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PRÓLOGO

Ciertamente vivimos en un mundo en el cual se han logrado grandes  avances en todas 
las esferas de las sociedad. El hombre ha explorado hasta los lugares más recónditos 
del planeta exponiendo ante la vista de todos, las más maravillosas obras de la 
naturaleza. Hemos sido capaces de grandes avances tecnológicos que nos han 
permitido desde el uso de los recursos más escondidos y pesados como el petróleo, 
hasta poder comunicarnos en el instante de un pestañeo con personas a miles de 
kilómetros de distancia, aún fuera de la órbita de la Tierra.

Sin embargo, vivimos tiempos en los que la maldad se ha recrudecido hasta tal punto 
que pareciera que la violencia de la norma de tiempos antiguos del ojo por ojo y diente 
por diente permanecieran arraigadas en el ADN de muchos. Por una parte, podríamos 
decir que la humanidad ha logrado conquistar el mundo que nos fue dado en beneficio 
propio; pero, por otra, pareciera que lo único que no hemos logrado conquistar es ese 
lugar donde se gestan las más cruentas batallas o lo más nobles gestos y acciones del 
ser humano: El corazón.

 ¿Cómo podríamos llegar a someter las más bajas pasiones, el egoísmo, el odio y el 
desatado deseo de hegemonía sobre otros, alejados del Autor de la Vida, del Creador 
del Universo y el Dador de toda buena dádiva? ¡Imposible! El hombre por el hombre 
solo puede destruirse. Es necesario agregar a Dios a la ecuación, porque el hombre 
inspirado por la luz divina, movido por el amor más grande de la historia, el Amor de la 
Cruz del Calvario, y dirigido por la voz del Espíritu Santo se convierte en el instrumento 
más sublime y excelso al servicio de la humanidad.

Pero, ¿Cómo lograr que cada ser humano pueda desarrollarse de tal manera que se 
convierta en las manos de Dios para bendecir la Tierra? Solo hay un lugar donde esto 
puede suceder, y ese lugar no está fuera de nuestro alcance, no necesitamos de 
grandes tecnologías para extraer de allí los más preciados recursos para nuestra vida; 
no necesitamos de ninguna clase de armas para que las voluntades de los que viven 
allí puedan estar al servicio de unos y otros. Es un lugar diseñado por Dios para 
enlazarnos con Su corazón, es una fuente de sabiduría y amor, es la FAMILIA, un 
OASIS DE PAZ.

Autor: Rosalía Moros de Borregales
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Normalmente nuestro plan de vida gira en torno a un interés personal; pero, cuando 
tenemos una familia y somos cristianos nuestro plan de vida debe estar estructurado 
sobre la base de un plan de vida familiar. Ahora, nos planteamos la presente 
interrogante: ¿Por qué, un plan de vida familiar y no individual?. En las familias 
cristianas, bajo condiciones de normalidad, el esposo, sacerdote del hogar, es quien 
debe planificar con estricta sujeción a la palabra de Dios, oyendo a su esposa, ayuda 
idónea y quien estará sujeta al esposo; y en todo caso, considerando el propósito de 
vida que Dios le tiene preparado a su familia. Vale destacar, que el propósito de vida 
que Dios tienes a todas las familias descendientes de Abraham, es que sus integrantes 
sean salvos, dejando la vida en la carne heredada de Adán y entrando a una nueva vida 
en espíritu heredada de Jesucristo.

Las familias cristianas no se planifican para obtener lucros, satisfacer deseos 
personales del esposo, o de la esposa, complacer todos los pedimentos de los hijos, o 
para quedar bien con los familiares de los cónyuges; en las familias cristianas, se 
planifica para cumplir el propósito de vida que Dios le ha fijado a tu familia y que debe 
estar perfectamente identificado. No obstante, si se puede planificar la obtención de 
cosas del mundo siempre y cuando sean para avanzar en el camino de vida en el 
Espíritu.

Para lograr vida en el espíritu, necesitamos satisfacer las necesidades vitales del 
cuerpo, (alimentación, educación, vestido, vivienda, distracción), estructurar una vida 
familiar, criar y educar los hijos existentes, vivir en sociedad, diezmar a nuestra iglesia, 
ayudar al prójimo, y todas esas actividades que denominamos quehacer diario, y que 
tienen un valor monetario. En este sentido, se debe planificar nuestros ingresos y 
egresos financieros. Dice la Palabra: (Lucas 11:9) y siempre "pedid y se os dará" 
tengamos presente que Dios es nuestro Proveedor, por tanto, es preferible pedir 
provisión a Dios, que planificar obtener la provisión del mundo. Tengamos presente, 
que la obligación de planificar es para cumplir la misión a la cual vinimos y vivimos, y no 
perder tiempo planificando cómo quedar bien ante el mundo, olvidando que lo 
importante es quedar bien ante Dios, indistintamente lo que piense el mundo.

