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AVIVA  MI FAMILIA 
Por: Rubén Álvarez 

 
Impedir la contaminación en nuestro hogar 

  
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” 

 
Esta parábola de Jesús la he tomado como el fundamento para toda la serie de 

conferencias de “Aviva mi familia”, porque Jesús lo dice muy claro: Si quieres edificar 
una familia sólida que no se caiga por fuertes que sean los vientos, entonces necesitas 
poner por obra la Palabra de Dios que estas escuchando, de otra forma no te 
sorprendas cuando algún viento o tormenta la arruine. 

 
Muchos secretos sobre la familia hemos descubierto al estudiar la Palabra de 

Dios.  El secreto de una educación a nuestros hijos de acuerdo con Dios: Adquirir 
sabiduría, enseñanza de la Palabra de Dios, cuidar el corazón y la boca, ojos dirigidos 
hacia delante, aprender a evaluar nuestros propios pasos.   El secreto de vivir felices en 
el hogar, transformando nuestros afanes, angustias, temores, enojos, etc., en peticiones 
delante de Dios, con oraciones, ruegos y acción de gracias, de forma tal que la paz de 
Dios cubra nuestros corazones y nuestros pensamientos.  El secreto también del trato.  
A la esposa como vaso más frágil y coheredera de la gracia; al esposo con respeto; de 
forma tal que las oraciones no sean estorbadas.    

 
¿Y que tal el servicio hacia los demás dentro de la familia como el secreto para 

recuperar el vino que algún día se acabó en la familia? El mejor motivo de alegría y 
gozo en la familia está aquí en el servicio. “Hagan todo lo que les diga”, es el secreto 
que da María, la madre de Jesús, a todos nosotros.  

 
Y que tal, ¿ya iniciaste la construcción de tu arca de salvación para tu familia? 

Enseñando y hablando la Palabra de Dios incesantemente en tu casa, honrando a la 
Presencia de Dios allí y promoviendo que toda tu familia sirva al Señor.  

 
Además la Palabra de Dios nos dice que con un pequeño instrumento como un 

timón es posible conducir un muy pesado buque, de la misma forma nuestra lengua es 
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el timón de nuestro hogar.  Debemos por tanto vaciarnos de lo que hemos llenado 
nuestros corazones a fin de que lo llenemos de la Palabra y el Espíritu de Dios, de 
forma tal que abunde en el corazón el bien de Dios y siempre nuestra boca hable el bien 
hacia nuestra familia. Permite que el timón de tu familia los lleve a buen puerto, usando 
la Palabra de Dios todo el tiempo en tu boca. 

 
Es importante por tanto hablar con sabiduría en nuestras casas de forma tal que 

seamos un árbol de vida para ellos.  
 
DESARROLLO 
 
1.  Sabiduría de Dios o sabiduría del diablo. 
 
Santiago 3: 14 “Pero si tenéis celos amargos y contención en 

vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15porque 
esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, 
diabólica. 16Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación 
y toda obra perversa. 17Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18Y el 
fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz” 

 
 Como hemos aprendido, la boca sencillamente suelta lo que abunda en el 
interior.  Según nos informa la biblia existen dos tipos de sabiduría: La diabólica y la 
divina.   
 
 La sabiduría diabólica se alimenta de los celos y la contención.  Siempre genera 
un alegato para ver quien tiene la razón.  Esta sabiduría requiere salir ganador de las 
discusiones como alimento al ego.  En las pláticas de estas personas regularmente hay 
un ganador y un perdedor.  Pero Dios opina que éste tipo de sabiduría es terrenal, 
animal y diabólica.  Quien escucha ésta sabiduría está comiendo del árbol de la ciencia 
del bien y del mal, cuyo fruto produce muerte a quien come de él. 
 
 Mientras tanto, la sabiduría divina no trata de encontrar quien es más inteligente, 
ni quien sabe más. Por el contrario, no le importa perder una discusión pero a través de 
ello ganar la paz de la familia.  Las palabras llenas de sabiduría divina son agradables a 
los oídos, todos quieren oírlas, no generan daño sino por el contrario están 
impregnadas de perdón y amor.  Quien escucha estas palabras está comiendo del árbol 
de la vida, lleno de frutos de justicia y paz. Quien come de éste fruto tendrá vida en 
abundancia. 
 
 Creo que has encontrado la fuente de muchos de tus problemas.  Sí, es cierto; la 
fuente no está en la maldición, ni en tus suegros, ni siquiera en tu pareja.  El problema 
eres tú.  El enemigo a vencer eres tú, está en ti.   
 
