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Altares Familiares del 25 al 31 de enero 

Lunes 25 de enero 
Familias que entienden su genética espiritual 

 

Lunes 25 de enero de 2021 

FAMILIAS QUE ENTIENDEN SU GENÉTICA ESPIRITUAL 
2ª Pedro 1:4 (NTV) 

Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas 

hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del 

mundo, causada por los deseos humanos. 

Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, todo nos fue dado 

en Cristo, por eso, al ignorar el nuevo pacto, pedimos lo que ya tenemos. Por ignorancia, 

pensamos que nos falta algo, porque sentimos no tenerlo. No nos podemos mover por lo que 

sentimos o estamos viendo. Nada altera quién soy en Cristo y lo que ya tengo. Cristo hace 

real el beneficio legal del derecho que nos fue otorgado. 

El factor más limitante de la vida productiva y efectiva de un creyente, no es el diablo, sino la 

ignorancia. Por eso reiteradamente los apóstoles decían: hermanos no quiero que ignoréis, 

porque eso es oscuridad, y el sistema de engaño gana ventaja en nosotros. 

Debemos estar conscientes de lo que dice la palabra, qué somos, y qué tenemos, y para ello 

es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

1.- Que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Cuando entendemos quienes somos en 

Cristo, no somos cautivos de la ignorancia. 

Efesios 1:18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 

esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 

2.- Saber que en Cristo tengo el cumplimiento de todas las promesas de Dios. 

El apóstol Pedro dice: «por medio de las cuales nos ha dado», no dice que nos va a dar, ya no 

es una promesa, pues es algo que se espera que ocurra, en cambio, ya cumplido, tenemos un 

derecho. 

¿En quién se dieron cumplidas las promesas? En Cristo. «Porque todas las promesas de Dios 

son en él Sí, y en él Amén», las promesas ya están hechas y cumplidas, y son efectivas por 

medio de nosotros para la gloria de Dios. 

Cuando hay entendimiento, la promesa ya fue cumplida. Ya no espero que Dios haga, yo 

recibo, tengo un derecho de herencia, porque soy hijo. La promesa es para todos y la herencia 

es entregada a los hijos. 

La herencia es un derecho legal que tienes y tomas por la certeza de que el Padre ya incluyó 

todo en el testamento. 
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Cuando entiendo mi derecho por genética espiritual no hay diablo, demonio, pecado, 

enfermedad, no existe nada, ni nadie, que pueda quitarme el derecho, porque fue acreditado 

por el Padre.  

Como familias debemos cada día fortalecernos en la palabra y vivir como Dios dice que 

vivamos. Tu sanidad, tu bendición, tu provisión, todo te fue acreditado. 

Oración: 

Gracias Señor porque tenemos derecho legal por la genética espiritual que depositaste en 

nuestras vidas y nuestra familia, gracias porque podemos acceder a ti por tu gracia infinita 

que nos hace merecedores de toda bendición por medio de Cristo Jesús nuestro redentor. Ya 

todo nos fue concedido, vivimos en la plenitud de tu bendición. 
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Martes 26 de enero 
Familias que no aceptan el temor viven 

conforme a su genetica espitual 
 

Martes 26 de enero de 2021 

FAMILIAS QUE NO ACEPTAN EL TEMOR VIVEN CONFORME A SU GENETICA ESPITUAL 
2ª Timoteo 1:7 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 

Este sistema nos ha querido enseñar, y condicionar nuestra mente, a vivir llenos de temor y 

angustia, aceptándolo como parte normal de nuestras vidas. El temor nos inmoviliza, anula 

nuestro potencial, porque nos ancla en lo circunstancial. 

Si no educamos nuestra mente con la verdad de Dios, poco a poco seremos adoctrinados, 

permitiendo que el temor nos domine y, según el grado de temor que tengamos, nuestras 

acciones estarán condicionadas a ello. 

Como familia, nuestras acciones y decisiones no pueden ser tomadas en base al temor, a la 

inseguridad, sino que por encima de cualquier circunstancia nuestra seguridad siempre debe 

estar cimentada en el señor. 

