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Lunes	22	de	febrero	de	2021	

FAMILIAS	EN	EL	PODER	DE	LA	GENEALOGÍA	
Mateo:	1:1-17	

En	la	cita	de	Mateo	vemos	que	Dios	trabajó	en	el	tiempo	a	través	de	linaje	tras	linaje,	hasta	
llegar	al	nacimiento	del	Mesías.	

Nuestra	historia	como	hijos	y	como	familias;	está	escrita	milenialmente	en	la	Biblia	y	desde	
una	perspectiva	profética	(Génesis	12:3).	Nuestra	historia	como	familias	es	más	bíblica	que	
pagana.	Es	más	celestial	que	terrenal;	es	más	de	bendición	que	de	maldición.		

Las	genealogías	no	deben	parecernos	aburridas;	porque	ellas	tienen	un	poder	generacional.	
Nosotros	como	gente	de	fe,	hemos	sido	ligados	al	linaje	de	Abraham	(Gálatas	3:6-9).	Todos	
nosotros	aparecemos	en	Mateo	capítulo	1;	porque	Cristo	nos	hizo	parte	de	Él	(leer	Efesios	
2:10).	

La	familia	es	el	gran	proyecto	y	sueño	de	Dios	para	el	establecerse	en	la	tierra,	y	para	que	la	
familia	 fuese	 su	 generación	 de	 adoradores	 y	 servidores	 de	 Él.	 Salmo	 22:27	 “Todos	 los	
términos	de	la	tierra	se	acordarán	y	se	volverán	al	SEÑOR,	y	todas	las	familias	de	las	naciones	
adorarán	delante	de	ti”	

Sin	 embargo,	 el	 diablo	 ha	 trabajado	 desde	 el	 principio	 (Génesis	 3:1-6),	 para	 destruir	 la	
institución,	la	empresa,	el	proyecto;	el	sueño	más	importante	y	más	ambicioso	de	Dios	que	
es	LA	FAMILIA.	

Hoy	 podemos	 ver	 el	 hilo	 delgado	 que	 sostiene	 las	 bases	 de	 la	 familia:	 creencias	 falsas,	
tradiciones,	 sabiduría	 humana,	 estados	 de	 ánimo,	 economía	 empobrecida,	 migajas	 que	
ofrecen	los	gobiernos,	ideologías,	fuerza	humana,	etc.	

No	existe	 institución,	empresa,	organización	o	corporación	más	grande	y	poderosa	que	 la	
familia.	Todo	lo	creado	por	Dios	(la	tierra,	el	agua,	los	ríos,	mares,	riquezas	minerales,	las	
plantas,	los	animales,	la	lluvia,	etc.)	fueron	creados	para	bendición	de	la	familia.		

Tenemos	derecho	legal	de	disfrutar	plenamente	todo	lo	que	Dios	ha	creado,	porque	somos	
un	linaje	que,	por	medio	de	Cristo,	hemos	recibido	su	derecho	de	herencia	(Romanos	8:17),	
por	eso	tenemos	que	prepararnos	y	preparar	a	nuestros	hijos	para	las	nuevas	naciones	que	
han	de	nacer.	

Por	eso	no	puedes	dejar	que	una	promesa	tan	poderosa	como	la	bendición	de	Dios	sobre	
nosotros,	sea	rebajada	a	una	simple	limosna	de	cualquier	gobierno.	

Tampoco	 podemos	 rebajar	 la	 categoría	 que	 Dios	 le	 ha	 dado	 a	 la	 familia	 a	 un	 problema	
conyugal	o	con	los	hijos.	Nosotros	venimos	de	una	genealogía	bendita	y	hay	que	mantener	
ese	estatus	divino.	(Génesis	1:27-28).	
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En	la	línea	genealógica	de	Abraham,	nosotros	hemos	insertados	como	herederos	de	Dios,	por	
medio	de	Jesucristo.	Por	eso	vemos	lo	que	es	el	poder	genealógico	en	la	palabra.	Nosotros	no	
existíamos	en	ese	tiempo	físicamente	hablando;	pero	el	Padre	Eterno	nos	insertó	en	su	linaje	
bendito	por	medio	de	Cristo.	(Efesios	2:12-14).	

Solo	la	iglesia	del	señor,	solo	hijos	discípulos	entendidos	en	el	llamado,	pueden	transformar	
familias	y	devolverles	su	vida	de	propósito	de	llenar	los	hogares	con	bendición	del	Señor.	

Tenemos	que	volver	a	insertar	a	las	familias	en	la	línea	genealógica	de	Jesucristo,	porque	es	
de	allí	que	vienen	y	no	del	árbol	de	la	ciencia	del	bien	y	del	mal.	