Autor: Jesús Millán
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PLAN FAMILIAR VS PLAN INDIVIDUAL
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DÍA

SÁBADO 

ALTAR FAMILIAR

Las familias forman un lugar importante en el corazón de Dios; primero creó a Adán y Eva 
ofreciéndoles una vida completa con Su Presencia y comunión para así formar las familias. 
Vemos como Juan describe el final de los tiempos, en Apocalipsis 21:3 "y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios", es decir, que en 
Su corazón tiene gran importancia las familias y la comunión con Él.

Pero vino la rebelión en contra de esa relación y la desobediencia trayendo como 
consecuencia la perdida de esa intimidad con el Señor.

Actualmente vivimos días fuertes; evidenciamos la falta de valores, la desintegración de la 
familia y falta de Dios en los hogares.

Se hace imperativo restaurar esa intimidad y relación; restaurando nuestro altar personal, 
primeramente, para dar paso a nuestro altar familiar. Es un cambio de lo interno a lo 
externo, cambiando primero nuestro ser, luego impactando nuestra familia, para dar paso a 
la iglesia y luego la nación; que esa "Célula fundamental de la sociedad" pueda estar sana 
para así tener una sociedad sana.

Que son Altares Familiares? Son familias que rinden su voluntad para obedecer la voluntad 
del Señor Jesús; trayendo la presencia y orden de Dios al hogar.

Para que sea un altar debe haber un sacrificio, ese sacrificio venimos a ser nosotros 
mismos como un "sacrificio vivo" en adoración y búsqueda. Donde cada miembro del hogar 
tiene su rol como hijo de Dios, y juntos mantener esa presencia en casa.

Nuestra experiencia ha sido maravillosa; cada uno tiene su momento de intimidad con el 
Señor, y los domingos a las 9:00pm lo hacemos como familia. Hemos experimentado 
grandes bendiciones a través de la adoración, donde no ha habido ni peticiones ya que 
hemos entendido que Él conoce nuestros corazones y sabe nuestras necesidades.

Hubo un tiempo donde estábamos pasando por una prueba, un tiempo que como pareja 
necesitábamos dirección del Señor y llevamos esta situación al Altar: Él sabía que nuestros 
corazones necesitaban una palabra de aliento, una instrucción, necesitábamos sabiduría y 
Su dirección. Un día Dios utilizo a nuestra hija para darnos su instrucción a la situación que 
estábamos pasando. ¡WAO! ¡Qué momento tan hermoso, y había pasado allí, en nuestra 
sala, todos juntos como familia!

Es el deseo de mi corazón que usted también pueda tener esta vivencia en su vida y en su 
familia, que le permitan al Señor Jesucristo establecer Su gobierno, y que restaure el altar 
familiar en tu hogar. ¡Dios les bendiga!

Autora: Karoline de Veliz
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DOMINGO

SIENDO BUENOS MAYORDOMOS
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Que debemos hacer los cristianos para administrar nuestras finanzas a la luz de la 
Palabra de Dios? Sencillo, leer la Biblia, meditar en ella, guardar y poner por obra 
los principios que Dios nos da al respecto. Hermanos, no existen fórmulas mágicas 
para administrar nuestras finanzas, y menos en estos últimos tiempos donde hay 
tanta información, buenas y malas, y en consecuencia, mucha manipulación y 
especulación informativa; aun en medio de la Iglesia del Señor debemos pedir a 
nuestro Dios discernimiento y dirección. Nuestra experiencia se sustenta en un 
proceso de formación a nuestras vidas de parte de Dios que nos han llevado años, 
donde hemos recibido gracia, favor, y dirección en esta área, por de la misericordia 
y soberanía de Dios. Muchas han sido las manifestaciones de Dios, desde 
indicarnos de forma inusual en que invertir cuando hemos tenido algún excedente 
de dinero, como conseguir artículos para el hogar a precios ínfimos, pagar el 
apartamento donde vivimos con todas las facilidades, recibir una ofrenda 
directamente de parte de Dios al darle instrucciones a un pastor a el cual acabamos 
de conocer, entre otros.