Salmos 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. 

Proverbios 18:10 Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado. 

Una familia que vive bajo la genética espiritual nunca permite que el temor determine sus 

días. 

Isaías 41:10 No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 

Te daré fuerzas y te ayudaré. 

¿Qué necesitamos fortalecernos como familia?  

Orar juntos: a pesar de las ocupaciones, del día a día, de las múltiples responsabilidades, 

tener un tiempo de oración fortalecerá la familia de gran manera. No hay nada más poderoso 

que una familia que ora en el poder del acuerdo. 

Blindar nuestra mente: estar atentos a lo que vemos, escuchamos y hablamos, fortalecer 

nuestra mente con la verdad de Dios, continuamente le cerrará las puertas a pensamientos 

que quieren traer la semilla de la duda. 

Ser agradecidos: por encima de cualquier circunstancia agradecemos. Porque nuestro 

agradecimiento no está basado en lo que vemos, sino en lo que Dios dijo que nos pertenece 

por medio de Cristo. Agradecer tiene que ver con fe, te anticipas, aunque no veas nada, 

activas tu fe y sacas la duda de tu casa. 

Fortalecernos los unos con los otros: Eclesiastés 4:10 Porque si cayeren, el uno levantará 

a su compañero; mas ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Muchas 

veces creemos que este texto solo aplica para las personas que ganamos y consolidamos y 
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con quien debemos aplicarlo primero es con la familia. Aprender a escucharnos unos con 

otros sin juzgarnos, cuando la fe de alguno no esté tan fortalecida, ayudará a cerrar las 

puertas del desánimo y la duda en tu casa, nos blindamos unos con otros porque entendemos 

el inmenso valor de mantener el poder del uno activo. 

Oración: 

Gracias Padre porque nuestra seguridad y confianza está en ti y no en lo que nos quiere 

imponer este sistema, declaramos que nuestra fe se fortalece cada día, que nuestros ojos 

están puestos en ti, el autor y consumador de la fe, gracias porque eres nuestro refugio y 

nuestro lugar seguro, declaramos que el temor no domina nuestras vidas, somos dominados 

por tu Espíritu Santo. El temor no es nuestra herencia.
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Miércoles 27 de enero 
Familias con genética espiritual tienen una visión definida 

 

Miércoles 20 de enero de 2021 

FAMILIAS CON GENETICA ESPIRITUAL TIENEN UNA VISIÓN DEFINIDA  
Habacuc 2:2-3 

Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que 

leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no 

mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 

Introducción 

Para desarrollar nuestra genética espiritual, tener una visión definida y clara como familia 

es fundamental.  

Una familia con visiones distintas es una familia con di-visión (más de una visión), lo que se 

traduce en frustración y dolor. 

Sin embargo una familia en la que el sacerdote se ha encargado de mostrar claramente la 

visión de la familia, y ha instruido a su casa respecto a ella, da como resultado una familia 

blindada ante cualquier ataque de las tinieblas.  

Esto es el ejemplo de una empresa familiar, donde uno trabaja y los demás comen (división) 

versus una familia empresarial (una visión definida) donde todo trabajan en un bien común. 

Tener una visión definida y clara nos garantiza Pro-Visión, la cual nos es entregada por el 

Padre para ejecutar nuestro propósito como familias.  

Tener una visión clara nos garantiza la capacidad de transmitirla con denuedo y pasión, y 

lograr que todo el que la conozca pueda alinearse a ella y "correr" a transmitirla a otros. 

Nuestra visión familiar tiene que estar alineada a nuestra visión CCN, puesto que no podemos 

estar divididos por dentro y estar alineados en una sola visión nos entrega plenitud. 

Visión definida nos va a dar una nueva espiritualidad, disfrutas tu humanidad, se te abren los 

ojos para una visión futurista, proyección, disfrute y alegría.  

Por último, una visión definida nos garantiza el respaldo del Padre, pues el versículo 3 dice 

que aunque tarde un poco se cumplirá, por lo que nuestra confianza plena está en el 

cumplimiento de estas promesas de parte del Padre. 