No	se	puede	tener	familias	poderosas	y	bendecidas	sin	el	poder	de	la	resurrección	de	Cristo	
activo	en	 sus	vidas.	Y	no	se	pueden	 tener	 familias	poderosas	 si	 estas	 tienen	mezclas.	 (1ª	
Corintios	10:20-22).	

Debemos	trabajar	desde	lo	profético,	porque	la	palabra	dice	que	las	familias	vendrán	ante	
nuestro	Dios.	Eso	quiere	decir	que	la	mayoría	de	las	familias	de	esta	nación	serán	de	linaje	
bendito,	de	linaje	redimido.	“Se	acordarán	del	Señor	y	se	volverán	a	él	todos	los	confines	de	la	
tierra;	ante	él	se	postrarán	todas	las	familias	de	las	naciones”.	Salmo	22:27.	

Oración:	

Señor;	te	damos	muchas	gracias,	porque	somos	parte	de	tu	linaje	bendito	en	la	tierra.	Gracias	
Padre	Eterno	por	el	alto	privilegio,	la	honra	y	la	bendición	de	habernos	hecho	parte	de	tu	
genealogía	 bendita.	 Gracias	 Señor,	 porque	 somos	 una	 genealogía	 que	 tiene	 tu	 sello	 de	
herederos.	Amén.	
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Martes	23	de	febrero	de	2021	

FAMILIAS	QUE	GOBIERNAN	EL	MUNDO	ESPIRITUAL	
Mateo	16:19	

“Y	a	ti	te	daré	las	llaves	del	reino	de	los	cielos;	y	todo	lo	que	atares	en	la	tierra	será	atado	en	
los	cielos;	y	todo	lo	que	desatares	en	la	tierra	será	desatado	en	los	cielos”	

Marcos	16:17	
“Y	estas	señales	seguirán	a	los	que	creen:	En	mi	nombre	echarán	fuera	demonios;	hablarán	

nuevas	lenguas”	

Definición	de	gobernar:	Regir,	administrar,	presidir,	conducir,	mandar,	manejar,	guiar.	

La	 iglesia	 está	 establecida	 en	 la	 tierra	 por	 Cristo	 a	 través	 de	 familias	 redimidas	 y	
empoderadas	 con	 la	herencia	de	 su	autoridad	para	gobernar	 con	su	autoridad,	 el	mundo	
espiritual.	

Como	 familias	 hemos	 HEREDADO	 por	 medio	 del	 sacrificio	 de	 Cristo	 la	 autoridad	 para	
cumplir	la	función	de	gobernar.	Entendiendo	nosotros,	que	no	se	gobierna	desde	lo	natural,	
sino	desde	lo	espiritual	primero	hacia	lo	natural.		

En	toda	la	Biblia	esta	implícito	el	principio	soberano	del	gobierno	(“Sojuzgad…;	Génesis	1:28)	
el	 plan	 de	 Dios,	 es	 establecer	 su	 gobierno	 eterno,	 su	 gobierno	 perfecto,	 su	 gobierno	 de	
transformación,	especialmente	en	los	corazones	de	las	personas;	de	las	familias	de	la	tierra.	

Como	familias	herencia	de	Cristo;	nosotros	vivimos	bajo	su	gobierno,	lo	cual	nos	da	autoridad	
sobre	toda	fuerza	del	maligno	(Marcos	16:17-18).	

Nos	conviene;	y	es	vital	que	Cristo	gobierne	en	nuestras	vidas,	en	nuestros	corazones,	en	
nuestros	hogares,	EN	NUESTRA	FAMILIA;	en	nuestros	negocios,	en	nuestras	finanzas,	etc.	
Porque	así,	no	le	damos	lugar	a	las	tinieblas	sobre	nuestras	vidas,	ni	familia.	

Debemos	entender	que	el	diablo	ha	querido	establecer	un	“gobierno”	paralelo	al	de	Cristo,	
pero	basado	en	lo	falso,	en	lo	anárquico,	un	gobierno	usurpador.	La	voluntad	de	la	gente	está	
gobernada	por	esas	fuerzas	malignas	y	la	mayoría	de	la	gente	hace	la	voluntad	del	maligno.		

