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AVIVA MI FAMILIA 
Por: Alejandra Álvarez 

 
Administración del Alma II 

  
Introducción 
 
Alinear a nuestra familia al orden que Dios ha establecido en Su Palabra puede 

ser la mejor tarea que tú puedas hacer para edificarla con solidez, de tal forma que 
ningún problema, ni circunstancia adversa pueda fracturarla y eventualmente derribarla. 

 
Mateo 7: 24 “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 

hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 

27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina” 

 
¿Cómo es que tu hogar ha sido edificado? ¿Cuándo lleguen las lluvias y la 

tormenta, permanecerá en pie?  
 
Hemos apreciado que nuestra familia puede ser ampliamente victoriosa sobre 

todas las aflicciones y angustias de este mundo, sabiendo que vestidos con toda la 
armadura de Dios y orando en unidad podremos salir adelante sobre cualquier 
dificultad.  Hemos además tenido un Yom Kipur familiar teniendo una reconciliación. 

 
Más que vencedores somos en Cristo Jesús, y hoy quisiera que aprendiéramos, 

a partir del rito del Yom Kipur que hoy se celebra entre los judíos la gran posibilidad de 
tener una familia totalmente libre y exitosa.   

 
Pero que tal que la Palabra de Dios nos siga instruyendo acerca de la forma en 

que debemos administrar nuestra alma.  
 
DESARROLLO 
 
1. No recuerdes lo malo. 
 
Hebreos 11: 32 “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría 

contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como 
de Samuel y de los profetas; 33que por fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros” 
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Hemos aprendido que el término “iniquidad” usado en la biblia, quiere decir 
“desigualdad”, es algo que hace la diferencia entre dos cosas que se parecen. Y bueno, 
creo que todos quisiéramos ser y hacer las cosas como Dios. Creo que todos nosotros 
tenemos el propósito de quitarnos todas nuestras iniquidades que nos hacen diferentes 
a Dios. Y hoy podremos ver una de las diferencias más comunes, aún entre los 
cristianos. Dios no recuerda malos momentos. Isaías 43.25 nos dice "Yo, yo soy el 
que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de 
tus pecados" 

¿Qué hace Dios con nuestras rebeliones? Las borra, pero notemos que lo hace 
por amor de sí mismo.  Es decir que le conviene hacerlo.  Dios envió a su hijo unigénito 
al mundo para borrar todas nuestras rebeliones.  No solamente fue una decisión, sino 
que hasta tomó acciones para lograrlo.  Dios dice que nunca más se acordará de tus 
pecados.  

Si echamos un vistazo al album de fotografías de tu casa, podrás darte cuenta 
que esta lleno de buenos recuerdos. Tu boda, tus hijos, cumpleaños, viajes, eventos, 
etc.; pero dificilmente alguien saca fotografías del funeral de su mamá para ponerlas en 
su album de recuerdos.  Pero si, de la misma forma, echaramos un vistazo en tu album 
de recuerdos familiares, y pudiéramos ver tu mente como fotografías, ¿qué sería lo que 
veríamos? 

Tus relaciones familiares nunca podrán ser sanas en tanto que tus recuerdos 
sean malos.  Si tu mente regularmente está recordando los momentos de sufrimiento, 
los insultos, los agravios y ofensas que has recibido de ellos o de personas en tu 
trabajo, muy probablemente siempre estés de malas y esto haga que tus relaciones se 
deterioren continuamente. 

Miqueas 7: 18 “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y 
olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre 
su enojo, porque se deleita en misericordia. 19El volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en 
lo profundo del mar todos nuestros pecados” 

Aprendamos de Dios como hace las cosas. No solo no se volverá a acordar de 
nuestras faltas, sino que dice que no retiene el enojo para siempre, porque se deleita en 
misericordia. Y tu ¿en qué te deleitas? ¿en tus enojos en tener misericordia? Si es así, 
entonces no retengas el enojo, por el contrario sepulta los malos recuerdos y échalos en 
lo profundo del mar, poniendo un buen letrero que diga “Prohibido pescar aquí” 

 Y en la parábola de los dos deudores, Dios nos dice que debemos tener la 
misma misericordia con los demás como Dios la ha tenido con nosotros, por lo tanto si 
Dios echó al mar nuestros pecados para no acordarse jamás de ellos, entonces hoy 
creo que tu puedes y debes hacer lo mismo.  

