
¡No negocies lo sagrado! 
 
Tiempo de Adoración      
 
                                 Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, Dad a Jehová la gloria y el poder.     

                                                                                                                                                                          Salmos 96:7 
                                                                                                                                                                     

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

    A través de los tiempos la familia siempre ha estado bajo ataque. El enemigo quiere interrumpir nuestra adoración a 
Dios y romper nuestra relación con la familia. No debemos bajar la guardia; es necesario continuar con la oración, la 
lectura de la Palabra, el altar familiar y el congregarnos. 
Es importante conocer las estrategias del enemigo para no caer en sus trampas que está utilizando por medio del actual 
sistema del mundo para mantener a la familia bajo su dominio (Gn 12:3;  Ga 3:8). 
 
1. Satanás no reconoce a Dios, ni quiere obedecerle e ignora su autoridad. Pero nosotros si le conocemos; sabemos de 

su amor, su bondad, su fidelidad, su gracia y su misericordia, por eso le obedecemos. Debemos hablarle a nuestros 
hijos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que le conozcan y le sirvan (Ex.5:1-2;  Sal.78:3-4). 
 

2. Satanás quiere mantenernos controlados en sus dominios. Aunque aparentemente cede territorio engañándonos con 
que “algo” no nos dañará. Cuidado con las cosas que piensas que no te pueden atrapar (Ex 8:25).                                       
a) La autoridad espiritual es territorial. Hay un cerco de protección para quien está bajo la autoridad de Dios, la cual 
Satanás no puede traspasar  (Job 1:8-10;  Stg  4:7). 

      b) Usted tiene autoridad sobre su casa. Y toda autoridad delegada tendrá que dar cuentas; ejérzala y obedezca a Dios 
si quiere que el ángel de muerte pase de su casa  (Ex 12:12-14). 

      c)  Como líder espiritual. Debemos estorbar a nuestros hijos para que no se aparten de Dios  (1 Sam 3:13  y  4:17-18). 
 
3).  El enemigo tiene una agenda contra la familia.      El tiene presente la declaración de guerra, dicha en su contra desde     
      Génesis 3:15. Recuerde que la razón por la que Faraón endureció el trato contra el pueblo de Israel, fue porque este  
      pueblo era mayor y mas fuerte que los Egipcios  (Ex 1:9). 

a)Faraón implementó un control natal. No quería varones. La estrategia de Satanás es atacar a los niños porque 
quiere esterilizar la iglesia. Si queremos ver verdaderos cambios en nuestra sociedad  estos comenzaran a surgir a 
partir de una generación de integridad, con una mentalidad diferente y sensible al Espíritu Santo (Ex 1:16;  Prov  22:6).  

b)  Moisés Comprometió la unidad de la familia. Nuestra familia entera tiene que estar bajo la protección de la Sangre 
de Jesús, bajo la cobertura del poder de la Palabra, guardados por la oración y bajo el cuidado de la protección del 
Espíritu Santo. El enemigo busca la separación espiritual, así como la del núcleo de la sociedad. Quiere separar a los 
matrimonios, y a los hijos de sus padres; para así, evitar que se practique el altar familiar en los hogares (Ex 10:9-10; 
Hch 3:25). 
c)  Moisés Comprometió la adoración. Grandes líderes de ministerio han fracasado por interrumpir la adoración y la 
relación familiar. Estas áreas son importantes, en la vida del creyente; debemos estar comprometidos con Dios y llenos 
de Su Espíritu Santo.  No dejes la adoración y la familia cuando asistes a las reuniones, cuando ejerzas un ministerio, 
cuando estés en pruebas o seas tentado. !No negocies lo sagrado¡ (Ex 10:24-26). 
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PUNTO DE PARTIDA: 
¿Has practicado el altar familiar? Comparte como ha bendecido tu familia. 
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                  Éxodo 10:24-26  (RV 1960)  
  
24 Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a 
Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas; 
vayan también vuestros niños con vosotros. 
25 Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y 

holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. 
26 Nuestros ganados irán también con nosotros; no 
quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar 
para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué 
hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. 
 

        Oración Bendito Dios Todopoderoso, declaramos protección para nuestra familia, para nuestra iglesia, danos sabiduría 
para guiar a nuestros hijos y  no dejar nunca de adorarte, toda la honra para Ti Jesús. Amén 