Esa	fue	la	dura	verdad	que	el	Señor	le	dijo	a	los	judíos	que	le	rechazaban:	Juan	8:44:	“Vosotros	
sois	de	vuestro	padre	el	diablo,	y	los	deseos	de	vuestro	padre	queréis	hacer.	Él	ha	sido	homicida	
desde	el	principio,	y	no	ha	permanecido	en	la	verdad,	porque	no	hay	verdad	en	él.	Cuando	habla	
mentira,	de	suyo	habla;	porque	es	mentiroso,	y	padre	de	mentira”		

El	ser	humano	tiene	problemas	para	sujetarse	a	las	leyes	establecidas	en	la	tierra,	porque	ya	
trae	una	naturaleza	de	desobediencia,	de	desgobierno	en	su	ADN	ADÁNICO.		

Millones	de	familias	viven	en	cárceles;	en	prisiones	de	maldad	y	de	pecado.	Viven	oprimidas	
por	la	ilegalidad	en	que	están	delante	de	Dios.	Por	eso	la	iglesia	fue	empoderada	para	traer	
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el	 gobierno	 liberador	 de	 Cristo	 a	 las	 familias.	Mateo	 10:8	 dice:	 “Sanad	 enfermos,	 limpiad	
leprosos,	resucitad	muertos,	echad	fuera	demonios;	de	gracia	recibisteis,	dad	de	gracia”.	

Por	eso	Cristo	estableció	 familias	 legales-gobernantes.	No	para	hacer	cultos	evangélicos	y	
decir	Aleluya,	sino	para	implantar	como	familias	el	gobierno,	la	voluntad,	el	señorío	de	Cristo	
en	las	naciones.	Esa	es	nuestra	herencia:	gobierno,	autoridad.	

Declaración:	

Hoy	declaramos	ante	el	mundo	espiritual	y	el	mundo	natural,	que	caminamos	bajo	el	poder	
de	la	herencia	del	gobierno	de	Cristo	nuestro	Rey	y	Señor.	Declaramos	que	por	medio	de	la	
legalidad	de	la	sangre	de	Cristo;	hemos	sido	empoderados	para	tomar	autoridad	sobre	todo	
lo	creado	sea	visible	o	invisible;	todo	espíritu	de	muerte,	de	miseria	y	de	todo	mal.	Estamos	
bajo	la	legalidad	de	tu	bendición,	conforme	establece	la	palabra	en	Colosenses	1:16.	Amén.	

Oración:	

Señor	te	damos	gracias	en	este	día	porque	tú	nos	has	librado	de	toda	maldición	de	ilegalidad	
de	 pecado.	 Gracias	 señor	 porque	 vivimos	 bajo	 la	 bendición	 de	 tu	 autoridad;	 y	 hemos	
heredado	tu	autoridad	para	sujetar	todo	en	tu	nombre,	viviremos	bendecidos	y	prosperados	
en	todo	como	tus	familias	benditas	y	herederas	de	tus	riquezas	eternas.	Amén.	
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Miércoles	24	de	febrero	de	2021	

FAMILIAS	QUE	VENCEN	EL	DESÁNIMO	
Salmos	27:13	

Hubiera	yo	desmayado,	si	no	creyese	que	veré	la	bondad	de	Jehová	en	la	tierra	de	los	vivientes	

Desanimarse	es	lo	más	fácil	que	puede	suceder	cuando	se	ve	que	las	cosas	no	salen	bien	o	no	
están	como	esperamos.	

Para	un	guerrero	el	desánimo	implica	su	exclusión	de	la	guerra,	porque	un	guerrero	está	
llamado	para	luchar	hasta	lo	último.	Esto	ocurre	en	escenarios	de	competencias	deportivas	
y	otras	disciplinas	de	la	vida.	No	todos	los	pintores,	vendieron	sus	obras	instantáneamente,	
e	incluso	muchos,	quizás	murieron	sin	ser	reconocidos,	sino	después	de	su	muerte.	

El	 salmista	 refleja	 en	 este	 pasaje	 a	 una	 persona	 quien	 tuvo	 que	 atravesar	 por	 muchos	
obstáculos,	viviendo	momentos	de	desesperanza,	frustraciones,	golpes	y	traiciones.	Sentirse	
en	algún	momento	impotente,	por	no	ver	que	en	sus	manos	estuviese	la	solución	de	algo,	
pero	estaba	seguro	que	no	podía	desmayar	porque	su	lucha	no	sería	interminable.	

NO	MIRANDO	LAS	COSAS	QUE	SE	VEN,	SINO	LAS	QUE	NO	SE	VEN.	

