias puedan fundamentarse, 
creer y confesar la sana doctrina? es una obra de Cristo Jesús. 
Leamos Efesios 4:7-10  Pero a cada uno de nosotros se nos ha 
concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por 
tanto, dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de 
cautivos, y dio dones a los hombres. 9 Esta expresión: Ascendió, ¿qué 
significa, sino que Él también había descendido a las profundidades 
de la tierra? 10 El que descendió es también el mismo que ascendió 
mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. 
Jesús es quien tiene el derecho y la autoridad de entregar los 
dones para la edificación y unidad de la iglesia, Jesús es el que 
tiene el control (haciendo una referencia al Salmo 68 donde se 
muestra a Dios viniendo de la batalla victorioso y subio al monte 

Sion el lugar de su morada). De igual manera Cristo Jesús 
descendio a las profundidades, fue crucificado, resucitó y 
ascendió a la Gloria. Él tiene el poder y autoridad de obrar en 
nosotros. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo quien ha 
triunfado sobre la muerte y ahora, por medio de su obra, nos 
une a su iglesia, pero también transforma nuestras mentes y 
corazones para poder recibir, creer, fundamentarnos y confesar 
lo que nos enseña la sana doctrina. Confiemos en Él quién es el 
único que puede hacer que nuestra familia le glorifique. 

Es interesante ver cómo los siguientes versículos les dice que 
Jesús ha entregado dones, y los que muestra son dones de 
enseñanza. La unidad de la iglesia es posible por la obra de 
Cristo y es mantenida por Él mismo a través de la enseñanza de 
aquellos que Él designó, de manera que debemos guardar y 
confesar estas enseñanzas.

Una familia reformada es aquella que está fundamentada en las 
enseñanzas apostólicas, pero también que permanece firme y 
confiesa la sana doctrina, que no simplemente sirvió para la 
salvación, sino que también permanece firme en ella.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿En qué están fundamentadas las creencias y prácticas de tu 
familia? ¿En la tradición, en el mundo, en lo que nos enseñaron 
nuestros padres o en la sana doctrina?

2.  ¿En que áreas han logrado identificar como familia que no 
están fundamentados en las enseñanzas apostolicas?

3. ¿Qué deberian hacer como familia para reformarse?

II. LAS FAMILIAS APOSTÓLICAS PERMANECEN FIRMES Y 
CONFIESAN LAS ENSEÑANZAS APOSTÓLICAS.

Después de que Jesús mismo designará a los apóstoles como 
responsables de la edificación de su iglesia, la iglesia debía 
permanecer en las enseñanzas apostólicas. En los siglos 
siguientes el canon del Nuevo Testamento fue confirmado y la 
iglesia continuaba creciendo y, como pasa hoy en día, la iglesia 
fue atacada constantemente. Dentro de la misma iglesia 
surgieron muchas herejías que negaban la deidad de Jesús, su 
humanidad, etc. Fue necesario formular credos que dieran 
protección a la iglesia ante tantas falsas enseñanzas.

Pensemos un momento en nuestra actualidad ¿cuántas 
personas dicen ser cristianas por asistir a la iglesia? ¿Qué lo une 
con los verdaderos cristianos o distingue de los que no lo son? 
De cierta forma creemos en Dios, pero ¿qué creemos acerca 
de Dios? Los credos no son un invento moderno, ni de los 
últimos 5 o 6 siglos, son mucho más antiguos. Muchos 
solemos rechazarlos porque creemos que la Iglesia Romana 
los ha creado, pero esto está lejos de la verdad. La Iglesia de 
Roma, al ver la efectividad de los credos, los adaptaron para 
ellos. También solemos rechazarlos por temor a darle 
autoridad superior a las escrituras, pero esto no es asi. 
Tambien lo rechazmos por que no apreciamos la historia de 
nuestra iglesia.  

DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”  Y EL “CREDO 
NICENO” ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO O 
VISITANDO:

https://graciasobregracia.org/familia
https://graciasobregracia.org/conocenos/lo-que-creemos



RESUMEN DEL SERMÓN

Lo que nosotros creemos como familia determinará 
nuestras acciones, nuestra forma de vivir y de dar respuesta 
a las circunstancias que nos enfrentamos. De manera que es 
importante que pongamos un fundamento correcto en 
nuestro corazón y en nuestras mentes. Por tal razón como 
familias debemos procurar que el fundamento sean las 
enseñanzas apostólicas, la sana doctrina, las escrituras, por 
eso este día veremos qué son las familias reformada se 
fundamenta, permanece y confiesa la sana doctrina las 
enseñazas apostolicas.  

Hemos aprendido en sermones anteriores que una familia 
reformada es aquella cuya raíz está totalmente en el 
evangelio. Así como en un árbol el tronco sirve para llevar los 
nutrientes desde la raíz hasta las hojas y dar fruto, así las 
enseñanzas apostólicas son ese tronco que van a guiar 
desde la raíz hasta nuestra vida de piedad, nuestra forma de 
comportarnos y de vivir.

I.  UNA FAMILIA APOSTÓLICA ESTÁ FUNDAMENTADA 
EN LA SANA DOCTRINA.

Cuando hablamos de familias apostólicas nos estamos 
refiriendo a aquellas que buscan constantemente la sana 
doctrina y la colocan en el lugar correcto, conociendo cada día 
las enseñanzas de Jesús dadas por medio de los apóstoles. 
Leamos Efesios 2:19-20 Así pues, ya no sois extraños ni 
extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de 
la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra 
angular. El fundamento sobre el cual estamos edificados 
como iglesia y como familias son las enseñanzas apostólicas 
y Cristo es la Piedra Angular.
 
Las enseñanzas apostólicas nos apuntan hacia Cristo. 
Pensemos por un momento en la iglesia, luego de la muerte 
de Jesús y de Pentecostés. El Libro de Hechos muestra que 
luego del primer semon de Pedro se conviertieron tres mil y 
que estas se dedicaban a las enseñanzas de los apostoles 
(Hechos 2:42). En ese momento la iglesia solo contaba con lo 
que nosotros ahora conocemos como el Antiguo 
Testamento. Sin embargo, estas necesitaban la 
interpretación de los apóstoles, es decir de cómo todo lo 
escrito por los profetas se cumplió en Jesús.
 

Pensemos en nuestro día a día, tenemos dificultades al leer 
un texto bíblico y leemos porciones que no logramos 
entender, es necesario que profundicemos y nos 
preguntemos ¿es esto lo que quiere decir el texto? De ahí la 
importancia de generar o crear un sistema de pensamiento 
cristiano, de creencias que sean bíblicas, que muestren la 
Sana Doctrina. Dios mismo estableció que a través de la 
enseñanza de los apóstoles la iglesia fuera edificada, que 
creciera y madurara. 

La iglesia creció y se hizo necesario para los apóstoles 
escribir cartas para guardarla y que permaneciera fiel a 
Cristo Jesús, a la enseñanza correcta, a una interpretación 
correcta. Estas cartas fueron escritas para que la iglesia se 
identificará como la unica iglesia verdadera y al mismo 
tiempo fuese guardada de la mentira.  Tienen ese sentido de 
urgencia de permanecer en lo que Jesús había enseñado. 
Los apóstoles eran conscientes que lo que habían recibido 
de parte de Dios, era revelación divina y debian de 
entregarla. Estas enseñanzas apostólicas acerca del 
cumplimiento en Cristo de las escrituras, Antiguo 
Testamento o enseñanzas de los profetas, es lo que nosotros 
conocemos como la Sana Doctrina.

Las Sana Doctrinas son las enseñanzas apostólicas 
universalmente aceptadas por la iglesia, que son revelación de 
Dios y sobre lo cual estamos fundamentados. La iglesia madura 
y crece a través de estas. De manera que por estas doctrinas 
somos uno con toda la iglesia universal y aquellos que las 
confiesan. Pero la Sana Doctrina no solamente es un conjunto 
de información, sino que es importante mantenerla en nuestra 
mente y corazón para presentar defensa de nuestra fe cuando 
se nos demande, vivir correctamente de forma digna según 
nuestro llamado, asi que debe transformar y quedar en 
evidencia en nuestras vidas.

