ALTAR FAMILIAR (LUNES)
40 días de ayuno
Bendiciones..!!!!!
Hermoso es este tiempo en que están realizando el Altar Familiar, son estos momentos
especiales donde Dios envía su bendición sobre nuestro Hogar.
Oraremos para invocar la presencia de Dios, si sabes orar hazlo con tus propias palabras,
sino sabes puedes leer la siguiente oración:
Padre…invocamos tu hermosa presencia en nuestra casa,
Creemos que Tú cumples la promesa de estar presente
Donde hay dos o tres reunidos en tu Nombre.
Señor háblanos a través de la enseñanza de hoy,
Nuestro corazón tiene hambre de tu Palabra.
En el nombre de Jesús… Amén

TIEMPO DE LA PALABRA DE DIOS: NUESTRO REFUGIO
El Señor es mi roca, mi amparo mi libertador; es mi Dios, el peñasco en el que me refugio.
Es mi escudo, el poder que me salva, ¡mi más alto escondite! Salmos 18:2
En sobrevivencia se enseña que a la hora de buscar un REFUGIO, no se debe escoger una
cueva, a menos que haya sido explorada y se conozca con certeza de que es segura, porque
en ellas suelen esconderse otros animales que podrían convertir ese refugio contra el frío y
el agua en una peligrosa trampa.
En el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés que se construyeran ciudades de refugio
para los fugitivos que habían cometido muertes sin intención. Leer Números 35:6
Hoy día la mayoría de las personas se encuentran fugitivas de fantasmas que los persiguen,
existen temores, inseguridades e inestabilidades.
Algunos de los refugios que buscamos son:
-

En el trabajo. Pero dice la Biblia “no te afanes por el día de mañana, porque este
traerá su propio afán” Mateo 6:34
En los vicios. (Televisión, redes sociales, adicciones) 2 Pedro 2:19 “…cada uno es
esclavo de lo que lo ha dominado”.
En las riquezas, pero dice la Biblia que estas son engañosas “…pero el afán de este
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la Palabra. Mateo 13:22
En las mentiras. Pero la Biblia dice que “…El testigo falso no quedará sin castigo, y
el que habla mentiras perecerá” Proverbios. 19:9

-

En la religiosidad.
En nuestras propias capacidades. Pero la Biblia dice que es mejor confiar en el
Señor que confiar en el hombre. Salmos 118:8
En las autoridades humanas. Pero la Biblia dice que es mejor confiar en el Señor
que confiar en príncipes Salmos 118:9

Pero el Salmo dice que Dios es nuestra Roca, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro
escudo, el poder que nos salva, nuestro más alto escondite.
Dios puede brindarnos seguridad y protección si confiamos en El, Su poder está a nuestro
favor, de nuestra familia.
No existe un mejor escondite porque quien nos quiera dañar, debe dañarlo primero a Él, si
alguien quiere vencernos debe vencerlo primero a Él; Pero el Dios invencible se pone de su
lado, el Todopoderoso es parte de nuestro equipo.
Tiempo de oración. Declaremos: El Señor es mi roca, mi amparo mi libertador; es mi Dios, el
peñasco en el que me refugio. Es mi escudo, el Poder que me salva, ¡mi más alto escondite!
Lo declaramos en en nombre de Jesús. Amén!!!