En consideración a lo expuesto, podemos sugerir algunos comportamientos para 
administrar nuestras finanzas a la luz de la Palabra de Dios: 1) lea y medite en la 
Biblia los principios de Dios, respecto a: diezmar y ofrendar con la actitud de 
corazón correcta; 2) realice un presupuesto familiar; 3) ahorre, aplique el principio 
de José que en tiempo de abundancia tomo previsión para el tiempo de escasez;   
4) no haga del tema dinero un prejuicio para su vida, converse sobre el tema con la 
naturalidad que debe tener. Jesús hablo más sobre el dinero que sobre el cielo y el 
infierno; 5) El Señor es el dueño del oro y de la plata, por tanto están a su servicios, y 
también deben estar a nuestro servicio; 6) recuerde la ley de la siembra y la 
cosecha; 7) en la medida de lo posible no se endeude; cuídese del uso de las 
tarjetas de crédito; 8) no salga de fiador; 9) recuerde que donde este su tesoro allí 
estará su corazón; y 10) recuerde y aplique este pasaje “Mas bienaventurado es dar 
que recibir” (Hechos 20:35 ). Un testimonio final es que no siempre diezmamos, por 
años no lo hacíamos, y cuando entendimos y lo pusimos por obra, nuestra vida 
financiera cambio y además de todo esto recibimos una Palabra de Dios a nuestras 
vidas a este respecto y desde allí en adelante todo ha sido diferente.

Autor: José y Esther de Sanabria
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TU OPINIÓN ES IMPORTANTE
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 “No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal. No seas sabio en tu 
propia opinión.” (Proverbios 3:7)

"Opinión" de la palabra en hebreo “dea”, significa los razonamientos o pensamientos, la 
sabiduría, los conocimientos u opiniones. ¿Qué es una opinión? Primero, una Opinión es 
una expresión de nuestras ideas, pensamientos o creencias sobre un punto o tema y es 
resultado de nuestras experiencias de vida; segundo, no es una verdad, porque la verdad 
viene de Dios, y así lo dice en su Palabra .(Proverbios 3:7)

La expresión de nuestros puntos de vista debe tener impresa la sabiduría y el 
entendimiento de las escrituras, y estar convencidos que solo Dios tiene la última palabra. 
No existe mejor opinión que la que Él tiene de nosotros y sus planes mejores que los 
nuestros. No nos apoyemos en nuestro entendimiento, aunque lógico y prudente, sigue 
siendo humano y muchas veces nuestros deseos no serán los del Señor, es necesario 
esperar en Él a cada instante . (Proverbios 21:2)

Podemos definir dos ámbitos en las opiniones: las que vienen del mundo y las que vienen 
en la Palabra de Dios, de lo que dice el Señor. Debemos reconocer la diferencia. Para el 
mundo, nuestras opiniones pueden ser importantes y trascendentales; para Dios deben ser 
pasadas por el tamiz de su palabra y ser examinadas .(Salmo 12:6)

A cada uno le parece bueno lo que hace, le parece correcto su proceder, pero el Señor pesa 
el espíritu y examina al individuo. Hay muchas personas que están hoy sentadas en las 
Iglesias, y al escuchar un mensaje piensan que va dirigido a los demás, incluso a personas 
concretas, porque ellas mismas no tienen nada que corregir de su propia conducta, según 
su opinión . ¿Cómo es la balanza que pesa nuestros espíritus? Es un (Proverbios 16:2)
espejo, la palabra de Dios. Le revela cuán lejos o cerca se encuentra de la presencia de 
Dios. Si la vemos y aún seguimos creyendo que estamos a la altura de lo que ella requiere, 
entonces no la hemos entendido, habla de perfección y esto aún no lo hemos alcanzado, 
estamos en camino hacia ella .(Filipenses 1:6)

En todas las áreas de nuestra vida, la expresión respetuosa de nuestras opiniones 
fortalece los lazos y establece la comunicación con las demás personas. El acuerdo y la 
compatibilidad no tienen que ver con pensar igual, sino tener la capacidad de entender las 
diferencias en los puntos de vista y aun así permanecer unánimes, en un solo sentir, porque 
se quiere y necesita alcanzar un propósito. Una vez que Dios ha establecido su propósito 
para nuestras vidas, nadie puede cambiarlo. Hay gran alegría en descubrir el propósito 
cuando confiamos en Él y no en nuestros sentimientos u opiniones.

Autora: Zulay Angulo
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EL ACUERDO
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Es Palabra de Dios, Mateo 18:19: “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 
hecho por mi Padre que está en los cielos”. El acuerdo resulta fundamental en la 
vida del cristiano, siendo muy importante concretar acuerdos en la oración diaria en 
familia. Sobre este aspecto, la práctica trasciende la teoría, ya que aun cuando 
conocemos lo que está en la Biblia, en oportunidades es difícil ponernos de  
acuerdo  en oración;  desestimamos la importancia de la oración grupal. De mis 
experiencia resalto, que cuando la dinámica del día a día me obstaculiza lograr 
acuerdos con mi esposo, o cuando el mismo, no está dado a la oración; he acordado 
con mis hijas orar con ellas, confiando que prontamente veré la gloria de Dios 
manifestada en mi hogar, esperando que mi esposo se agregue a la oración con 
nosotras. Con la oración logramos todo, y es palabra de Dios.