Poner	los	ojos	en	Jesús	el	autor	y	consumador	de	la	fe,	es	poner	la	mirada	en	algo	o	alguien	
seguro.	Cuando	no	hay	seguridad	en	quien	comenzó	la	buena	obra	en	ti,	él	la	perfeccionará,	
si	no	vivirás	en	temores;	por	eso	poned	la	mira	en	las	cosas	de	arriba	y	no	en	las	de	la	
tierra.	El	salmista	también	proclamó	en	un	momento	sin	salida:	alzaré	mis	ojos	a	los	montes,	
¿de	dónde	vendrá	mi	socorro?	Mi	socorro	viene	del	Dios	que	hizo	los	cielos	y	la	tierra.	

El	 desmayar	 te	 anula,	 opaca,	 acorta	 la	 visión,	 creer	 abre	 un	 horizonte	 de	 esperanza	 y	 te	
dimensiona.	

Moisés,	dice	en	Hebreos,	que	se	sostuvo	como	viendo	al	invisible;	esto	significa,	operar	en	
lugares	 celestiales,	 saber	 que	 lo	mejor	 aún	 no	 se	 ha	manifestado,	 por	 lo	 tanto,	 no	 puedo	
retroceder.	Recuerda	que	no	somos	de	los	que	retroceden	para	perdición,	sino	de	los	que	
tienen	fe	para	preservación	del	alma.	

No	desmayes,	porque	si	eso	pasa,	no	verás	 lo	que	el	Señor	tiene	planeado	para	los	que	 le	
aman	¡Dios	lo	tiene	preparado	para	tu	casa!	

Oración:	

Padre	 celestial,	 gracias	 por	 permitir	 que	 hoy	 esté	 vivo.	 Estamos	 seguros	 que	 tú	 nos	 has	
ayudado	hasta	aquí,	y	declaramos	que	tu	brazo	fuerte	nos	guiará	desde	aquí	en	todo	lo	que	
hagamos,	nada	fuera	de	tu	mano	nos	tocará,	porque	con	tu	omnipotencia	nos	guiarás	en	todo	
este	año.	Ninguno	se	perderá,	ninguno	retrocederá,	porque	veremos	tu	bondad	manifestada	
en	esta	tierra.	Amén.		
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Jueves	25	de	febrero	de	2021	

DIOS	NO	SE	HA	OLVIDADO	DE	SU	LINAJE		
Génesis	8:1-3,	14-17	

Y	se	acordó	Dios	de	Noé,	y	de	todos	los	animales,	y	de	todas	las	bestias	que	estaban	con	él	en	el	
arca;	e	hizo	pasar	Dios	un	viento	sobre	la	tierra,	y	disminuyeron	las	aguas.	Y	se	cerraron	las	
fuentes	del	abismo	y	las	cataratas	de	los	cielos;	y	la	lluvia	de	los	cielos	fue	detenida.	Y	las	
aguas	decrecían	gradualmente	de	sobre	la	tierra;	y	se	retiraron	las	aguas	al	cabo	de	ciento	

cincuenta	días.	
Y	en	el	mes	segundo,	a	los	veintisiete	días	del	mes,	se	secó	la	tierra.	Entonces	habló	Dios	a	Noé,	
diciendo:	Sal	del	arca	tú,	y	tu	mujer,	y	tus	hijos,	y	las	mujeres	de	tus	hijos	contigo.	Todos	los	
animales	que	están	contigo	de	toda	carne,	de	aves	y	de	bestias	y	de	todo	reptil	que	se	arrastra	
sobre	la	tierra,	sacarás	contigo;	y	vayan	por	la	tierra,	y	fructifiquen	y	multiplíquense	sobre	la	

tierra.	

Este	año	lo	hemos	llamado	"el	año	de	nuestra	cosecha".	

Sin	duda	nuestros	días	han	sido	desafiantes,	pero	la	palabra	que	hemos	atesorado	en	nuestro	
corazón	nos	ha	mantenido	firmes	y	con	la	certeza	de	que	veremos	cumplida	cada	una	de	ellas.	

Como	familia,	 todos	hemos	atravesado	tormentas,	días	oscuros	o	nublados,	 ¡pero	nuestro	
Dios,	se	ha	acordado	de	nosotros!	

Nuestras	casas	se	convirtieron	en	arcas	de	salvación	para	muchas	familias	en	este	tiempo,	
un	tiempo	de	mucha	incertidumbre,	ansiedad	y	depresión	en	tantos	hogares.	

Sin	 importar	 lo	 que	 ha	 sucedido	 a	 nuestro	 alrededor,	 debemos	 reconocer	 que	 Dios	 ha	
guardado	su	promesa,	Él	no	se	ha	olvidado	de	ti,	ni	de	mí.	

Dios	ha	estado	llevando	de	forma	poderosa	el	hilo	histórico	de	nuestras	vidas.	Él	ha	estado	
siguiendo	 de	 cerca	 cada	 hecho	 de	 nuestras	 vidas	 sin	 olvidarse	 de	 nosotros,	 sin	
abandonarnos.	

