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AVIVA MI FAMILIA
Por: Rubén Álvarez

Sacerdote, profeta y rey
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.
26
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
27
y 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 y proponer en nuestros corazones no traer
contaminación a nuestros hogares de forma tal que nosotros mismos y nuestros hijos
puedan llegar a ser diez veces mejores en todos los ámbitos.
Pero la Palabra de Dios habla mucho más acerca de nuestra tarea como padres:
DESARROLLO
Gracias al ministerio de nuestro Señor Jesucristo hemos podido conocer a Dios
como nuestro Padre y no solamente como el Dios Todopoderoso, Omnisciente y
Omnipresente. Conocer a Dios como nuestro Padre cambia totalmente nuestra relación
con Dios, y finalmente el ministerio de Jesús era ese, el de llevarnos a una comunión
con Dios.
Cuando una persona llega a conocer a Dios como Padre entonces se encuentra
con:
•
•
•
•
•
•
•

Su amor de Padre
La dignidad de Hijo de Dios
Una identidad y un nombre
Provisión y herencia
Su genética
Su enseñanza y
Su compañía

Sí hoy les preguntara ¿cuál consideran que sea la posición más estratégica en
nuestro país o en el mundo? Muchos me responderían que ser presidente de los
Estados Unidos pues es el país más poderoso del mundo y su influencia llega hasta
lugares insospechados, quizá tu digas que ser presidente de alguna organización o de
nuestro país, tal vez consideres que ser un pastor, pero no, estoy convencido que la
posición más estratégica en este mundo es la de ser padre, porque son los padres
quienes tienen la responsabilidad de manifestar a Dios en sus familias, de la misma
forma en que Jesús lo manifestó en la tierra.

Juan 17: 6 “He manifestado tu nombre a los hombres que del
mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra”
Juan 17: 26 “Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a
conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y
yo en ellos”
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No hay otro nombre que Jesús haya venido a manifestar al mundo sino el de
Padre. Los otros nombres por los cuales los judíos conocían a Dios pues ya estaban
claramente entendidos entre ellos. Pero Jesús vino a manifestar al Padre.
Así que todo lo anterior es los que un padre debe dar a sus hijos, pero las
funciones de los padres no terminan allí, así que quisiera que comprendiéramos los
oficios que la Palabra de Dios nos dice a los padres que debamos realizar, de la misma
manera en que Jesús los llevó y con ello manifestó al Padre.
1. La función de sacerdote.
a) Ministrando a favor de su familia.

Éxodo 12: 3 “Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo:
En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias
de los padres, un cordero por familia”
Antes de que salieran hacia la libertad, el pueblo de Dios recibió una instrucción
precisa. Se trataba de la celebración de la pascua. Aquella instrucción dirigía a los
padres de familia a tomar un cordero y sacrificarlo para su familia.