Oración:  

Padre en el nombre de Jesús, declaramos que nuestra familia tiene una visión clara y concisa, 

que no hay división en nuestra casa y que nuestra visión está alineada al propósito eterno. 

Oramos entendiendo el poder que hay una visión y corremos a transmitirla a otros. 
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Familias con genética de abundancia 

 

Jueves 28 de enero de 2021 

FAMILIAS CON GENÉTICA DE ABUNDANCIA 
Proverbios 3:9-10 

Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces él llenará 

tus graneros, y tus tinajas se desbordarán de buen vino. 

Como hijos tenemos que conocer nuestra posición de mayordomos. Somos administradores 

de los bienes que tenemos porque es Dios quien nos da “el poder de hacer riquezas”. Por eso 

es necesario honrar a Dios con todos nuestros bienes,  entendiendo en primer lugar que son 

suyos, y que administrarlos correctamente nos corresponde a nosotros. 

Mateo 6:33 nos enseña que al buscar el reino de Dios primero que nada más,  TODAS las 

cosas nos serán añadidas, no algunas, sino TODAS. Esto nos habla de propósito, ya que Dios 

no te entrega la abundancia para cumplir tus caprichos personales, sino para cumplir 

nuestro propósito eterno. Y la Pro-Visión nos es otorgada en primer lugar porque como 

familias tenemos una visión clara, y más allá de satisfacer nuestras necesidades está para 

impulsar el reino a través de los principios del dar en el Reino como son diezmos, ofrendas, 

primicias, lo cual es el principio fundamental.  

Pero tenemos que ir más allá de eso, porque eso es fácil, necesitamos además de esto 

incomodarnos para dar, salir de nuestra zona de confort para verdaderamente ayudar a 

otros, esto es lo que mueve el corazón del Padre y nos garantiza recompensa, más allá de sus 

promesas. 

Recordemos que el Padre está consciente de todas y cada una de nuestras necesidades, y él 

las suplirá de manera sobreabundante, por lo que nuestra persistencia en oración y en la 

búsqueda del Reino y la ejecución de nuestro propósito debe ser constante. 

Por último, entendamos como familias que nuestra genética es abundante porque nuestro 

padre es abundante y una vida abundante es una vida con propósito. 

Oración:  

Padre como familias declaramos que revelamos la abundancia de nuestra genética, somos 

abundantes porque tú eres abundante, nuestra provisión viene de ti. Entendemos que somos 

mayordomos, y administrar correctamente nos llevará a estar aptos para recibir más, para 

dar más. La miseria, la ruina, la escasez, no nos pertenece, nosotros somos abundantes. 
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Nuestra genética es de pacto 

 

Viernes 29 de enero de 2021 

NUESTRA GENÉTICA ES DE PACTO 
Génesis 17:9 

Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia 

después de ti por sus generaciones. 

La definición de pacto es: un acuerdo o tratado entre dos o más partes que se comprometen 

a cumplir lo estipulado. 

Dios a lo largo de la Biblia ha hecho muchos pactos con el hombre, uno muy relevante e 

importante para nosotros es el pacto que hizo con Abraham, el cual se reafirmó muchísimas 

veces, no solo con él, sino con sus generaciones. 

Pactar con Dios no es algo al azar, es el padre quien propone un pacto con nosotros, y nos dio 

un mejor pacto a través de Jesucristo y nuestra parte consiste en cumplir con entregarnos 

por entero, y permitir ser transformados “a la medida de la estatura de Jesucristo”. 

Dios es fiel en cumplir su palabra, y es fiel  en enviar su repuesta para honrar su pacto con 

nosotros. 

Pacto significa sacrificio, altar, consagración e integridad. Tenemos que ser fieles a las 

condiciones del pacto, y esto nos garantiza las bendiciones ilimitadas de las promesas de 

Dios para sus hijos, y sobre este principio debemos fundamentar nuestra fe. Recordemos que 

un pacto tiene condiciones para todas las partes involucradas, Dios ya cumplió su parte al 

enviar a Jesucristo a morir por nosotros, por tanto nosotros debemos ser coherentes 

cumpliendo nuestra parte.  