Dios	 ha	 conocido	 cada	 proceso,	 cada	 circunstancia	 por	 la	 que	 hemos	 atravesado	 como	
personas	y	como	familias,	pero	nunca	ha	dejado	de	oírnos	y	nunca	nos	ha	dejado	solos.	

Cuando	pensabas	que	él	como	que	no	estaba	ahí,	o	no	te	oía,	es	cuando	más	ceca	ha	estado	
de	ti.	No	importa	si	lo	sentimos	o	no	lo	sentimos;	no	podemos	vivir	por	nuestras	impresiones	
humanas.	Él	esta	allí	siempre.	Nunca	se	ha	olvidado	de	nosotros.	

Este	es	un	año	para	transitar	confiados	y	llenos	de	fe	que	veremos	la	cosecha	manifestarse	
en	nuestras	familias.	

¡La	estéril	dará	a	luz!	Génesis	30:22-24.	
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V14.	Está	 llegando	el	 tiempo	de	 salir,	 el	 arca	 fue	un	 instrumento	de	 salvación	un	 tiempo	
específico	para	Noé,	su	familia	y	los	animales.	

El	arca	hoy	es	Cristo.	Debemos	como	cuerpo	de	Cristo,	atraer	a	 la	gente	hacia	su	plan	de	
salvación,	porque	Dios	como	nunca	nos	va	a	levantar	en	este	tiempo.	No	se	ha	olvidado	de	
su	iglesia.		

¡Es	tiempo	de	salir	y	cosechar!	Hay	cosechas	de	salud	para	ti	y	tu	familia.	Hay	cosechas	de	
hijos	espirituales.	Hay	cosecha	de	bendiciones	en	los	negocios,	en	las	finanzas	para	tu	familia.	
Hay	cosecha	abundante	de	hijos	discípulos.	Hay	cosecha	de	milagros	poderosos	para	tu	vida	
en	este	año.		

No	nos	podemos	quedar	en	la	incertidumbre	de	cómo	será	el	nuevo	año.	Hay	que	salir	de	lo	
estrecho.	de	las	limitaciones	y	lanzarnos	a	cosechar	las	promesas	que	Dios	nos	ha	entregado.	

Declaremos	como	familia:	

¡Este	es	el	año	de	nuestra	cosecha!	Lo	que	hemos	sembrado	con	amor	y	fe	en	tantos	hogares,	
lo	 cosecharemos	 en	 nuestras	 familias,	 ¡Dios	 se	 ha	 acordado	 de	 nosotros!	 Le	 adoramos	 y	
exaltamos	porque	el	es	bueno	en	todo	tiempo.	¡Amén!	
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Viernes	26	de	febrero	de	2021	

FAMILIAS	EDIFICADAS	SOBRE	FUNDAMENTOS	SÓLIDOS		
Mateo	7:	24-27	

Por	tanto,	el	que	me	oye	y	hace	lo	que	yo	digo,	es	como	un	hombre	prudente	que	construyó	su	
casa	sobre	la	roca.	Vino	la	lluvia,	crecieron	los	ríos	y	soplaron	los	vientos	contra	la	casa;	pero	
no	cayó,	porque	tenía	su	base	sobre	la	roca.	Pero	el	que	me	oye	y	no	hace	lo	que	yo	digo,	es	

como	un	tonto	que	construyó	su	casa	sobre	la	arena.	Vino	la	lluvia,	crecieron	los	ríos,	soplaron	
los	vientos	y	la	casa	se	vino	abajo.	¡Fue	un	gran	desastre!	

Todo	se	construye	sobre	algún	fundamento.	Una	empresa,	un	edificio,	un	proyecto,	y	sobre	
todo	LA	FAMILIA.	

Los	 fundamentos	 sobre	 los	que	 se	edifica	o	 construye	algo,	 son	 los	que	determinan	cuan	
sólido	va	a	ser	lo	que	edifiquemos.	Por	eso	es	que	el	Señor	en	este	pasaje	de	Mateo	7:24-27	
nos	habla	ilustradamente	sobre	el	fundamento	espiritual	sobre	el	que	las	personas	edifican.	

En	 esa	 parábola	 del	 hombre	 prudente	 y	 el	 hombre	 insensato	 el	 Señor	 está	 ilustrando	 la	
solidez	o	fragilidad	sobre	la	que	se	construye.	Y	la	palabra	“casa”	allí	se	refiere	a	FAMILIAS.	

