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Altares Familiares del 08 al 14 de marzo 

Lunes 08 de marzo 
La enseñanza te garantiza trascendencia 

 

Lunes 08 de marzo de 2021 

LA ENSEÑANZA TE GARANTIZA TRASCENDENCIA 

Deuteronomio 4:9 

“Por tanto, guárdate, y guarda a tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas 

que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las 

enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos”. 

Vivimos tiempos donde los anti valores quieren pisotear los valores y principios que Dios ha 

establecido para las familias y para las sociedades de la tierra. Son tiempos donde la muerte 

quiere imponerse sobre la vida, la enfermedad desea imponerse como una forma normal y 

habitual de nuestra existencia, un sistema que desea apoderarse de nuestra descendencia, 

usurpando el rol de los padres y creando esclavos consumistas de su forma de vida. 

En el reino de Dios, la enseñanza es clave para tener cosecha familiar, y que esta cosecha sea 

trascendente. El recurso que Dios tiene en este tiempo es su Iglesia, caminando como el 

Cuerpo de Cristo sobre la tierra, una Iglesia entendida en lo que tiene que hacer en este 

tiempo, principalmente en la enseñanza de la Palabra de Dios en nuestras futuras 

generaciones. En los hogares está la clave para ver ciudades transformadas por el mensaje 

del evangelio, y es en la impartición de la Palabra de Dios en nuestros hijos de forma 

sistemática y consistente. 

Ministrar la Palabra en nuestros hijos reproducirá ciudadanos del reino con los pies en la 

tierra, pero con el corazón sentado con Cristo en los lugares celestes, para que sean agentes 

de transformación en el lugar que Dios los envíe. La Palabra de Dios es nuestra arma ofensiva 

para destruir los argumentos que levanta este sistema en contra de nuestros hijos. 2ª 

Corintios 10:4-5. 

Es importante que levantemos clamor y oración por los padres de estas generaciones, para 

que no se desvíen del propósito por el cual fueron llamados, los padres son los primeros 

pastores de sus hijos. 

Este sistema está diseñado para agotarte con el fin de que no prestes atención a tus hijos, 

para que no te des cuenta de lo que leen, de lo que ven por TV o internet, para que no 

conozcas a sus amigos, y no tengas una comunicación fluida con ellos. Despertemos antes de 

que nuestros hijos sean captados por filosofías huecas y pensamientos que los lleven a la 

muerte. Es triste pensar que tu hijo está a salvo en su habitación, pero en realidad lo estás 

perdiendo porque han capturado su mente, su corazón y sus habilidades por un sistema que 

los aleja más de su propósito en Dios.  

Salmo 78:6. “Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; y los que 

se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se 

olviden de las obras de Dios; que guarden sus mandamientos.” 

Oración: 
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Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des la sabiduría para poder guiar a nuestros 

hijos en el camino de tu palabra, para poder darle la enseñanza correcta, precisa y necesaria 

para los días que les corresponde vivir, y para cada una de las circunstancias que les toca 

atravesar, señor te pedimos que tú nos permitas a cada uno de nosotros, como padres de una 

generación trascendente, ser guías fieles, que enseñemos fidelidad a nuestros hijos, a fin de 

que te pongan a ti como su confianza, no se olviden de tus obras, y guarden tus 

mandamientos, en el nombre de Jesús, amén.



 
Altares Familiares del 08 al 14 de marzo 

Martes 09 de marzo 
El prestar atención te hace trascendente 

 

Martes 09 de marzo de 2021 

EL PRESTAR ATENCIÓN TE HACE TRASCENDENTE 

Deuteronomio 12:28 

“Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo 

recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre”. 

Todos tenemos una cosmovisión (forma de ver el mundo, la vida, nosotros mismos) que está 

compuesta por la cultura donde nacemos, por las costumbres, por las formas de crianza que 

tuvimos durante nuestra formación en nuestra infancia, y por las experiencias vividas en 

diferentes etapas de nuestra vida. Este conjunto de elementos forma los conceptos que 

tenemos acerca de las cosas, situaciones, personas, etc. 