Entender que en un pacto hay sacrificio, y aunque el sacrifico dado por Dios es insuperable 

(su hijo unigénito), nuestro sacrificio y ofrenda en el altar se convierte en acepta y con olor 

fragante delante del padre, así que no dudemos en entregar ofrendas de pacto para sellar 

nuestras promesas de Dios para nuestras familias. 

Oración: 

Amado padre, hoy comprendo el poder del pacto que trasciende generaciones, desde 

Abraham hasta Jesucristo, hasta hoy en día yo y mi casa estamos en el pacto, y decidimos 

cumplir nuestra parte consagrándonos a ti y entregando una ofrenda de pacto por las 

promesas ilimitadas para todas mis generaciones. Comprendo que tú ya cumpliste tu parte 

del pacto, por eso levanto un altar de adoración para ti, agradeciendo las promesas 

cumplidas en mi vida y en mi casa. 

Participemos de la cena del señor en Familia: 

Usted va a comer de Cristo y beber de su sangre en este día, tome el pan y lea el siguiente 

texto: 
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Lucas 22:19 y tomo el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que 

por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 

Haga la siguiente oración:  

Padre celestial en este día como familia comemos de Cristo, declaramos que este año 

caminaremos en salud, sanidad, prosperidad y victoria, tú has pagado el precio por 

nuestros pecados, por eso el acusador no tiene nada contra nosotros, el acta de los 

decretos que había en nuestra contra fue anulada y hoy caminamos en libertad en el 

nombre de Jesús, amén. (Coman del Cuerpo de Cristo). 

Tome la copa y lea el siguiente texto:  

Lucas 22:20 Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: «Este vino es 

mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. 

Haga la siguiente oración: 

Padre eterno, en esta hora al compartir de ti en familia declaramos que hemos sido 

introducidos en el nuevo pacto, en tu sangre tenemos victoria, tu sangre nos ha liberado 

de la potestad de las tinieblas, el heridor nada tiene en nosotros, declaramos que hay 

poder en tu sangre, que está viva y trayendo sanidad y libertad a nuestra casa, en el 

nombre de Jesús, amén. (Beba de la sangre de Cristo). 

Le invitamos a que tomen una ofrenda de pacto por su emprendimiento y siendo 
agradecidos por todo lo que el señor ha hecho por su familia. 
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Sábado 30 de enero de 2021 

FAMILIAS SANAS POR DERECHO DE GENÉTICA ESPIRITUAL 
Isaías 53:5 

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 

3 Juan 1:2 NTV 
Querido amigo, espero que te encuentres bien, y que estés tan saludable en cuerpo así como 

eres fuerte en espíritu. 

La sanidad es parte de nuestra genética espiritual, es por ello que como familia para vivir en 

esta condición se nos desafía a estar en constante sanidad. 

El sistema en el que vivimos está diseñado para enfermarnos, lo que vemos, lo que 

escuchamos, lo que comemos, la falta de armonía en la familia, cansancio, estrés, etc. todo 

apunta a enfermarnos física, emocional y espiritualmente. 

Hemos normalizado la falta de sanidad justificándola siempre, el ser humano necesita un  

equilibrio entre espíritu mente y cuerpo, si alguna de ellas se encuentra alterada le damos 

paso a las enfermedades en nuestra vida.  

La Biblia nos describe como alma, cuerpo y espíritu todo está interconectado. No podemos 

separar los efectos de lo que vivimos y pensamos de nuestro bienestar físico. La Biblia nos 

dice en Proverbios 4:20–22 (NVI): «Hijo mío, atiende a mis consejos; escucha atentamente lo 

que digo. No pierdas de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida 

a quienes las hallan; son la salud del cuerpo». Allí hay una conexión entre el espíritu, la mente 

y el cuerpo. 