Hoy	tenemos	a	millones	de	familias,	cuyas	cabezas	de	hogar	(padres)	las	han	edificado	sobre	
fundamentos	 de	 falsas	 creencias,	 sobre	 prácticas	 paganas,	 sobre	 mentira,	 pecado,	
corrupción,	etc.,	esos	son	los	fundamentos	que	representan	al	hombre	insensato.	Mateo	7:26.	

Tenemos	mucha	palabra	de	revelación	que	nos	ha	sido	dada	y	ello	nos	debe	servir	para	saber	
cómo	edificar	a	nuestra	familia	en	este	tiempo,	y	que	no	sean	frágiles,	sino	que	edifiquemos	
familias	ANTI-FRÁGILES.	

La	palabra	“roca”	allí	es	una	clara	referencia	de	Cristo.	(1ª	Corintios	10:4).	Por	eso	nosotros	
debemos	edificar	a	nuestras	familias	sobre	esa	roca.	Solo	así	tendremos	familias	sólidas,	que	
no	sean	movidas	por	las	crisis	económicas,	la	crisis	política,	familias	que	no	serán	victimas	
del	 miedo,	 la	 incertidumbre,	 la	 opresión,	 la	 angustia.	 Ninguna	 tormenta	 podrá	 mover	 a	
nuestras	familias.	

Por	eso	debemos	edificar	a	nuestras	familias	sobre	los	siguientes	fundamentos:	

La	fe	de	Cristo.	Marcos	9:23	Jesús	le	dijo:	Si	puedes	creer,	al	que	cree	todo	le	es	posible.	La	fe	
te	lleva	a	ver	lo	que	otros	no	ven.	La	fe	te	lleva	a	hacer	lo	que	otros	no	se	atreven	a	hacer.	La	
fe	te	lleva	a	creer	en	lo	que	para	otros	es	locura.	La	fe	tiene	su	propia	voz	y	sus	propios	ojos	
que	son	los	que	te	revelan	que	todo	saldrá	bien	en	tu	vida.	Juan	11:40.	

Tú	no	puedes	atravesar	este	tiempo.	Tú	no	puedes	pensar	que	te	vas	a	mantener	incólume	
en	este	tiempo	de	oscuridad	global,	si	no	edificas	a	tu	familia	sobre	el	fundamento	DE	LA	FE	
DE	CRISTO	(no	la	tuya).	
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Es	 la	 fe	poderosa	del	Espíritu	Santo,	 sobre	 la	que	debes	 transitar,	 atravesar	y	 esperar	 tu	
herencia	en	este	nuevo	año	2021.	

El	amor	de	Cristo.	1ª	Juan	4:10	dice:	En	esto	consiste	el	amor:	no	en	que	nosotros	hayamos	
amado	a	Dios,	sino	en	que	él	nos	amó	a	nosotros,	y	envió	a	su	Hijo	en	propiciación	por	nuestros	
pecados”.	

Él	 nos	 ha	 impregnado	 de	 su	 amor.	 El	 amor	no	 es	 una	 facultad	 nuestra;	 sino	 que	nos	 fue	
impartida	 por	 Cristo.	 Por	 eso	 todos	 los	 asuntos	 que	 tratemos	 como	 familia;	 aun	 los	
conflictivos;	tratémoslos	través	de	su	amor.	Porque	el	amor	es	un	fundamento	que	nutre	a	
la	familia.		

La	paz	del	señor.	Puede	que	afuera	haya	muchas	tormentas,	problemas,	conflictos,	angustia,	
etc.,	pero	estamos	desafiados	a	 tener	una	constante	atmosfera	de	paz.	No	es	que	no	haya	
tormentas	o	conflictos	en	la	familia,	conflictos	los	hay	en	toda	familia.	Pero	cuando	edificas	
sobre	 la	paz	del	 señor,	 logramos	como	 familias,	 atravesar	 toda	dificultad	y	vencerlas,	 sin	
perder	la	paz	familiar.	

Oración:	

Señor	hoy	oramos	y	declaramos	que	estamos	edificados	 sobre	 la	 roca	 sólida	que	eres	 tú,	
Cristo	Jesús,	nuestro	Rey	y	Señor,	declaramos,	que,	a	pesar	de	toda	tormenta	o	conflicto,	que	
a	pesar	de	todo	ataque	de	 las	 tinieblas	estaremos	sólidos,	 firmes	y	 fuertes	en	ti	Señor;	
¡amén!	

A	continuación,	tome	el	pan	y	el	vino.	

Lea	1ª	Corintios	11:23-25.	