Esto anterior lo podemos ver en Efesios 4. En este punto de 
su carta, Pablo busca que la iglesia tenga unidad en Cristo 
Jesús, esto inicia con tener unidad pensamiento para luego 
mostrarla en su forma de vivir. Esto mismo debe impregnar a 
toda la iglesia. Luego menciona como Dios entregó dones 
para que por medio de estos la iglesia sea edificada y 
guardada de las falsas enseñanzas, pero recalcó la necesidad 
de tener una sola línea de pensamiento.  Tanto para nosotros 
como para ellos eran las enseñanzas apostólicas. 

La creación de credos y confesiones, es algo que vemos en Israel, 
en las cartas de los apóstoles, por ejemplo, Deuteronomio 6:4-9 
conocido como Shema, es el credo más conocido, Escucha Israel, 
El Señor es nuestro Dios, El Señor uno Es. Esto mismo lo vemos 
presente en todas las enseñanzas de los apóstoles a las iglesias 
mientras iban propagando el evangelio.  El conocimiento del 
evangelio era cada vez más amplio, esto provocó que los 
apóstoles escribieran contra las falsas enseñanzas y se 
produjeran declaraciones de fe que unieran a las iglesias en todas 
partes, y era necesario que dichas declaraciones estuvieran 
acordes a las enseñanzas de los apóstoles.

Pensemos en un momento entre tantas herejías, todas estas 
apelaban a su propia interpretación de las escrituras, la gran 
mayoría surgieron de pensantes que habían aprendido dentro 
de la iglesia. ¿Que debía hacer la iglesia? cuando alguien 
llegaba a una iglesia queriendo enseñar ¿Qué hacían para 
identificar su doctrina? pues era necesaria una declaración de 
lo que creían. Algunos pasajes nos dejan clara la necesidad de 
estas declaraciones: 1 Juan 2:22-23 ¿Quién es el mentiroso, sino 
el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega 
al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al 
Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. También 1 
Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas 
han salido al mundo. La iglesia siempre ha tenido la obligación 
de salvaguardar su fe, de ahí surgieron lo credos (el Credo 
Apostólico y Credo de Niceno, el primero se llama así porque 
refleja muy bien las enseñanzas básicas de los apóstoles). Los 
credos surgieron para afirmar la autoridad de las escrituras y la 
razón por la cual se les da gran importancia es porque reflejan 
la verdad de la palabra inspirada y no buscan reflejar nuevas 
verdades. Nunca tuvieron el propósito de sustituir a la Biblia y 
nunca lo harán, pero nos dan una línea básica de la cual no 
debemos salirnos en nuestro estudio de la Palabra.

Es interesante ver con qué facilidad olvidamos la importancia de 
nuestra historia como iglesia, de nuestra herencia, queremos 
trasladar todo de la iglesia primitiva hasta nosotros saltándonos todo 
lo que Dios ha obrado durante siglos, y como la iglesia ha sido 
guardada por Dios por medio de Su Palabra, pero también por 
medio de los credos y de las confesiones. Todo esto es de testimonio 
para nosotros, como dice Hebreos 10:23 Mantengamos firme la 
profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. Luego de esta enseñanza ¿reconoces la importancia de los 
credos para defender tu fe del error y las falsas doctrinas?

2. ¿Conocías la importancia y confiablidad histórica que 
tienen los credos para nosotros como iglesia? 