Éxodo 12: 5 “El animal será sin defecto, macho de un año; lo
tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6Y lo guardaréis hasta el día
catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de
Israel entre las dos tardes. 7Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los
dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer”
El padre de familia debía inmolarlo, es decir degollarlo y hacer colgarlo de tal
manera que toda su sangre fuera vertida en algún recipiente. Más tarde con aquella
sangre debía mojar los dos postes y el dintel de su casa.
A través de este rito, Dios garantizaba a su pueblo que cuando pasara el
destructor no tocaría a ninguna de las personas que estuvieran dentro de aquella
familia. Todos los primogénitos iban a morir aquella noche, excepto los que estuvieran
dentro de una casa en donde el padre de la familia hubiera colocado la sangre del
cordero como señal.
Este rito que Dios ordenaba no es otra cosa sino un símbolo de lo que Jesús
haría por todos nosotros, siendo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su
sangre, nos dice la Palabra, quita nuestros pecados y nos limpia de todo mal.
Sabemos plenamente que la salvación es totalmente personal y que Jesús murió
por todos, pero que la salvación se desata solamente para aquellos que creen que su
sacrificio es suficiente para obtenerla. El perdón de nuestros pecados es por fe, pero
solamente posible a través de que Jesús cargó con el pecado de todos nosotros y sufrió
el castigo de aquellos pecados.
Pero aquel rito había sido dirigido a los padres, quienes tenían la
responsabilidad de evitar que el destructor entrara a sus casas. Hoy día, nosotros
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debemos entender como padres, que es nuestra responsabilidad mantener al destructor
fuera de nuestras casas, realizando esta función sacerdotal, la de cubrir nuestras casas
bajo el sacrificio de Jesús que no solo limpia el pecado sino que impide que las
maldiciones sigan su curso.
Sabemos que el pecado acarrea maldición a una casa, pero si hay un padre de
familia que proteja a todos sus miembros con la sangre del Cordero de Dios de ser
tocados por el destructor, entonces gozarán de Su bien y paz.
La tarea de ofrecer sacrificios fue entregada tiempo más tarde a los sacerdotes,
pero la celebración de la pascua cada año, recordaba a cada padre de familia su deber
de mantener a su familia a salvo del destructor y libre para tomar las promesas de Dios.
Como hemos visto anteriormente, construir de nuestra familia un arca de
salvación para todos sus integrantes es una de las tareas más importantes para todos
los miembros de la familia, pero cubrir el hogar con el perdón de Dios por medio de la
sangre de Jesús es tarea de los padres.
Un ejemplo de esta actitud podríamos encontrarla en Job, de quien nos dicen las
escrituras que cada día oraba por el favor de Dios y Su perdón para toda su familia.

Job 1: 4 “E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en
su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y
bebiesen con ellos. 5Y acontecía que habiendo pasado en turno los días
del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y
ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía
Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios
en sus corazones. De esta manera hacía todos los días”
¡Qué impresionante responsabilidad tenemos los padres, al mantener a salvo
nuestro hogar del destructor! No permitas que entre a tu casa a robar el amor o la paz,
o que traiga maldiciones sobre tus hijos. Está en tus manos, el cordero ya lo puso Dios,
la sangre es la de Jesús, tan solo te toca hacer tu parte.
b) Ofreciendo Acción de Gracias

Hebreos 13: 15 “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio
de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su
nombre”
Nosotros siempre conoceremos a nuestros hijos, sus virtudes y también sus
defectos. Ahora bien, todos esos defectos sabemos que son nuestra herencia, la
iniquidad heredada de forma natural a los hijos. Pero la Palabra de Dios nos dice que
siempre presentemos acción de gracias y alabanzas como sacrificio. Así que el padre
de familia deberá siempre incluir en sus oraciones accione de gracias por sus hijos.
¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por tus hijos y soltaste sobre
ellos bendición?
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c) Ejerciendo la fe por ellos

Marcos 9: 23 “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le
es posible. 24E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo:
Creo; ayuda mi incredulidad”
Un padre de familia llevó a su hijo epiléptico hacia Jesús para que lo sanase. Le
comentó todo lo que aquel demonio hacía con él y como había sufrido tanto tiempo.
Entonces Jesús le dijo al padre: Si tú puedes creer, al que cree todo lo es posible. Al
parecer para el muchacho era imposible creer, pero la fe del padre podría hacer algo
con el hijo.
Quisiera que entendieras que en tanto que tus hijos están bajo tu autoridad tú fe
puede hacer cosas extraordinarias con ellos.
Así que tú tienes no solo una
responsabilidad como padre, sino la gran oportunidad aún de poder orar y proclamar
sobre tus hijos las promesas de Dios y por tu fe, verlas cumplidas.
2. La función de Profeta.
Y si la función de sacerdote es importante en el padre de familia, la labor de
profeta de ninguna manera es menor. El sacerdote es el representante de la familia
ante Dios, pero el profeta es el representante de Dios ante la familia. Y el padre tiene
ambas funciones. Como hemos visto lo que tus hijos vean de ti eso es exactamente lo
que harán, por lo cual tu ejemplo será la verdadera forma de mostrar al Padre en tu
casa, tal como lo hizo Jesús.

