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AVIVA MI FAMILIA
Por: Alejandra Álvarez

Una buena cobertura familiar
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”
¿Cómo es que tu hogar ha sido edificado? ¿Cuándo lleguen las lluvias y la
tormenta, permanecerá en pie?
La semana pasada analizábamos la terrible consecuencia de la maldición en
una casa derivada del menosprecio hacia las cosas de Dios. Varios ejemplos pudimos
ver de cómo la maldición llegó hasta muchas generaciones por delante. Una familia
que ya vivía en la bendición y no la cuidó.
Todos renunciamos a aquellas prácticas que pueden traer consecuencias
nefastas al futuro de nuestras familias. Fue una llamada de alerta, focos rojos se
encendieron. Pero hoy quiero hablarte de los focos verdes, ¿cómo acarrear la
bendición hacia nuestras familias?
Sin duda, nosotros sabemos, que en Jesús nosotros tenemos todas las
bendiciones de las promesas de Dios, las cuales son conquistadas por medio de la fe
en el Hijo de Dios. Pero quisiera hablarte de la bendición que llega a la familia y los que
están bajo autoridad por medio de la cobertura de esa autoridad.
DESARROLLO
1. La cobertura

Salmos 128
“Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová,
Que anda en sus caminos.
2
Cuando comieres el trabajo de tus manos,
Bienaventurado serás, y te irá bien.
Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli.

Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com
3

Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;
Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
4
He aquí que así será bendecido el hombre
Que teme a Jehová.
5

Bendígate Jehová desde Sion,
Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida,
6
Y veas a los hijos de tus hijos.
Paz sea sobre Israel”
Cuando hablamos del concepto “cobertura” en una congregación cristiana,
muchos diferentes pensamientos vienen a la cabeza de las personas. Muchos piensan
que se trata del ministerio bajo el cual se está operando, otros llegan a pensar que
significa pedir permiso para hacer cierto proyecto o trabajo; pero en realidad “cobertura”
es un concepto que tiene que ver con autoridad.
Hubo reyes en la historia del pueblo de Dios que fueron muy buenos, que
hicieron grandes reformas para llevar a su nación hacia los caminos de Dios. Durante
esos tiempos el pueblo de Dios vio gran prosperidad: Recuerdo a David, sin lugar a
dudas, a Salomón, a Ezequías, a Asa, a Uzías, etc. Pero también hubieron reyes que
hicieron cosas terribles y que le dieron la espalda a Dios para atender mejor a agoreros
o francamente volcarse hacia los dioses de los países vecinos. Durante esos reinados
el pueblo de Dios se vio en terribles circunstancias: Sequías pronunciadas, violencia,
pobreza, etc. También me acuerdo de varios reyes terribles como Manasés y Amón su
hijo, que tal el rey Acab y su mujer Jezabel, etc.
De la misma forma ocurre en las familias, donde, como dice el salmo anterior, la
familia que tiene a un padre temeroso de Dios es maravillosamente bienaventurada.
También ocurre al contrario, que familias que han tenido a padres terribles que aman el
dinero o que les han enseñado costumbres de idolatría, pues sufren de maldiciones en
lugar de bendiciones. La familia es una patria en pequeño, por lo cual los padres
representan para ella lo que le rey o los presidentes para las naciones.
Esto mismo ocurre a nivel congregación cristiana, pues la cobertura de bendición
tiene que ver con la autoridad de la misma, sus pastores. Si ellos reconocen al Espíritu
de Dios y su mover entonces lo disfrutarán allí, en tanto que si lo desechan pues nunca
podrán recibir las bendiciones y la comunión que solo llega por Él. Si el pastor enseña
a su congregación en accionar su fe para recibir mayores bendiciones pues entonces
estarán de continuo siendo bendecidos, en tanto que si solo les enseñan a esto es
bueno y lo otro malo pues se la pasaran comiendo del árbol de la ciencia del bien y del
mal. Si el pastor invierte tiempo en estar en el secreto de Dios entonces su
congregación podrá escuchar la Palabra de Dios con poder y de primera mano, de otra
forma serán solo conceptos y enseñanzas que otros han dado. 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: 21 “No
envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas ellos
profetizaban. 22Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían
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hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal
camino, y de la maldad de sus obras.”
Ahora bien, si tu eres autoridad en alguna área entonces medita bien: ¿qué tipo
de cobertura estoy brindando? ¿Cuánta gente está bajo tu autoridad en el miedo
profesional o en tu negocio? Pues esas personas estan recibiendo tu cobertura, aunque
no sea un concepto que entiendan o manejen pero por ello no deja de ser cierto. ¿Qué
sucede con las personas que han estado bajo tu cobertura? ¿Encuentran ascensos y
nuevas oportunidades o nadie los quiere y mejor hay que despedirlos?
2. Cobertura familiar.
a). Temor de Dios para andar en sus caminos:
Así que avancemos en el Salmo 128.

“Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová,
Que anda en sus caminos”
Bienaventurado es una palabra que significa “inmensamente dichoso”. Se trata
de una persona feliz, afortunada, dichosa; en contraposición podríamos hablar de una
persona infeliz, desafortunada, inconforme, insatisfecha.
Pero la Palabra de Dios dice que aquellos que tienen temor de Dios son
personas que andan en sus caminos y que por lo tanto gozarán de felicidad, dicha y
satisfacción.
Si, escuchaste bien. El origen de la dicha familiar está en el “Temor de Dios”. Y
sabemos que además es el Temor de Dios el principio rector de la sabiduría. Si alguna
persona quiere tomar decisiones correctas en cada momento de su vida entonces
debera tener el principío del Temor de Dios.

Isaías 11: 3 “Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus
oídos”
El profeta Isaías, hablando del Ungido de Dios que vendría, dice que sería
educado diligentemente en el Temor de Dios, y los resultados de dicha educación
serían que no juzgaría según la vista de sus ojos, ni discutiría a partir de lo que
escucharan sus oídos. Todo lo contrario de lo que una persona común hace en
nuestros días: ¿Cómo se toman decisiones? Pues a partir de lo que nuestros ojos ven
como algo mejor. ¿Cuál es la agenda sobre la cual la gente habla? Pues de lo que
escucha hablar a los demás.
¿De qué hablar entonces? Lo que conviene, ¿Cómo escoger entre varias
opciones la que sea mejor? Pues por la Palabra de Dios y la guía del Espíritu.
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El temor de Dios te lleva a andar en Sus caminos y no en los tuyos. Isaías 65:
2 “Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por
camino no bueno, en pos de sus pensamientos”
Yo creo que hay muchos cristianos rebeldes. Si bien han aceptado a Jesús
como su Salvador y la maldición de la ley les ha sido quitada, no avanzan en sus vidas
hacia toda la bendición de Dios ganada a través de Jesús porque son muy rebeldes.
Siempre caminan por los caminos que les dictan sus propios pensamientos lejos de
atender a los caminos que Dios pudiera estarles mostrando. “Es que yo pienso que”,
dicen en todo momento. Me da gracia, pero he conocido cristianos que después de leer
lo que la biblia les dice, ellos comentan: “pues yo difiero”. Bueno, evidentemente esas
personas, ni sus familias podrán decir alguna vez que son bienaventurados.

Proverbios 8: 32
“Ahora, pues, hijos, oídme,
Y bienaventurados los que guardan mis caminos.
33
Atended el consejo, y sed sabios,
Y no lo menospreciéis.
34
Bienaventurado el hombre que me escucha,
Velando a mis puertas cada día,
Aguardando a los postes de mis puertas.
35
Porque el que me halle, hallará la vida,
Y alcanzará el favor de Jehová”
¿Cómo poder andar en los caminos de Dios? Pues primeramente es necesario
escucharle, y estar atentos a sus consejos. Ahora bien para escucharle es importante
velar ente sus puertas a diario. Padres de familia: ¿Desean en realidad que su familia
sea bienaventurada? Entonces empecemos por velar a diario ante la Presencia de Dios
de forma tal que nuestros oídos esten bien abiertos para escucharle hablar y atender
sus buenos consejos.
Padres de familia busquemos a Dios a diario, a fin de poder esucharle y andar
en sus caminos, a fin de poder ganar temor de Dios a diario.
b). Bienaventurado serás y te irá bien.
2