III. LOS BENEFICIOS DE PERMANECER EN LA SANA 
DOCTRINA.

a) Nos crean un marco de fe  ante todo argumento que se 
levanta contra el conocimiento de Dios. Todos los días nos 
enfrentamos a una lucha teológica y vamos a reponder partir 
de lo que hemos creído de las escrituras. Todos los días como 
familias somos tentados, por el adulterio, el divorcio, la mentira, 
la tradición, el orgullo, el egoísmo, la justicia personal, la 
venganza, tenemos luchas morales en las cuales dudamos de lo 
que estamos haciendo. La única manera de guardarnos es si 
nos mantenemos firmes nuestra profesión de Fe. 

b) Nos sirven para poder disfrutar de Dios en nuestras familias. 
Como familias cristianas la vida no se trata de estar bien y 
resolver las diferentes circunstancias de manera adecuada, se 
trata de que disfrutemos a Dios en nuestro hogar, que 
aprendamos a glorificarle en todo.

c) La sana doctrina provee protección contra todas las falsas 
enseñanzas que el mundo arroja contra la familia y la forma de 
concebir la misma. Hoy en día somos bombardeados tratando 
de destruir la familia o como el mundo lo llama ahora, 
deconstruir el concepto de familia y hacerlo más adecuado a los 
“avances” que como sociedades tenemos. La sana doctrina nos 
dará respuestas bíblicas contra estas mentiras, Pero tambien 
contra los conceptos que como familia creamos, que nos llevan 
a decidir que es lo mejor para nuestra familia dejando a un lado 
la sana doctrina. 

Así que una familia apostólica es aquella que está 
fundamentada, permanece y confiesa la sana doctrina 
enseñada por los apóstoles. Enseñanzas que nos guían hacia 
Cristo Jesús.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Puedes identificar algunos argumentos de la cultura 
actual y como estos pueden ser contrarrestados haciendo 
uso de los credos?

2. Padres ¿Qué cosas hacen bajo el estandarte de 
“Proteccion Familiar o tiempo de familia” Que esta lejos de la 
sana doctrina?¿Tu familia toma el tiempo de discipularse, 
servir, incluirse en las actividades de tu iglesia local?

3.  Hijos ¿Qué es lo que buscar de tu familia que esta lejos de 
la sana doctrina? ¿Has deseado en tu corazon haber 
pertenecido a otra familia distinta a la que Dios por gracia te 
unió?

Leamos Efesios 4:1- 6 Y o, pues, prisionero del Señor, os ruego 
que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis 
sido llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, con 
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 esforzándoos 
por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Hay 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros 
fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 

un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.  

Éfeso era una ciudad grande e importante para Roma, en ella se 
concentraba una gran cantidad templos a sus dioses, muchas 
corrientes de pensamiento, y era un lugar en el cual sus 
habitantes se entregaban a toda clase de libertades paganas. 
Por eso en el capítulo 4 de su carta, Pablo les dice que debían de 
ser una sola iglesia, así como nosotros debemos ser una sola 
familia, para defendernos de las falsas enseñanzas, de una mala 
doctrina, de un mal pensamiento o de una herejía.

Otro problema que estaba enfrentando la iglesia es que había 
dos grupos de personas: los judíos y los gentiles. Los primeros 
tres capítulos de la carta tratan de demostrar el cumplimiento de 
las escrituras en Cristo Jesús, pero también les dice que ellos 
fueron predestinados. La division entre ambos grupos era 
evidente pero Pablo les dice que Dios los escogió desde antes de 
la fundación del mundo, es decir que no son salvos por ser 
judíos, sino porque Dios los escogió. Así que tanto judíos y 
gentiles eran un solo pueblo, Estas disputas terminarian al 
enteder que son la iglesia, que los unia un solo Dios.

No solo estaban enfrentándose y presentando dificultades 
extremas, sino que internamente debían entender que debían 
ser uno solo. Vemos la importancia de un Credo, de una 
confesión, de la Sana Doctrina para nosotros de manera 
personal, pero también para nuestras familias. Pablo escribe 
esto porque quiere guardar a sus hermanos del error y que ellos 
realmente sean uno solo. Entonces vemos dos cosas en el 
capítulo 4: Primero, que la unión entre judíos y gentiles como 
una sola iglesia sería realizada al tener una unidad de fe, de lo 
que creían y confesaban. Y que esa unidad los protegia y 
separada del mundo. De ahí la importancia de una sola 
confesión, un solo credo: Un Solo cuerpo, un Solo Espíritu, una 
sola esperanza, un solo Señor, una Sola Fe, un solo bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. 
Segundo, que la sana doctrina aprendida por ellos debía ser 
practicada: Efesios 4: 1-2 os ruego que viváis de una manera digna 
de la vocación con que habéis sido llamados, 2 con toda humildad y 
mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. 
 