 Pero las buenas noticias son las siguientes: Vacíate de toda la amargura, rencor, 
celos y sentimientos negativos y ahora llénate del amor y sabiduría de Dios.  No lo dejes 
para después. Tu familia podría disfrutar del fruto de un árbol de vida a través de tu 
boca.  ¡Cuánto antes haz el cambio de lo que abunda en tu corazón!  Lee tu biblia, 
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adora, haz oración al Señor. En resumen inicia una comunión diaria con Dios de 
manera tal que puedas abundar en sabiduría y amor de Dios. 

 
2. Propón no contaminar tu casa. 

 
 Daniel 1: 8 “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con 

la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por 
tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 9Y 
puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los 
eunucos; 10y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el 
rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea 
vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son 
semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. 
11Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los 
eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12Te ruego que hagas 
la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer, y 
agua a beber. 13Compara luego nuestros rostros con los rostros de los 
muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después 
con tus siervos según veas. 14Consintió, pues, con ellos en esto, y probó 
con ellos diez días. 15Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos 
mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la 
porción de la comida del rey. 16Así, pues, Melsar se llevaba la porción de 
la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. 
17A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en 
todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y 
sueños. 18Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey 
que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de 
Nabucodonosor. 19Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre 
todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, 
estuvieron delante del rey. 20En todo asunto de sabiduría e inteligencia 
que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los 
magos y astrólogos que había en todo su reino” 
 
 Todos los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia debido a su constante 
pecado.  Diferentes reyes hicieron lo malo delante de Dios provocándole con idolatrías 
hacia el castigo.  Y allí estaban todos ellos sufriendo fuera de su país. 
 
 Y la Palabra de Dios nos cuenta de estos cuatro hombres que, como príncipes 
de Judá, fueron a dar al palacio del rey donde serían sustentados de la comida del rey 
de Babilonia.  
 
 Ellos ya eran bien educados en letras y ciencias cuando llegaron a Babilonia, 
razón por la cual fueron incluidos en el equipo de consejeros de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia.  Y allí recibieron órdenes de ser capacitados en las letras y el idioma caldeo, 
de forma tal que pudieran participar como consejeros para el rey.  Durante todo ese 
tiempo, debían ser alimentados con la comida del rey. 
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 Pero Daniel propuso en su corazón no ser contaminado con la porción de la 
comida del rey.  Temiendo el mayordomo que su estado físico fuera a verse disminuido 
no quería aceptar, sin embargo después de algunas semanas de prueba pudo darse 
cuenta que se veía aún más fuerte que el resto de los hombres que estaba allí. 
 
 ¿Cuántos integraban el gabinete de consejeros de Nabucodonosor? No lo dice 
la Biblia, pero de seguro había muchos más allí, e incluso debieron haber otros 
consejeros también judíos.  Pero Daniel, junto con sus amigos, dispusieron no comer de 
la comida del rey de Babilonia. 
 
 El resultado fue que esos cuatro muchachos fueron encontrados diez veces más 
sabios que el resto de los que se habían preparado junto con ellos.  No se trataba de 
consultas bíblicas, sino de todo tipo de conocimiento. Dios les dio la capacidad 
intelectual para que se desarrollaran en la economía, agronomía, tecnología, política, 
gobierno, etc.  El rey les hacía preguntas y se asombraba de sus respuestas. 
 
 En todas las empresas trasnacionales existen listas con los empleados 
excepcionales en quienes invertir dinero en capacitación, porque son considerados 
como “Altos Potenciales”.   Esas empresas no llevan a sus más altos puestos a 
personas egresadas de altas universidades, sino que detectan a los talentos dentro del 
personal que han contratado.  A esos talentos se les capacita poco a poco y se les pone 
a prueba, de forma tal que pueda verse su respuesta.  Cuando se ve que responden 
favorablemente o mayormente que las expectativas entonces son colocados en la lista 
de “altos potenciales” internacional y empiezan a recibir capacitación en las mejores 
universidades porque son ellos quienes en un tiempo estarán dirigiendo los destinos de 
aquellas empresas. 
 
 Y así es como Nabucodonosor llevaba el proceso para el gobierno de su nación. 
Daniel y sus amigos eran extranjeros en aquella tierra pero el rey los había 
seleccionado para que estuvieran junto a él porque les veía como “altos potenciales” 
 
 Y bueno, la Palabra de Dios nos dice que nosotros somos extranjeros aquí en la 
tierra, puesto que nuestra ciudadanía está en los cielos.  Estamos aquí de paso, pero en 
tanto que estemos aquí Dios espera que seamos, como hijos suyos, las personas más 
excelentes en donde quiera que nos paremos. 
 