Deuteronomio 6: 4 “Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; 7y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes. 8Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; 9y las escribirás en los postes de tu casa, y en
tus puertas”
Deuteronomio 11: 18 “Por tanto, pondréis estas mis palabras en
vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra
mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. 19Y las enseñaréis a
vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando
andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, 20y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas; 21para que sean
vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la
tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los
días de los cielos sobre la tierra”
Un profeta es aquella persona que Dios ponía dentro de su pueblo para
declararles Sus palabras. Deuteronomio 18: 15 “Profeta de en medio de ti,

de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis;
16
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la
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asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea
yo más este gran fuego, para que no muera. 17Y Jehová me dijo: Han
hablado bien en lo que han dicho. 18Profeta les levantaré de en medio
de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les
hablará todo lo que yo le mandare. 19Mas a cualquiera que no oyere mis
palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”
El profeta era un representante de Dios ante el pueblo, quien tenía como su
responsabilidad oír a Dios para entonces hacer saber Sus palabras al pueblo. Pues
bien, Dios mismo le dio esta función particular a los padres para ejercerla dentro de su
familia.
Así pues, el padre de familia es un representante de Dios delante de su familia y
responsable de hacer saber Sus palabras dentro de su casa. Y bueno, quizá tu te
preguntas que cómo le harás para hablar Sus palabras si difícilmente entiendes lo que
lees de tu Biblia, pero quiero declararte lo que tu puedes hacer para siempre tener una
palabra atinada, una palabra precisa para tus hijos.

Jeremías 23: 18 “Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y
vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? “
Jeremías 23: 22 “Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver
de su mal camino, y de la maldad de sus obras”
El profeta debe estar en el secreto de Dios si quiere escucharle. Y quisiera que
notaras que Dios tiene palabras precisas para hacer volver de su mal camino a tu
familia. Quizá no sabes lo que ellos están pensando o haciendo cuando tu no los ves,
pero Dios si lo sabe; y las palabras que pondrá en ti serán las precisas para sacar a tus
hijos y familia en general de sus malos caminos.
Pero muchos padres de familia se conforman con escuchar la plática del pastor
los domingos o entre semana, además que en la Iglesia les hablen de Dios. Sin duda
esas palabras les serán de gran ayuda, pero nunca podrán sustituir lo que Dios tenga
para ellos a través de tu boca. Si, yo se, como pastor que tengo una gran
responsabilidad de ser un representante de Dios ante ustedes, por lo cual debo vivir una
vida íntegra y recta delante de Dios y ustedes, además de estar en Su secreto para
poder hablarles Sus Palabras con poder y autoridad de Su Espíritu. Pero tú no puedes
abdicar a la posición que Dios te ha dado, tú eres el profeta que tu familia está
esperando, no los dejes sin Palabra.
La Biblia nos informa de un padre de familia que prefirió ser candil de la calle
mientras que era oscuridad para su casa. Me refiero al sumo sacerdote Elí, quien pudo
tener una buena palabra profética para Ana por la cual ella concibió y dio a luz a
Samuel, pero a sus hijos los tuvo sin Palabra. 1 Samuel 3: 1 “El joven Samuel

ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia”
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Si la Palabra de Dios escasea en tu casa entonces tus hijos podrán tener la
misma suerte que los de Elí, quienes aunque estaban en la Presencia de Dios todos los
días, no tuvieron ningún temor de Él y cometían todo tipo de pecados.
Ahora bien, como podrás darte cuenta, el profeta no solo era considerado el
hombre de la Palabra de Dios, sino un vidente o visionario. El profeta daba visión de
parte de Dios a las personas que lo consultaban. El profeta Samuel varias veces fue
consultado sobre diversos asuntos y Dios le revelaba lo que debían hacer las personas
que se le acercaban. Así que quisiera que entendieras que el primer consejero de tus
hijos eres, sin duda, tú mismo, padre que me escuchas. Ellos, en lugar de acudir a sus
amigos, maestros o pastores; debieran recurrir a ti para tener luz y visión sobre lo que
debe hacerse en sus decisiones. Tus hijos deben aprender a tomar decisiones en la
vida, y más vale que aprendan a tomarlas correctamente, basados en la Palabra de
Dios siguiendo el ejemplo de cómo tu tomas decisiones y aconsejas.
Tus consejos basados en la Palabra de Dios serán visión clara en medio de la
turbación.
Por lo anterior, te reitero, no abdiques a tu posición. Tú eres el hombre o la
mujer de la Palabra de Dios y la visión en tu casa. Ser padre de familia es una posición
estratégica en la sociedad.
3. La función de Rey.

1 Timoteo 3: 4 “que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos
en sujeción con toda honestidad 5(pues el que no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?)”
Señores padres de familia, y aquí incluyo a padres y madres. Ustedes tienen,
además de la responsabilidad de ejercer el sacerdocio y profecía dentro de sus casas,
la gran responsabilidad de gobernarla en nombre de Dios. Dice la palabra que deben
gobernarla de tal forma que sus hijos estén sujetos a su autoridad en toda honestidad.
Este es un tema de autoridad que creo que veremos con mayor detenimiento en
otra ocasión, pero que tú debes entender que es otra posición a la que no puedes
abdicar. Nadie debe gobernar tu casa sino tú. No los abuelos, no los tíos, no los
amigos, sino tú.

2 Crónicas 1: 1 “Salomón hijo de David fue afirmado en su reino,
y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. 2Y
convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a
jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. 3Y fue
Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en
Gabaón; porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios”
2 Crónicas 1: 5 “Asimismo el altar de bronce que había hecho
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, estaba allí delante del tabernáculo de
Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. 6Subió,
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pues, Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en
el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. 7Y aquella
noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo
te dé”
2 Crónicas 1: 10 “Dame ahora sabiduría y ciencia, para
presentarme delante de este pueblo; porque ¿quién podrá gobernar a
este tu pueblo tan grande? 11Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo
esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de
los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido
para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te
he puesto por rey, 12sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré
riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido
antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti”
Mira lo que hizo Salomón cuando se dio cuenta que toda la responsabilidad de
gobierno recaía sobre Él, entonces convocó a todas las personas con autoridad dentro
de su reino para ir a consultar a Dios. Gobierno es un tema de autoridad y Salomón lo
entendió llamando a todos los involucrados en gobierno.
Jefes de millares, de centenas, jueces, príncipes y todos los jefes de familia.
Todos ellos fueron al altar delante de Dios para llevar una gran ofrenda pidiendo de
Dios su favor para el gobierno que apenas comenzaba. Salomón no pensaba en
gobernar desde el reino hasta a cada familia, sino que cada quien debía tomar su
responsabilidad, por lo cual llevó a todos los que tenían autoridad.
En la noche Dios se le apareció a Salomón para decirle que le daría lo que
pidiera, y Salomón sabía perfectamente que pedirle hasta en sueños. Dame sabiduría y
ciencia para poder gobernar a este pueblo. Estoy seguro que muchos padres de familia
hubieran pedido riquezas, deudas canceladas, casas, buenos trabajos, que se yo;
porque ellos piensan que en todo ello radica la felicidad. Pero Salomón sabía que la
felicidad y bienestar de una familia y de una nación está en el gobierno que se ejerza.
¿Qué necesitas para gobernar bien tu casa? Sabiduría y ciencia.

Se un buen representante de Dios en tu familia, dotándoles de la correcta
cobertura, Palabra de Dios y buen gobierno. Se un buen padre. AMÉN.
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