Al	 comer	el	pan,	 sabemos	que	estamos	comiendo	de	Cristo	 (Lucas	22:19)	y	sabemos	que	
proféticamente	estamos	comiendo	vida,	salud,	sanidad,	libertad.	

Al	 tomar	 el	 vino,	 estamos	 implantando	 el	 poder	 redentivo	 en	 nuestra	 familia	 de	 toda	
maldición.	Estamos	declarando	victoria	total	sobre	toda	maldición,	pecado,	opresión,	ruina.	
Al	tomar	la	copa	proclamamos	que	todo	decreto	que	había	en	contra	nuestra,	ha	sido	vencido	
por	el	poder	de	la	sangre	de	Cristo	(Colosenses	2:14-15).	

Participar	todos	del	pan	y	el	vino	en	familia	y	dar	gracias	al	Señor	por	su	sacrificio	en	la	Cruz.	
Amén.	
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Sábado	27	de	febrero	de	2021	

FAMILIAS	TRASCENDENTES	MANTIENEN	UN	ALTAR	PARA	RECIBIR	BENDICIONES		
2º	Crónicas	7:14-17	(DHH)	

Y	si	mi	pueblo,	el	pueblo	que	lleva	mi	nombre,	se	humilla,	ora,	me	busca	y	deja	su	mala	
conducta,	yo	lo	escucharé	desde	el	cielo,	perdonaré	sus	pecados	y	devolveré	la	prosperidad	a	
su	país.	De	ahora	en	adelante	escucharé	con	atención	las	oraciones	que	se	hagan	en	este	

lugar,	porque	he	escogido	y	consagrado	este	templo	como	residencia	perpetua	de	mi	nombre,	
siempre	los	cuidaré	y	los	tendré	presente.	

Dios	es	muy	claro	en	lo	que	enseñó	acerca	de	 lo	que	debemos	hacer	para	que	en	nuestra	
nación	se	derrame	una	lluvia	de	bendición,	de	cambios	y	de	transformación.	Lo	que	el	Señor	
ha	demandado	siempre	de	su	pueblo	son	cuatro	cosas	básicas:	

Humillarnos:	es	dejar	de	pensar	en	nosotros	y	buscar	el	bien	común,	el	bien	de	nuestro	
prójimo,	el	bienestar	de	nuestra	ciudad	antes	que	la	nuestra;	él	está	esperando	por	familias	
que	asuman	el	reto	de	humillarse,	de	dejar	sus	proyectos	familiares	por	los	sueños	de	Dios.	

Oración:	 debemos	 estar	 orando	 constantemente	 por	 nuestra	 nación,	 por	 el	 territorio	 en	
donde	Dios	nos	ha	colocado,	ese	territorio	es	tu	tierra	de	bendición,	es	el	desierto	que	debes	
transformar	 en	 un	 Edén,	 pero	 eso	 sola	 se	 logra	 en	 un	 altar	 de	 oración.	 ¿Cuánto	 tiempo	
debemos	orar?	Todo	el	tiempo.	

Buscar	su	Rostro:	anhelar	su	presencia	en	nuestras	vidas,	en	nuestras	casas,	es	la	actitud	
que	debemos	tener	todos	los	días,	no	acostarnos	sin	haber	buscado	su	rostro	durante	todo	
el	día.	Pero	¿cómo	buscamos	su	rostro?	Teniendo	intimidad	con	él	a	través	de	la	adoración,	
la	alabanza;	es	en	ese	momento	tan	especial	en	donde	podemos	ver	su	rostro.	Por	eso	en	tu	
altar	familiar	es	vital	dedicar	tiempo	para	alabar	y	adorar	al	Señor,	que	los	padres	formen	a	
sus	hijos	en	ese	ambiente	de	búsqueda	y	rendición	a	Dios	da	vida	a	cada	uno.	

Dejar	nuestra	mala	conducta:	apartarse	de	 los	malos	 caminos,	de	 la	pasada	manera	de	
vivir,	dejar	 lo	 incorrecto.	Hay	pecados	que	 se	practican	por	 cultura,	por	 ignorancia	o	por	
desobediencia	y	eso	activa	maldiciones	de	enfermedad,	miseria	y	muerte.	

¿Qué	sucede	si	hacemos	estas	cosas	tan	sencillas?	

El	Señor	nos	escuchará.	

Perdonará	nuestros	pecados.	

Devolverá	la	prosperidad	a	nuestra	nación,	sanará	nuestra	tierra,	bendecirá	nuestro	país	
y	territorio.	
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Por	lo	tanto,	si	Él	no	nos	está	respondiendo	es	porque	no	nos	está	escuchando;	y	si	no	nos	
escucha	es	porque	en	algo	de	estos	principios	estamos	fallando.	