Cuando llegamos al reino de Dios, nuestra cosmovisión es confrontada por la palabra de Dios 

y sus principios, y nos impulsa a cambiar drásticamente nuestra forma de pensar para poder 

adquirir los beneficios del reino de Dios que nos pertenecen por herencia, por medio de la 

sangre de Cristo. 

Romanos 12:2 “…transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que 

comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 

Algo que cuesta mucho cambiar en nuestras vidas es dejar de hacer las cosas a nuestra 

manera y abrirnos a que Dios es un Dios que actúa de forma inesperada, insospechada, muy 

diferente a nuestra forma de hacer y pensar (Isaías 55:8). 

No dejarnos dirigir por él, y el no prestar atención a su voz, nos trae dolor y muchos 

problemas en nuestra nueva naturaleza comprada por Cristo en la Cruz. 

La palabra de Dios es clave cuando dice en Deuteronomio 12:28 “guarda y escucha”, para 

poder hacer lo recto debemos primero escuchar y meditar, la instrucción que Dios nos está 

dando, para poder practicar lo que nos están pidiendo. 

Necesitamos morir a esa naturaleza humanista, centrada en el yo puedo, yo lo hago, yo tengo. 

La palabra nos dice: 

“Todo lo puedo en cristo que me fortalece”. Filipenses 4:13. 

Sí, lo podemos todo, pero no en nuestras propias fuerzas. 

“No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu” Zacarías 4:6. 

“Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros”. Salmo 18:29. 

Es decir, nuestra nueva naturaleza es poderosa, eterna, bendita, productiva, exitosa, que hace 

proezas, que camina en la eternidad de Dios, pero no por nuestras habilidades y nuestros 

talentos, sino por medio del que nos dio vida en abundancia que es Cristo nuestro Señor. 
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Oración:  

Amado Padre Eterno, te damos gracias por la enseñanza de esta noche, te pedimos que abras 

nuestro entendimiento a la verdad que lo único que nos va a hacer trascendentes, es prestar 

atención a tu palabra, a tu instrucción, y a tu mandamiento, señor ayúdanos a poner en 

práctica cada una de estas palabras, y a entender que si tú lo dices, y nosotros obedecemos, 

es cuando se activa el poder de la cosecha al ciento por uno, señor bendecimos a nuestra 

familia, declaramos obediencia plena en cada uno de los miembros de esta familia, y así 

confiamos en tu respuesta oportuna, para la trascendencia completa, porque prestar 

atención nos hace trascendentes, en el nombre de Jesús, amén. 
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Miércoles 10 de marzo de 2021 

TIEMPO DE TOMAR NUESTRO GALARDÓN 

Hechos 7:3-5 

Y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió 

de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta 

tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un 

pie; pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él 

aún no tenía hijo. 

La mayoría de las veces, cuando llegamos a los caminos del Señor, llega una sola persona de 

la familia, pero luego sucede en que toda la familia y termina adorando a Dios. Porque hay 

una promesa que, si tú lo crees y estás trabajando en ello, Dios no mentirá. Hechos 16:31. 

Esto se trata de que uno consolide a la familia para poder enseñar y establecer Reino donde 

no se conoce. 

Para poder tener cosecha familiar en Cristo, debemos dejar cosas atrás, en el pasado, aunque 

no nos guste. 

Aunque hemos oído que Reino es familia, ¿por qué debo salir a donde Cristo me llama? 

Porque Dios primero debe hacer un trabajo contigo, para luego recoger toda esa cosecha en 

toda tu familia. 

No es fácil cuando sabes que tu vida familiar es buena, se pasa bien, se esta junto pero no 

unidos, pero no hay un propósito, por eso cuesta desprenderse. 

Pero cuando tú decides sembrar a tu familia en las manos de Dios, su promesa se cumplirá 

también en tu descendencia. Porque ese es el plan de Dios, bendición y bienestar para los 

que aman a Dios. 

El plan de Dios es bendecir a la familia completa cuando está en el propósito eterno. v5 

Obediencia, permanencia y constancia en el Reino, son la clave para ver sus promesas en 

nuestro caminar. 

Lo hermoso y poderoso para este tiempo profético que estamos viviendo, es ver con nuestros 

ojos espirituales, lo que hoy no logramos ver con nuestros ojos físicos. 