Lo que pensamos afecta nuestros cuerpos físicos. La fe es la sustancia de las cosas que 

esperamos. La esperanza es como un refugio que nos protege del adversario. Cuando 

nuestros pensamientos cambian, nuestros cuerpos cambian. Nuestras convicciones, sean 

positivas o negativas, impactan cada área de nuestras vidas.  

Hay mucha enfermedad en el mundo. Nuestro mundo está desbordado de agonías mentales 

y físicas. La gente está llena de miedos y preocupaciones por todo, lo que lleva al estrés. El 

nivel de estrés está en lo más alto de la historia. Hay muchos estudios médicos que prueban 

que el estrés acorta la vida de los seres humanos. La Biblia siempre ha estado un paso más 

adelante de la ciencia; por eso necesitamos tener una perspectiva bíblica, y fundamentar 

nuestras vidas de acuerdo a ella. Dado que la mente humana no puede distinguir la realidad 

de la imaginación, siempre necesitamos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, 

nuestras mentes deben ser llenas con la paz de Dios, lo que traerá sanidad a nuestros 

cuerpos.  
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Cuando nuestros pensamientos están llenos de estrés, miedo, preocupación, ansiedad y 

tensión, eliminamos la paz de Dios de nuestras mentes. Nos volvemos muy familiares con la 

preocupación y el estrés, y sin embargo, muchas de las cosas por las que nos preocupamos, 

nunca suceden.  Cuando dejamos que esto nos domine nuestros cuerpos comienzan a perder 

energía, nuestro sistema inmunológico cae, y nos volvemos más propensos a enfermarnos. 

Es por ello que un correcto equilibrio entre tu espíritu, alma y cuerpo va a determinar tu 

salud y la de tu familia. 

Oración 

Dios Todopoderoso, entendemos que la salud no es algo que este fuera de nuestras vidas 

sino que es parte de nuestra genética. Manifestamos la sanidad en nuestras vidas y 

declaramos el poder del sacrificio de Cristo en la Cruz para anular todo temor, angustia, falta 

de paz, preocupación, y todo pensamiento que pueda traer como consecuencia una 

alteración en el bienestar físico y espiritual de mi familia. Declaramos el poder de la sangre 

de Cristo guardando y blindando nuestra salud, amén.
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Domingo 31 de enero de 2021 

FAMILIAS CON GENÉTICA ESPIRITUAL DE VENCEDORES 
2ª Timoteo 4:7 

He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. 

Romanos 8:37 
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 

Juan 16:33 
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo. 

Como hijos tenemos que entender nuestra naturaleza de vencedores. No se trata de 

capacidades propias, sino de la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. 

Tener genética de vencedor no te libra de los obstáculos, sino que tienes la garantía de 

disfrutar de la fuerza del Espíritu para vencerlos y que cada circunstancia Dios la use a tu 

favor. Romanos 8:28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de 

quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. 

Considera los siguientes consejos: 

Mantener la gratitud continua y manifestarla a través de actos de bondad hacia otros. 

No te hagas la víctima de las circunstancias que vives, entiende que para cada avance hay 

procesos que debemos atravesar, disfruta el proceso aunque resulte incómodo. 

No te compares con otras familias, disfruta la tuya y agradece el tesoro que Dios te 

entregó. 

Camina con una identidad clara, sabiendo que eres hijo y heredero por medio de Cristo 

Jesús. 

Tu prisión puede convertirse en la puerta por medio de la cual Dios te ayudará a alcanzar 

tu destino. La debilidad de una persona es una oportunidad para que Dios pueda mostrar 

su fuerza en medio de esa situación. Nuestras debilidades son la puerta a través de la cual 

su poder puede ser manifestado. 

Oración:  

Gracias padre por la genética de vencedores que depositaste en nuestras vidas y familias, 

cuando Cristo venció la muerte nos hizo más que vencedores por causa de la promesa  sobre 

nuestras vidas. Revélanos cada día nuestra naturaleza en cada área de nuestras vidas que 

hoy ponemos delante de ti, vencemos cualquier circunstancia a través del sacrificio de Cristo. 

¡Gracias padre por la victoria asegurada! 