 Dios es honrado cuando uno de sus hijos hace cosas excepcionales, dado que 
Él es un Dios excepcional.  Ningún honor recibe Dios cuando sus hijos se limitan a una 
actitud y resultado promedio en la escuela o en la industria en donde laboran.  Dios está 
listo para derramar sobre ti su espíritu de sabiduría para que hagas cosas excelentes. 
 
 El espíritu de sabiduría que Dios derrama abarca diferentes ámbitos en la vida 
aquí en la tierra.  Puedes darte cuenta que Dios puso habilidades excepcionales en 
diferentes personas para la música, para las artes, para la escultura, el trabajo de 
herrería, los hilados, etc., y en otros tiempos de guerra, para diseñar máquinas de 
guerra que permitieran ganar sus batallas. 
 
 Éxodo 28: 2 “Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, 
para honra y hermosura. 3Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a 
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quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las 
vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote”.   
 Éxodo 31: 1 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Mira, yo he 
llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de 
Judá; 3y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en 
inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4para inventar diseños, para 
trabajar en oro, en plata y en bronce, 5y en artificio de piedras para 
engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de 
labor. 6Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de 
la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de 
corazón, para que hagan todo lo que te he mandado”  
 
 Éxodo 35: 30 “Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová 
ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 31y 
lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en 
ciencia y en todo arte, 32para proyectar diseños, para trabajar en oro, 
en plata y en bronce, 33y en la talla de piedras de engaste, y en obra de 
madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. 34Y ha puesto en su 
corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de 
la tribu de Dan; 35y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que 
hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en 
púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, 
e inventen todo diseño”  
 
 Deuteronomio 24: 7 “Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de 
sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos 
de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés”  
 
 Daniel 5: 11 “En tu reino hay un hombre en el cual mora el 
espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz 
e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey 
Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los 
magos, astrólogos, caldeos y adivinos, 12por cuanto fue hallado en él 
mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y 
descifrar enigmas y resolver dudas; esto es, en Daniel, al cual el rey 
puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará 
la interpretación” 
 
 Hechos 6: 8 “Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes 
prodigios y señales entre el pueblo. 9Entonces se levantaron unos de la 
sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de 
Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 10Pero no podían resistir a la 
sabiduría y al Espíritu con que hablaba” 
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 1 Corintios 2: 6 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que 
han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen. 7Mas hablamos sabiduría de Dios 
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 
siglos para nuestra gloria”  
 
 Así que, ¿por qué tenemos que comer de lo que el mundo nos quiera dar para 
que seamos sabios, si tenemos un Dios maravilloso que puede dotarnos de su espíritu 
de sabiduría? 
 
 El mundo tiene su sabiduría, pero es terrenal, animal y la mayoría de las veces 
diabólica. Pero Dios tiene para nosotros, sus hijos una sabiduría divina que puede traer 
grandes beneficios no solo a tu familia sino a toda la sociedad que está a tu alrededor.  
El asunto está entonces en comer de lo que Dios nos da y no contaminarse con lo que 
el mundo nos da. 
 
 Quisiera que entendiéramos que Daniel propuso en su corazón no ser 
contaminado de la comida del rey, pero nosotros como padres y jefes de familia no 
tenemos el mismo cuidado.  Si bien cuidamos muchos el alimento físico, que sea 
nutritivo, que esté en buen estado y además que sea sabroso, pues de la misma 
manera debiéramos cuidar el alimento para nuestra alma: Que sea nutritivo, que no 
vaya a causar daños, y además que sea rico, sabroso. Pero más bien permitimos que 
todo tipo de comida entre a nuestro corazón y espíritu, no tenemos cuidado de lo que se 
alimenta nuestra familia.  Si el corazón es contaminado entonces lo será también 
nuestra boca. 
 
 ¿Qué es lo que contamina? 
 

3. Evitemos la contaminación. 
 

 Mateo 15: 1 “Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y 
fariseos de Jerusalén, diciendo: 2¿Por qué tus discípulos quebrantan la 
tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen 
pan. 3Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis 
el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4Porque Dios mandó 
diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a 
la madre, muera irremisiblemente. 5Pero vosotros decís: Cualquiera que 
diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con 
que pudiera ayudarte, 6ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así 
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 
7Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 
 8 Este pueblo de labios me honra; 

Mas su corazón está lejos de mí. 
 9 Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 
 10Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: 11No lo que 
entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto 
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contamina al hombre. 12Entonces acercándose sus discípulos, le 
dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta 
palabra? 13Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi 
Padre celestial, será desarraigada. 14Dejadlos; son ciegos guías de 
ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 
15Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. 16Jesús dijo: 
¿También vosotros sois aún sin entendimiento? 17¿No entendéis que 
todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 

18Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al 
hombre. 19Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias. 20Estas cosas son las que contaminan al 
hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al 
hombre” 
 
 Los fariseos intentaban ejecutar la palabra de Dios al pie de la letra, sin ninguna 
revelación.  Ellos, me imagino, queriendo no contaminarse, establecieron reglar sobre la 
comida, que sin lugar a dudas eran buenas.  Así que establecieron una tradición de 
lavarse las manos para poder comer. 
 