Cuando crees que tú y tu familia le servirán a Dios, es porque tu convicción es que tu 

descendencia también gozará de las promesas de Dios. 

Aunque hoy no lo puedas estar viendo, hay una promesa para ti y para tu familia. 
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Aunque para otros este es el peor tiempo, para ti y para tu familia son los mejores tiempos. 

Si el señor dijo este es el tiempo de glorificar su nombre, su palabra no quedará en vano. 

Lo profético viene a tu vida y a tu familia cuando obedeces a Dios y no dejas que la lógica te 

guie. ¡Dios si lo volverá a hacer contigo y con tu familia! Aleluya. 

Declaración profética: 

Declaramos que Dios nos va a favorecer y a honrar en todo lo que nos propongamos hacer 

como familia para servirle a Dios. Porque Dios nos proveerá en todo. 

Declaramos que para este tiempo podremos comprar o vender todo lo que consagremos en 

sus manos. Dios nos entregará casas, terrenos, herencias, que estaban atadas. 

Declaramos que Dios nos respaldará como familia en milagros, prodigios y profecías, para 

que otras familias conozcan de su inmenso amor y poder. 

Este es nuestro tiempo como familias de reino, y vendrá expansión y abundancia en todos 

los hogares en los que se predique tu palabra mi Dios. 

Oración: 

Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaramos que veremos esa gran cosecha 

abundante, y damos gracias porque desde ya esa promesa que tienes para nosotros y nuestra 

descendencia la vamos a consagrar a ti mi Dios. 2021 año de nuestra revancha y nuestro 

galardón en nuestra mano. Amén. 

 



 
Altares Familiares del 08 al 14 de marzo 

Jueves 11 de marzo 
Tomando nuestras trasferencias compensatorias 

 

Jueves 11 de marzo de 2021 

TOMANDO NUESTRAS TRASFERENCIAS COMPENSATORIAS 
Juan 7:38-39 

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo 

del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 

Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

Entender, saber y conocer quién soy en Cristo Jesús, me ayudará a ver lo que Dios tiene 

preparado para mi vida. 

El año 2020 fue un año de entrenamiento, pero para ver que para los que amamos al Señor 

nada nos faltará. 

Año 2021 ha comenzado desafiándonos a creer que este es nuestro año de redención y 

libertad, en todas las áreas que estemos esperando y trabajando. 

Se nos enseñó que este año debíamos recibirlo con la frente en alto y expectantes con lo que 

Dios hará con cada uno de nosotros, debemos saber cual es nuestra identidad en Cristo Jesús. 

Este es un tiempo en el que solo los violentos arrebataremos el botín. 

Es un tiempo profético que solo verán y oirán cosas locas de parte de Dios los que no se han 

rendido. 1ª Corintios 2:9. 

Beber de la fuente correcta, te llevará a hablar y profetizar lo que el Espíritu Santo ponga en 

tu corazón. 

No tengas miedo de profetizar lo que Dios mostró a tu corazón. 

Hay legalidad divina cuando no has dejado de hacer lo que te toca. Declare: Este es mi Tiempo 

para recibir transferencias compensatorias. 

Dios nos dio acceso total a su herencia, lo que para otros es inalcanzable, Dios, por cuanto tu 

le sirves y le crees él te lo dará. 

Este es un tiempo para no dar lugar a la duda ni al miedo. El riesgo y el atrevimiento 

direccionado por Dios, te llevarán a ver todo lo que anheles para consagrárselo al Señor. 

Este es un tiempo en el que se cumplirá el derecho por transferencia, todo lo hoy tiene el 

impío llegará a manos de los hijos de Dios. Miqueas 4:13. 

Para todo aquel que cree y bebe de la palabra, debes entender que no es una corazonada o 

un pensamiento tuyo, es una verdad que Dios dejó escrita para declararla, confesarla y 

profetizarla. 
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Declaración: 

Profetizamos que hay transferencias Divinas para los que no hemos dejado de creer y beber 

de tu palabra. 

Declaro que recompensa y transferencia vienen a mi vida porque decidí trabajarle a Dios y 

libertar a otros. 

Declaro que por honrar a Dios y a mi cobertura llegara bendición y aumento. 