Y el pasaje de Hebreos, por donde empezamos, es una clara evidencia de lo 
que Dios hace.  Todos aquellos grandes hombres hicieron muchas cosas indebidas, las 
cuales quedaron registradas en la biblia, sin embargo en el nuevo testamento de 
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ninguna de ellas se acuerda Dios. ¿Dónde quedaron las infidelidades de Sansón? En lo 
profundo del mar. ¿Qué sucedió con el adulterio de David? Dios lo borró.  

Otro dato sorprendente: El término “rebelión” se repite treinta y tres veces en la 
biblia, todas ellas en el antiguo testamento.  El nuevo testamento nunca vuelve a hablar 
de rebelión, ¿te das cuenta?  Dios echó a la mar todas nuestras rebeliones. 

2. Ocupemos nuestra mente en el bien y en el futuro. 

Filipenses 3: 12 “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la 
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 

El apóstol Pablo declara una decisión tan importante como sabia: Olvido lo que 
queda atrás y mejor me extiendo a lo que está delante.  ¿Qué cosas pueden estar 
delante para tu familia?  Pues para todos los que estamos bajo la gracia de Jesucristo 
podemos estar seguros que solamente bendiciones y grandeza. 

Uno debe proseguir para alcanzar la meta para la que fuimos alcanzados. La 
pregunta sería: ¿Y para qué fuiste alcanzado por Dios? ¿Para ser infeliz y amargado o 
más bien para recibir las riquezas del cielo para ti y tu familia? 

Lo que pasó, ya pasó; y no debe afectarme para lo que ha de venir. Por eso dice 
Pablo, me olvido del pasado y me extiendo hacia delante.  

Veamos por ejemplo el Salmo 103 que dice 

“Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
3El es quien perdona todas tus iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias; 
4El que rescata del hoyo tu vida, 
El que te corona de favores y misericordias; 
5El que sacia de bien tu boca 
De modo que te rejuvenezcas como el águila” 

Dios nos instruye a que siempre le bendigamos, recordando las cosas buenas, 
todas las bendiciones que hemos recibido, pero sobre todo que estamos recibiendo. 
Todos sus beneficios. De esta manera podremos ser rejuvenecidos, cuando nuestra 
boca sea saciada de puro bien. 
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¿A quién no le gustaría ser rejuvenecido?  En lugar de llenar tus párpados de 
botox, llena tu boca de bien.  

Pero dice rejuvenecer como el águila, es decir darse una oportunidad de 
empezar a otra vez y vivir otros cuarenta años de bien.  Si el águila no pasa por el 
proceso de arrancarse las uñas, quitarse las plumas y romperse el pico, su vida 
terminaría a los 30.  Pero es necesario desechar lo pasado para recibir lo nuevo. 

Puedes olvidarte de lo malo, pero no de lo bueno, pues dice que no olvidemos 
ninguno de sus beneficios. Si crees que todo te ayuda a bien según la Palabra en 
Romanos 8:28, recordaras de diferente manera las  cosas, de lo que tengo hoy, que 
Dios está conmigo, que tengo un Señor que junto con Su Vida me dio Su Gracia, ¡¡me 
dio sus beneficios!! 
 

¿Por qué ver lo que perdiste, lo que ya pasó, lo que te hizo sufrir? Si tienes 
beneficios ¡¡¡ para hoy!!! 
 

2 Corintios  4:18 “no mirando nosotros las cosas que se ven, sino 
las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas”  nos insta a que veamos las cosas que no se ven, que 
son eternas. No veamos las cosas que se ven pues afectan nuestra manera de ser, 
sentir, creer, hablar, etc. 
 