Oración:	

Padre	eterno,	es	este	Día	nos	presentamos	delante	de	tu	presencia	humillados,	pidiéndote	
perdón	por	nuestros	pecados,	te	pedimos	que	escuches	nuestras	oraciones	desde	este	altar	
de	oración	donde	reconocemos	que	tu	eres	el	único	Dios	verdadero.	Te	pedimos	que	sanes	
nuestra	familia	y	linaje;	oramos	declarando	que	en	este	tiempo	nuestros	ojos	verán	cómo	tu	
mano	poderosa	sana	nuestra	tierra	y	vuelve	la	prosperidad	a	nuestro	país,	en	el	nombre	de	
Jesús.	Amén.
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Domingo	28	de	febrero	de	2021	
LA	PRESENCIA	DE	DIOS	EN	TU	CASA	NO	ES	UNA	OPCIÓN	SI	QUIERES	VER	

TRANSFERENCIAS	DIVINAS		
2º	Samuel	6:	11-12;	1º	Crónicas	15:24-25	

La	presencia	de	Dios	en	tu	casa	se	invoca	a	través	del	arca	de	la	alianza,	y	el	arca	en	tu	familia	
está	representada	por	el	Altar	Familiar;	este	es	un	principio	para	que	el	propósito	de	Dios	se	
mantenga	en	tu	familia	como	lo	expresa	Efesios	1:11-12.	En	él	así	mismo	tuvimos	herencia,	
habiendo	 sido	 predestinados	 conforme	 al	 propósito	 del	 que	 hace	 todas	 las	 cosas	 según	 el	
designio	 de	 su	 voluntad,	 a	 fin	 de	 que	 seamos	 para	 alabanza	 de	 su	 gloria,	 nosotros	 los	 que	
primeramente	esperábamos	en	Cristo.	

Como	sacerdotes	tenemos	una	misión	en	nuestra	casa,	la	fidelidad	a	Cristo	como	única	forma	
de	que	 la	abundancia	del	Señor	esté	en	medio	de	nuestra	 familia.	Debemos	ser	un	Obed-
Edom	en	nuestra	casa	y	recibir	el	arca	con	alegría,	 temor	y	reverencia	para	poder	ver	 las	
transferencias	 Divinas.	 La	 bendición	 manifestada	 a	 Obed-Edom	 y	 su	 casa	 se	 debió	 a	 su	
corazón,	a	su	hombre	interior	sano	y	lleno	de	fe.	

OBED-EDOM	significa:	

Trabajador	en	todo	sentido.	

Servidor	fiel.	

Arador.	

Cultivador	de	buenas	semillas.	

Adorador	profundo	y	andante.	

Esclavo	del	Señor.	

Por	lo	tanto,	el	altar	familiar,	la	adoración	y	el	servicio	a	Dios	con	alegría	es	clave	en	el	Reino	
para	poder	ver	transferencias	Divinas.	

Que	tu	casa	sea	un	lugar	que	atraiga	su	presencia.	

Por	eso	como	padres	debemos	capitalizar	la	bendición	de	Dios	en	nuestra	casa	de	manera	
que	 levantemos	una	descendencia	piadosa	que	sirva	al	Señor	generación	tras	generación.	
Como	Obed-Edom	debemos	entender	que,	si	Dios	viene	a	nosotros,	nunca	debemos	soltarlo;	
si	la	puerta	se	te	abre	nunca	debes	permitir	que	se	te	cierre.	Tener	la	presencia	de	Dios	en	
nuestra	casa	es	tener	a	Dios	habitando	en	medio	nuestro.	
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Nosotros	somos	familias	que	representamos	bendición	para	la	tierra.	Hoy	el	arca	reposa	en	
nuestros	 hogares,	 en	 nuestras	 familias.	 Nosotros	 debemos	 extender	 la	 bendición	 a	 las	
familias	de	nuestro	territorio.	

Como	 familias	 tipo	 Obed-Edom,	 debemos	 levantar	 al	 Señor	 ofrendas	 de	 adoración,	 de	
gratitud,	de	servicio.	Recordemos:	el	arca,	Cristo,	su	poder,	su	presencia;	están	en	nuestras	
casas.	

Oración:	

Señor	queremos	santificarnos	para	recibir	con	alegría	y	reverencia	tu	presencia	en	nuestro	
hogar,	para	provocar	a	nuestros	vecinos	a	que	hagan	lo	mismo	y	poder	ver	tus	transferencias	
Divinas	en	nuestras	vidas.	

	

	