Declaro que nada ni nadie apagará mi fe y pasión por ti, profetizo que veré toda palabra 

cumplida a mi favor. 

Oración: 

Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias como familia, porque ya todo fue otorgado, 

transferencias compensatorias vienen a mi vida y familia para consagrarlas a ti. Y 

declaramos que cuando estas transferencias estén en nuestras manos no nos olvidemos que 

fuiste tú Señor eres quien nos da el poder para hacer riquezas, gracias mi Dios. Amén. 
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Viernes 12 de marzo de 2021 

EDIFICANDO FAMILIAS SÓLIDAS 

Proverbios 24:3-4 

Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; y con ciencia se llenarán las 

cámaras de todo bien preciado y agradable. 

Como familias que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entendemos que 

vivimos en busca de avances continuos para cambiar patrones de conducta y limitaciones en 

nuestro mundo pensante, y nos movemos en la dirección que el Espíritu nos demanda. 

Actuar sabiamente implica tener un entendimiento profundo que aporta la capacidad para 

edificar en medio del conflicto de las naciones. Si Dios no edifica la casa en vano trabajan los 

que la edifican, el sacrificio tiene sentido si es Dios quien edifica la casa. (Salmos 127:1) 

Edificar la casa implica tomar la decisión de construir sobre la roca y no sobre la arena. 

(Mateo 7:24) Las naciones se consolidan en el fundamento de las familias sólidas, por eso en 

este tiempo el ataque en contra de ellas. 

Afirmar nuestros hogares involucra hacer las declaraciones correctas, siendo justas y 

adecuadas nuestras palabras, enmarcadas en la fe, entendiendo el poder que hay en nosotros 

para atar y desatar. (Mateo 18:18). 

Toda esta situación global nos llevó a depender del Espíritu Santo, trayendo templanza y 

aplomo para ejecutar la gran comisión, y hacer de nuestros hogares un cuartel de gloria. 

Ahora es importante que, como familias en la unción del Espíritu, hagamos retroceder a las 

tinieblas, que tengamos un mensaje claro de vida, honra y amor, conforme a la verdad bíblica, 

que mantengamos los principios eternos sólidos en nuestra casa, porque hay un Padre que 

nos ve en secreto y nos recompensa en público. (Mateo 6:6). 

Y tras todo esto, saber que seremos recompensados con provisión inaudita, la revelación del 

Espíritu Santo para ser efectivos en este tiempo y llenar nuestras casas de todo bien preciado, 

tiene que ver con el espíritu de ciencia, nuestros hogares administran los misterios divinos, 

generando gran recompensa más allá de los tiempos, las personas, los lugares y las cosas. 

Proverbios 24 nos muestra tres dimensiones en las que debemos caminar para ser efectivos, 

sabiduría para edificar, prudencia para afirmar y ciencia para llenar tu hogar, ten el carácter 

dominado por el Espíritu Santo para que estas tres dimensiones sean manifiestas, y puedas 

ver en este tiempo a Dios obrar con milagros, señales y prodigios. 

Hoy ministra a tus hijos y conyugue para que estas dimensiones se manifiesten y puedas ver 

lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para ti. 
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Declaración de fe: 

Declaramos la unción y la gracia para vivir en la dimensión de la sabiduría, la prudencia y la 

ciencia, avanzamos como equipo, llevando nuestra mente a lo grande que Dios nos ha 

entregado, moviéndonos en la dirección correcta. 

Oración: 

Padre edifica mi casa y trae crecimiento, permítenos por el poder la Sangre de Cristo caminar 

en discernimiento y amor, reconocemos tu señorío y gloria en nuestras vidas, y nuestras 

casas. En el nombre de Jesús, amén. 

Ahora 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: 

Lucas 22:19 Y tomó 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 nada tiene 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 el cuerpo de Cristo). 

Tome la copa y lea el siguiente texto: 

Lucas 22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa 

es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 

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 librado 

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). 
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Sábado 13 de marzo de 2021 

OÍDOS PARA DIOS 

Marcos 7: 31-35 

"Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región 

de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 

Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su 

lengua; y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al momento 

fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien". 

