ALTAR FAMILIAR
40 días de ayuno
Hola amados, en estos 40 días de ayuno, creemos y hemos visto como nuestro Dios se mueve y
manifiesta Su Poder. Estoy muy contento que puedan tener este tiempo especial para declarar
bendición de Dios sobre cada uno de los miembros de la familia. Estoy seguro que Dios abrirá las
ventanas de los cielos para que la bendición sobreabunde en cada uno de ustedes.
Estamos siendo parte del mover de Dios para nuestra iglesia, en estos mismos momentos hay otras
familias declarando Palabra de Dios en sus casas y estamos felices que ustedes también lo hagan…
Hoy comenzaremos un nuevo tema, del cual hablaremos en las siguientes semanas: “Jesús, la Vid
Verdadera” lo que traerá consigo también hablar del Fruto.
INICIO
ORACION: Invocando la Presencia de Dios
(Si puedes orar, hazlo declarando la presencia de Dios en tu casa, si no sabes cómo orar, puedes leer
esta oración en voz alta)
Padre… invocamos tu hermosa Presencia en este lugar.
Desciende sobre nosotros con tu amor, gracia y misericordia.
Ven a renovar nuestra nuestras fuerzas y a fortalecer nuestros corazones a través de tu hermoso Espíritu
Santo.
Creemos que tú eres real y verdadero……Creemos que tú estás con nosotros ahora
Gracias por acudir a nuestro llamado
Te amamos Dios y nos sentimos honrados de que estés junto a nosotros.
En el nombre de Jesús… Amén
Tiempo con la Biblia
¿Ha estado usted con alguien que esté a punto de morir y le dice con voz baja: “Acércate, quiero
decirte algo” y uno se inclina para escucharlo con atención, ya que sabe que lo que oirá lo recordará
toda la vida.?..
Imagínese que esa persona es Jesús… ¿Le pondría atención a esas últimas palabras?...
Lo que vamos leer de la Palabra de Dios, Jesús lo mencionó a sus discípulos, la misma noche en que fue
traicionado… Así que, lo que dijo tiene suma importancia para nosotros y es por eso que en cada Altar
Familiar nos detendremos, a descubrir poco a poco los detalles de la hermosa historia que Jesús contó
esa noche antes de ser traicionado la que luego se denominó en la Biblia como “Jesús la Vid
Verdadera”.
Busquemos en nuestra Biblia Juan 15:1 – 17 (puede leerlo cualquier integrante en forma lenta y
segura)
Tenemos muchas perlas en esta enseñanza, pero iremos poco a poco para tomar todo lo que Dios
tiene para nosotros cada semana.
ALGUNAS COSAS QUE TENEMOS QUE TENER CLARAS DEL RELATO
1.- ¿Qué es “La Vid”?
Muchos creemos que la Vid es la enredadera o ramas que salen del tronco, pero la Vid es el tronco, es
lo que sale desde el suelo. La vid termina con un gran nudo de donde salen los pámpanos y de ellos
sale el fruto que es la uva... En la Historia la Vid es “Jesucristo”

2.- ¿Quién es el Labrador?
El Labrador es el dueño o la persona que cumple la función de mantener todo en perfectas
condiciones para así obtener la mayor cantidad y calidad de frutos. En la Parábola el Labrador es Dios
Padre.
3.- ¿Que son los Pámpanos?
Los Pámpanos, son el centro de atención de los esfuerzos del labrador, porque son los que producen
los frutos, se atan a un enrejado o se apoyan con varas para circule el aire y les dé el sol. El Labrador
se preocupa de forma tierna de los pámpanos para que ellos puedan dar fruto…. En la Historia que
Jesús contó dijo que tú y yo éramos los pámpanos.
Que hermosa figura la que acabamos de descubrir…
Dios Padre al ser nuestro Labrador está preocupado 100 % de forma tierna y diaria, tal cual un
Labrador, de cada uno de nosotros… Dios como labrador ha preparado la tierra, ha cercado a nuestro
alrededor para que el viento del Espíritu Santo pueda circular libremente a través de cada uno de
nosotros.
Por otra parte… Jesús es la Vid, quién nos sostiene para no caer y de esa manera poder dar fruto.

UNA PREGUNTA
¿Por qué Jesús compartió esta enseñanza la noche en que Él iba a morir?
Lo que sucede es que Jesús estaba enseñando a sus discípulos la nueva forma en que tendrían que
vivir para ser personas de buenos resultados.
De la misma manera desde este hoy en adelante Dios comenzará a darnos los detalles de cómo
podemos ser una Familia con mucho Fruto y llenos de Dios…
Entonces debemos hacer un compromiso de que cada día en que nos reuniremos para seguir
descubriendo esta nueva relación que Jesús les enseñó a sus discípulos para enfrentar el futuro.
Oremos:
Señor como Familia deseamos tener una relación contigo más profunda,
Deseamos que Tú estés cerca de nosotros para de esa manera
Ser una familia de fruto y buenos resultados que te honren como nuestro Labrador.
Ayúdanos a cumplir con este reto de reunirnos cada semana como Familia y reprendemos todo espíritu
que nos desvíe de este hermoso propósito de estar junto a ti.
En el Nombre de Jesús, Amén.

ORACION DE DECLARACIÓN
Muchas veces de nuestra boca han salido palabras que han dañado a nuestra familia o seres queridos.
En nuestro propio hogar hemos dicho palabras de maldición o llenas de rabia que han causan dolor y
una maldición sobre nuestros seres queridos… Pero hoy declararemos las bendiciones de Dios, en el
Nombre de Jesús..!!!!!

DECRETO: Basado en el Salmo 91
Padre, en el Nombre de Jesús declaramos con nuestra boca que esta casa y cada uno de nosotros
habitaremos bajo tu abrigo y bajo tu sombra.
Que Tú serás nuestra única esperanza y castillo de protección en quién confiaremos…
Que permaneceremos junto a ti desde hoy y para siempre.

Declaramos que toda cosa maligna que ha querido dañarnos huye en el Nombre de Jesús de nuestro
hogar desde ahora y para siempre.
Declaramos que no temeremos al terror nocturno ni saeta que vuele de día,
Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya
Porque confiamos en nuestro Dios Todopoderoso.
Por lo tanto, tenemos la confianza que caerán mil y diez mil a nuestro alrededor, pero a nosotros no
nos llegará.
Declaramos que veremos con nuestros propios ojos las bendiciones de nuestro Dios en nuestra
Familia.
Declaramos que cada habitación de esta casa le pertenece a nuestro Señor Jesucristo
Es por esa razón no nos sobrevendrá mal alguno.
Desde ahora en adelante ángeles guardarán nuestros caminos
Ellos nos cuidarán y nos ayudarán a tomar la victoria de Dios para nuestra Familia
Declaramos que amamos a Dios y que Él nos ayuda en todo momento
Declaramos que Dios nos dará vida y llenará nuestra casa de Salvación desde ahora y para siempre.
Todo esto lo declaramos por Fe en el Nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo..!!!
… y la Familia dice AMEN...!!!!!!
Nelson Concha Araya
Pastor