Cuando comieres el trabajo de tus manos,
Bienaventurado serás, y te irá bien.
Pues aquí tenemos otra definición de bienaventurado. Dice la Palabra de Dios
que cuando andes en Sus caminos entonces verás que comerás del fruto del trabajo de
tus manos y te irá bien.
Hoy platicaba con la familia de la gran diferencia que existe entre algunas
personas a las que de continuo les va mal en diferentes áreas de su vida. Si están en
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alguna empresa les va mal, y si se cambian a otra también. En el banco X los trataron
mal, en el restaurante Y también. En cambio otras personas siempre les va bien, en el
mismo banco en donde trataron mal al otro a ellos les tratan bien. ¿Cuál es la
diferencia? ¿Por qué hay personas que de continuo les va mal y otros que de continuo
les va bien? Según vemos se llama bendición de Dios.
Y Dios te promete a ti, padre de familia en la primera bendición familiar que está
descrita en este salmo, que si tu andas en los caminos de Dios, te irá bien en tu trabajo
o negocio en donde pongas tus manos.
c). Tu mujer será fructífera.
3

Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;

La bendición para la familia continua con tu mujer. Ella será una extraordinaria
administradora de los bienes de la familia.
Hay dos formas de vivir en bendición para el pueblo de Dios. La primera es
cuando el pueblo de Dios iba por el desierto y la bendición se tradujo en que sus
vestidos no se envejecían y sus zapatos no se les rompían sino que crecían en sus
pies, en tanto que comían del maná todos los días, cada día su provisión. Pero la
segunda se dio cuando entraron a la tierra de la promesa y empezaron a comer del fruto
de ella. A partir de ese momento sus vestidos se envejecieron, sus zapatos se
rompieron y ya no tuvieron más maná; pero la bendición se tradujo en gran abundancia.
Sus frutos eran tan grandes y abundantes que ya podían comprar y confeccionar varios
vestidos nuevos, que podían tener diferentes modelos de zapatos y comer diferentes
tipos de comida cada día.
Y Dios dice que si andas en Sus caminos, tu esposa no administrará los bienes
para que todos tengan un par de zapatos que no se rompan, ni una sola muda de ropa
que no se envejezca, sino que ella será ampliamente fructifera acumulando frutos
alrededor de tu casa.
Ella será sabia para comprar lo que se requiere y que haya abundancia en casa.
Por tu parte, ganarás muy bien porque te irá bien en el trabajo de tus manos, pero
además tu esposa multiplicará los bienes por medio de su buena administración.
d). Tus hijos estarán unidos y sujetos.

Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
Y la bendición continúa. No solo bendición en tu trabajo, no solo bendición con
tu esposa, sino bendición en la relación con tus hijos. Dice la Palabra que estarán
alrededor de tu mesa pero no peleando, no serán ortigas ni zarzas en tu casa que
siempre generen problemas, sino benéficas plantas de olivo que ofrezcan un delicado y
suave aceite para la familia.
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Tus hijos no serán un centro de preocupación sino un factor de gozo y felicidad.
No verás pleitos entre ellos ni con ellos, sino por el contrario, su amor será tu gozo y
descanso.
3. La bendición desde los cielos
4

He aquí que así será bendecido el hombre
Que teme a Jehová.
5

Bendígate Jehová desde Sion,
Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida,
6
Y veas a los hijos de tus hijos.
Paz sea sobre Israel”
Ésta es la bendición que Dios ha prometido para quien le teme. ¿Por qué no
empiezas a pedirla? ¿Por qué no procurarla a diario? Esta ha sido mi oración no solo
por mi familia sino por esta congregación, que sean bendecidos en sus familias y
tengan temor de Dios.
Ahora bien, pongámos anteción a esto. Dios me bendice desde los cielos. Sus
riquezas de gloria son celestiales, por lo tanto tu tienes que acceder a los cielos para
traerlas.
Dice la Palabra de Enoc, quien caminó trescientos años con Dios y desapareció
porque lo llevó Dios. ¿Sabes?, cuando caminos con Dios, aunque vivas aquí en la
tierra estarás disfrutando del cielo. El cielo y la tierra se unen en tu familia. Entonces,
como Enoc, podrás ver el bien todos los días de tu vida en la tierra, aunque ésta se
encuentre bajo maldición. Mientras muchos comen del sudor de su frente, tu comerás
del trabajo de tus manos y te irá bien.
Y verás a tus nietos y nietas, llegarás a buena vejez disfrutándolos en completa
paz.
¿Alguien desea una familia así?
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