La Biblia dice que cuando Jesús pasó por Decápolis le trajeron a un sordo y tartamudo para 

que lo sanase. El sordo y tartamudo representa a miles de personas que lamentablemente 

dejaron de tener oídos para Dios, representa a miles de personas que están atrapados por la 

sordera espiritual, representa a miles de personas que por tener sordera espiritual su 

lenguaje de fe ha sido contaminado. 

Para tener cosecha familiar no debes perder discernimiento del espíritu. 

Oído: representa el discernimiento espiritual, oído da firmeza, estabilidad y orientación. Es 

tan importante el oído para el Señor, que cuando se consagraban a los levitas lo primero que 

se hacia era que se ponía sangre en el lóbulo de la oreja derecha, como símbolo de consagrar 

los oídos para escuchar a Dios. 

Éxodo 29:20 "Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la 

oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las 

manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre 

sobre el altar alrededor". 

Por eso tener oídos para Dios es vital no opcional, ¿por que? Porque si los oídos espirituales 

están cerrados seremos hombres y mujeres sin estabilidad espiritual, si los oídos no están 

abiertos para Dios no tendremos firmeza, andaremos dando vuelta, si los oídos espirituales 

no están abiertos para Dios perdemos la orientación, es decir, estaremos perdidos en la fe. 

¿Cómo se quiebra la sordera espiritual? 

Para romper con la sordera espiritual tenemos que tener la determinación de apartarnos de 

todo lo que nos rodea y tener tiempos de soledad con Jesús, comunión con el Autor de la vida 

es clave para ver nuestros oídos restaurados completamente, y para eso tenemos que 

dedicarle tiempo a la meditación de la palabra, dedicarle tiempo a la lectura y la exhortación. 

Para romper con la sordera espiritual necesitamos permitirle al Señor que introduzca su 

palabra en nuestros oídos. Jesús metió los dedos, la idea es que el dedo de Dios que escribió 

los 10 mandamientos en la piedra, escriba su verdad en tu espíritu y rompa con la sordera 

espiritual que te ha mantenido sin estabilidad, sin firmeza, y sin sentido de orientación. 
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Para romper con la sordera espiritual tenemos que permitirle al Señor que toque nuestra 

boca con su aliento de vida para que nuestro lenguaje sea un lenguaje de fe. 

 Para romper con la sordera espiritual, oración intercesora es vital. 

Como familia tenemos que mantenernos en oración, en comunión con el Señor, para que sean 

abiertos nuestros oídos y sea cambiado nuestro lenguaje. 

Cuando le permitimos a Dios que sane nuestro oído espiritual como resultado volverá 

el lenguaje de fe, volverá la palabra de revelación a nuestras vidas. 

Marcos 7:35 "Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y 

hablaba bien".  

Cuando nuestros oídos se abren a la voz del Señor, entonces se romperá toda ligadura, toda 

atadura en nuestros labios, y el lenguaje de fe se desatará en nuestras vidas.  

Proverbios 6:2 "Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los 

dichos de tu boca". 

Cuando tenemos oídos para Dios entonces hablaremos bien, confesáremos bien, 

declararemos la palabra que rompe y abre caminos. 

Cuando nuestros oídos se abran nuestro lenguaje será de fe, nuestras confesiones serán 

conforme a la palabra de vida y revelación. 

Debemos entender que confesiones de fe, lenguaje de fe, es el resultado de tener oídos 

consagrados al Señor y su palabra. Confesiones de fe, el lenguaje de la fe, es la clave para ver 

destrabe y bendición en medio de la presión. 

Que debes hacer: 

Ora por tus hijos para que los oídos espirituales sean abiertos a la voz del Señor. 

Unge con aceite los oídos de tus seres queridos para que el discernimiento espiritual sea 

activado y el lenguaje de fe sea desatado en sus vidas. 

Toma un tiempo para orar en las lenguas del espíritu y romper toda ligadura de las tinieblas.  

Oración:  

Padre celestial en este día oramos para que nuestros oídos espirituales sean abiertos a la voz 

de tu espíritu, declaramos que toda ligadura que ha hecho que nuestra confesión sea de 

incredulidad se rompe en el nombre de Jesús, declaramos que firmeza y estabilidad 

espiritual es mi herencia, declaramos nuestras casas llenas de fe y de sabiduría, Señor Jesús 

en tu nombre se abre un tiempo de cosecha compensatoria para mi familia. Amén. 
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FAMILIAS LIBRES DE LIGADURAS  

Marcos 7:31-35 

"Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región 

de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 

Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su 

lengua; y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al momento 

fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. 