Si eres una persona llena de prejuicios por lo que ves, no vas a poder caminar 
jamás en el poder de Dios. La Palabra nos dice en Isaías 11:3 ¨Y le hare entender 
diligentemente en el temor de Jehová.  No juzgara según la vista de  sus ojos, 
n argüirá por lo que oigan sus oídos´” 
 

Jesús cuando vio las multitudes, sintió compasión por ellas. Aguas con lo que 
vemos y oímos pues así  viene la fe. Que fe quieres tener ¿positiva o negativa? 

 
3. Ministración 

 
No podemos hacer nada sin la guía Espíritu Santo. No podemos ser guiados por 

el  Espíritu y violar la ley de Dios, sus mandamientos y preceptos. Muchos quieren ser 
guiados por el E. S. pero muchos no respetan a las autoridades, ni ministran bajo 
autoridad. El caminar con el E. S. es caminar DESPUES de Él. 
 
Estamos viviendo nuevos tiempos. Tiempos de AVIVAMIENTO, ¡de cosas nuevas! Si 
queremos conservar ese AVIVAMIENTO tenemos que hacer aquello para lo que fuimos 
llamados:  
 

Así que, ¿qué recuerdos vienen más seguido a tu mente? 
 

1. ¿Recuerdas lo mal que fuiste tratada en tu niñez? 
2. ¿Recuerdas como te trato tu esposo o novio? 
3. ¿Recuerdas como te violaron? 
4. ¿Recuerdas como fuiste golpeada? 
5. Recuerdas como te trato ese jefe  malencarado? 
6. ¿Recuerdas como te han tratado tus hijos? 
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7. ¿Recuerdas como te maltrato tu pastor o  lider o edecán? 
 
 

¿Cóio te hacen sentir estos recuerdos? 
¿Te agradan? ¿Te benefician? ¿Te ayudan a crecer? 

 
¿O más bien te hacen sentir mal, enferma, deprimida, triste, enojada, 

angustiada, sola? 
 

¿Por qué mejor no le ordenas a tu alma que recuerde TODOS los beneficios que 
Dios ha tenido contigo? 
 
Beneficios como: 
 

1. ¿Hoy viste la luz de un maravilloso y nuevo día? 
2. ¿Hoy estas aquí? 
3. ¿Hoy la misericordia de Dios ha sido nueva contigo? 
4. ¿Hoy el Señor ha estado contigo como lo ha prometido y no has estado 

sola? 
5. ¿Hoy ha sido derramado Su Espíritu Santo sobre ti? 
6. ¿Hoy tienes el ENORME PRIVILEGIO de conocer de Dios, Jesús y Su 

Espíritu? 
7. Hoy no estás huérfana pues tienes un Padre celestial que te ama 
8. ¿Hoy puedes estar alimentándote de Su Palabra? 
9. ¡¡¡¡¡Hoy tienes el ENORME PRIVILEGIO DE ser HIJA DE DIOS!!!!!! 
10. ¿Hoy sabes en quien confiar? 
11. ¿Hoy tienes una nueva visión para tu vida? 

 
¡Dios no te ha abandonado! 
¡Dios te ha provisto alimento, casa, sustento! 
¡Dios te ha enviado a Su Espíritu Santo! 
¡Dios te ha mantenido con vida hasta este momento! 
¡Dios te ha librado de muchos accidentes! 
¡Dios te ha perdonado todos tus pecados y rebeliones! 
¡Dios te ha rescatado del hoyo donde te encontrabas! 
¡Dios te ha sanado tus dolencias y enfermedades! 
¡Dios te ha coronado de grandes favores! 
¡Dios ha engrandecido sobre ti su misericordia! 
¡Dios ha saciado de bien tu boca! 
¡Dios ha echado a lo profundo del mar tus pecados y rebeliones! 
¡Dios no se acuerda ya más de tus pecados! 
¡Dios te ha cuidado como su especial tesoro! 
¡Dios te llama Su Hija Amada en la cual se complace! 
¡Dios te ama tanto que dio lo más preciado que tenía: dio a Jesús! 
¡Dios te ha provisto hasta de lo más insignificante para tu vida! 

 