¿Cómo es posible que nuestras familias puedan fundamentarse, 
creer y confesar la sana doctrina? es una obra de Cristo Jesús. 
Leamos Efesios 4:7-10  Pero a cada uno de nosotros se nos ha 
concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por 
tanto, dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de 
cautivos, y dio dones a los hombres. 9 Esta expresión: Ascendió, ¿qué 
significa, sino que Él también había descendido a las profundidades 
de la tierra? 10 El que descendió es también el mismo que ascendió 
mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. 
Jesús es quien tiene el derecho y la autoridad de entregar los 
dones para la edificación y unidad de la iglesia, Jesús es el que 
tiene el control (haciendo una referencia al Salmo 68 donde se 
muestra a Dios viniendo de la batalla victorioso y subio al monte 

Sion el lugar de su morada). De igual manera Cristo Jesús 
descendio a las profundidades, fue crucificado, resucitó y 
ascendió a la Gloria. Él tiene el poder y autoridad de obrar en 
nosotros. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo quien ha 
triunfado sobre la muerte y ahora, por medio de su obra, nos 
une a su iglesia, pero también transforma nuestras mentes y 
corazones para poder recibir, creer, fundamentarnos y confesar 
lo que nos enseña la sana doctrina. Confiemos en Él quién es el 
único que puede hacer que nuestra familia le glorifique. 

Es interesante ver cómo los siguientes versículos les dice que 
Jesús ha entregado dones, y los que muestra son dones de 
enseñanza. La unidad de la iglesia es posible por la obra de 
Cristo y es mantenida por Él mismo a través de la enseñanza de 
aquellos que Él designó, de manera que debemos guardar y 
confesar estas enseñanzas.

Una familia reformada es aquella que está fundamentada en las 
enseñanzas apostólicas, pero también que permanece firme y 
confiesa la sana doctrina, que no simplemente sirvió para la 
salvación, sino que también permanece firme en ella.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿En qué están fundamentadas las creencias y prácticas de tu 
familia? ¿En la tradición, en el mundo, en lo que nos enseñaron 
nuestros padres o en la sana doctrina?

2.  ¿En que áreas han logrado identificar como familia que no 
están fundamentados en las enseñanzas apostolicas?

3. ¿Qué deberian hacer como familia para reformarse?

II. LAS FAMILIAS APOSTÓLICAS PERMANECEN FIRMES Y 
CONFIESAN LAS ENSEÑANZAS APOSTÓLICAS.

Después de que Jesús mismo designará a los apóstoles como 
responsables de la edificación de su iglesia, la iglesia debía 
permanecer en las enseñanzas apostólicas. En los siglos 
siguientes el canon del Nuevo Testamento fue confirmado y la 
iglesia continuaba creciendo y, como pasa hoy en día, la iglesia 
fue atacada constantemente. Dentro de la misma iglesia 
surgieron muchas herejías que negaban la deidad de Jesús, su 
humanidad, etc. Fue necesario formular credos que dieran 
protección a la iglesia ante tantas falsas enseñanzas.

Pensemos un momento en nuestra actualidad ¿cuántas 
personas dicen ser cristianas por asistir a la iglesia? ¿Qué lo une 
con los verdaderos cristianos o distingue de los que no lo son? 
De cierta forma creemos en Dios, pero ¿qué creemos acerca 
de Dios? Los credos no son un invento moderno, ni de los 
últimos 5 o 6 siglos, son mucho más antiguos. Muchos 
solemos rechazarlos porque creemos que la Iglesia Romana 
los ha creado, pero esto está lejos de la verdad. La Iglesia de 
Roma, al ver la efectividad de los credos, los adaptaron para 
ellos. También solemos rechazarlos por temor a darle 
autoridad superior a las escrituras, pero esto no es asi. 
Tambien lo rechazmos por que no apreciamos la historia de 
nuestra iglesia.  

DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”  Y EL “CREDO 
NICENO” ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO O 
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