El sordo y tartamudo representa a miles de familias que lamentablemente dejaron de tener 

oídos para Dios, familias que están atrapadas por la sordera espiritual, familias que por no 

tener oídos para Dios perdieron el discernimiento espiritual, representa a familias que por 

tener sordera espiritual su lenguaje de fe ha sido contaminado. 

Usted debe entender que la crisis de oído hace que los santos tomen decisiones 

incorrectas. 

Hebreos 2:1 “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que 

hemos oído, no sea que nos deslicemos.”  

Génesis 12:1 "Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 

casa de tu padre, a la tierra que te mostraré". 

Todo el tiempo que Abraham estuvo con Tare y Lot su oído espiritual estuvo perturbado, 

cuando no tienes oídos para Dios y su palabra, terminas la vida sin fruto y sin producción 

abundante. El diablo produce sordera espiritual porque él sabe que es la única manera que 

tiene para arrebatar de tu vida todo lo que fue sembrado en tu corazón. 

Mateo 13:19 "Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino".  

Si quieres terminar con cosecha familiar al 100 X 1 tienes que romper con la sordera 

espiritual, tienes que tener oídos para Dios y para su revelación. 

Cuando no hay oídos para Dios terminamos entrampados por la crisis de labios, crisis 

de lenguaje, crisis de palabra. 

La Biblia dice que este hombre por ser sordo, era tartamudo, es decir la sordera espiritual 

con el tiempo termina afectando tu lenguaje de fe, si no se tiene oídos para Dios no se aprende 

el lenguaje de fe. 

Cuando llegamos al reino no llegamos hablando fe, el lenguaje es el resultado de escuchar el 

mensaje del reino. 
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Al no haber oídos para Dios no se habla fe, al no hablar fe se deja la revelación a un lado y, 

como resultado, se comienza a hablar más de la crisis, de lo que falta, de los conflictos. 

En medio de los problemas, el diablo busca crear sordera espiritual ¿para que? Para 

que terminemos entrampados por el afán. 

El afán le abre puertas a la ansiedad. La ansiedad le abre puertas a la preocupación. La 

preocupación le abre puertas a la desesperación. La desesperación le abre puertas a las 

confesiones anti fe. Y cuando el lenguaje ha sido contaminado, se comienza a manifestar la 

queja, la murmuración, la crítica, las confesiones incorrectas. 

Proverbios 6:2 "Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los 

dichos de tus labios". 

Para ser sanados en nuestros oídos y nuestras palabras. 

Tenemos que tener la firme determinación de apartarnos de todo lo que nos rodea y tener 

tiempos de soledad con Jesús. 

Marcos 7:33 "Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él". (NTV) 

Debemos aprender a estar en comunión, en intimidad con el Señor, y para eso tenemos que 

dedicarle tiempo a la meditación de la palabra, dedicarle tiempo a la lectura y la exhortación, 

a la enseñanza. 

Comunión, intimidad, es lo que sana nuestros oídos y transforma nuestros labios. Tenemos 

que permitirle al Señor que toque nuestra boca con su aliento de vida, para que nuestro 

lenguaje sea transformado por un lenguaje de fe. 

Marcos 7:33 "Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y 

escupiendo, tocó su lengua". 

Oración: 

Señor Jesús en esta noche nos presentamos delante de ti, y te pedimos que sanes nuestros 

oídos y nuestros labios, rompemos con toda sordera espiritual, rompemos con toda 

confesión incorrecta que ha traído crítica, murmuración y han contaminado el ambiente de 

nuestra casa. Cubrimos nuestra casa con tu sangre preciosa y declaramos que toda palabra 

de maldición queda inoperante, le hablamos al ambiente de nuestra casa, declaramos que es 

un ambiente de prosperidad, ambiente de abundancia, de paz y de reconciliación. 

Declaramos que nuestra vida está sujeta a la vida del espíritu, ya nuestra casa está bajo 

bendición, en el nombre de Jesús, amén.  

 