 Pero Jesús nos da una buena lección sobre las tradiciones. Los fariseos 
confiaban que al seguir aquellas tradiciones ellos estarían bien con Dios, de forma tal 
que enseñaban a la población a seguir un gran número de tradiciones.  El problema es 
cuando las tradiciones sustituyen lo verdaderamente importante, que es la Palabra de 
Dios y la comunión. 
 
 Así que la Palabra cuando Daniel disponía no contaminarse, aunque se trataba 
de la comida física, en realidad fue dada a nosotros para que entendamos que no 
debemos contaminarnos espiritualmente. Y Jesús da la cátedra, diciendo que lo que en 
realidad contamina al hombre no es la comida que finalmente va a dar al escusado, sino 
las palabras que salen de las personas con las que convivimos. 
 
 De la boca de las personas salen las intenciones de homicidios, adulterios, 
fornicaciones, hurtos, mentiras, blasfemias, etc. Y ustedes pueden ratificar estos dichos 
de Jesús, ya que por las palabras de un solo hombre, el pueblo alemán se propuso 
exterminar a los judíos, por las palabras de algunos hombres y mujeres actuales, hoy 
día se ve como algo normal la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto.  Por las 
palabras de algunos otros la gente se inclina hacia la idolatría y busca las soluciones 
fáciles que no involucren ningún compromiso, entonces la gente acude al ocultismo, y 
muchas falsas religiones. 
 
 Entonces, si el origen de la contaminación se encuentra en la boca de las demás 
personas, ¿cómo podemos proponernos no solo no contaminarnos sino prevenir 
cualquier tipo de contaminación en nuestra familia? 
 
 
 
 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 
 

a) Cuidando a las amistades. 
 

 2 Corintios 6: 14 “No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia 
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois 
el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos, 
Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo. 

 17Por lo cual, 
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
Y no toquéis lo inmundo; 
Y yo os recibiré, 

 18 Y seré para vosotros por Padre, 
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

 

1Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios” 
 
  Particularmente importante es cuidar las personas con las que hacemos amistad 
y mucho más con las que llegamos a tener intimidad. Esas personas tendrán una 
directa influencia sobre nosotros y sobre nuestra familia.  Por lo tanto una persona que 
no comparte la luz de Jesús sino que anda en busca de diferentes cosas debe ser 
alejada de nuestra amistad.  Esto no quiere decir que no le hablemos o seamos 
groseros, sino simplemente no permitir que su influencia llegue a nuestra casa. 
 
 Particularmente con nuestros hijos debemos tener mucho cuidado de las 
amistades con las cuales están interactuando. ¿Qué tipo de influencia tendrán en el 
carácter de ellos?  
 
 Hebreos 12: 15 “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar 
la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y 
por ella muchos sean contaminados; 16no sea que haya algún 
fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su 
primogenitura” 
 
 Muchos son contaminados, nos dicen las escrituras debido a una raíz de 
amargura que brota en alguna persona.  Ten cuidado que uno de esos no seas tú ni tu 
familia.   
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b) Cuida lo que ven tus ojos 
 
 Ezequiel 20: 7 “Entonces les dije: Cada uno eche de sí las 
abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los 
ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios” 
 
 La Palabra nos advierte claramente a quitar de delante de nuestros ojos todo 
tipo de abominación.  Importante es cuidar lo que nuestra familia está atendiendo.  No 
se trata de no ver las cosas, sino de no fijar la vista en aquellas cosas que Dios 
aborrece.  
 
 Como hemos aprendido, las modas entran por los ojos, de tal forma que 
nuestros hijos son atraídos por “Emo´s”, o diferentes tribus urbanas que imponen ciertas 
modas.   
 

c) Cuida lo que tienes en tu casa. 
 
 Además de lo anterior, debemos cuidar de no tener objetos que la Palabra de 
Dios califica como anatemas.  Ídolos u objetos robados son anatemas para Dios.  Por lo 
tanto, cuidemos de no contaminar nuestras casas.  Recordemos que Josué no pudo 
vencer sobre la pequeña ciudad de Hai solo porque un hombre había tomado del 
anatema y lo había ocultado en su casa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