El acuerdo también se refleja en decisiones diarias que debemos tomar como 
familia, proyectos familiares, educativos, recreacionales, donde es necesario el 
acuerdo en los lineamientos a seguir, ya que un reino dividido no prospera. 
Adicionalmente, es necesario, que las decisiones que tomamos de mutuo acuerdo 
la presentemos a Dios, no como un ritual religioso autómata, sino con la firme 
convicción que Dios es quien dirige nuestras vidas y sus planes para nosotros son 
de bien.

Últimamente, me ha llamado la atención la vertiginosa migración de venezolanos a 
otros países buscando oportunidades, y huyendo de la situación económica política 
y social que todos conocemos que vive nuestra nación; en este contexto, como a 
muchos de ustedes también me he preguntado si a mi familia algún día le tocará 
tomar la decisión de partir en busca de un mejor porvenir, y lo he conversado en 
innumerables ocasiones con mi esposo a los fines de oír su opinión, y tomar 
decisiones de mutuo acuerdo. Mi esposo, no está de acuerdo con la idea de 
emigrar, a lo cual yo me sujeto, aun cuando resulta a veces incomprensible esta 
posición, vista la difícil situación que vivimos, pero he entendido que es la voluntad 
de Dios que permanezcamos aquí, y ha sido su propósito que mi esposo haya 
asumido la actitud de no querer emigrar, confiando en Dios que las cosas mejoraran 
y las decisiones no pueden ser dirigidas por sentimientos sino bajo la perfecta 
voluntad de Dios.

Autora: Raquel de Almeda
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¡ERROR! “SI ES ASUNTO TUYO”
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Muchas veces pensamos que actuamos acertadamente como familia, y decimos: 
oramos, vamos a la iglesia, buscamos la provisión, tomamos decisiones juntos, 
conversamos sobre los proyectos familiares, pero ¿estamos actuando como un sólo 
cuerpo?, has escuchado en tu familia: eso no es asunto mío, resuélvelo tú, eso no es mi 
problema, o eso es mi problema, y así muchas afirmaciones que dan la impresión que 
en la familia existen aspectos que NO le competen a todos los miembros.

Respecto a los citados particulares, inferimos de la Biblia en , que si 1 Corintios 12:13-31
alguna parte del cuerpo (familia), está triste, todos estamos tristes, y si una parte tiene 
dolor a todos nos duele, y si una parte ríe, todos reímos; pues así debemos actuar, 
desde lo más pequeño a lo más trascendental son importantes, lo que sienta o le pase a 
uno, debe ser compartido con todos.

Si el padre de uno de los cónyuges está enfermo, el otro debe involucrarse como si se 
tratara de su padre; las deudas de uno, involucran al otro; una propuesta de empleo, o 
una evaluación médica interesan a todos. Así parezca algo muy personal, es error decir, 
no es asunto tuyo, es asunto sólo mío, porque si eres parte de la familia, entonces es 
asunto de TODOS, y es la única forma como seremos bendecidos, teniendo la paz de 
ser un miembro importante de la familia, apoyado en los aciertos y fracasos, ya que los 
mismos “son de TODOS”.

Recientemente, teníamos previsto asistir a la primera vigilia del año en la Iglesia, y al día 
siguiente en horas de tarde teníamos pautado otra actividad en la Iglesia donde mi 
esposo y yo teníamos una intervención; sin embargo, nuestras niñas Victoria y 
Esmeralda, estaban muy entusiasmadas con sus asistencias al cierre del año en el 
Ministerio de Danza, a las 9 a.m. también del día siguiente de la vigilia, mi esposo dijo; 
¿Cuáles son las prioridades e importancia?, y derivado de esta interrogante 
entendimos que no sólo nuestras actividades son asunto prioritario, que también el 
tiempo de nuestras niñas es importante. Así que fuimos a la vigilia un tiempo prudencial 
y no total como estaba previsto inicialmente, y así pudimos obtener espacio para 
cumplir con las bebas y con nuestra actividad en la tarde.

Cuando TODO es asunto de TODOS funcionamos como un cuerpo, en el que todas sus 
partes o miembros son importantes, y si cada miembro pone de su parte lograremos el 
bien común y el contentamiento de todos.

Autora: Victoria de Millán
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SOLO NO PUEDES

Cada día la sociedad nos muestra a través de la tv, radio, revistas y redes sociales el 
llamado “YOISMO”, donde las personas empiezan a endiosar y creer que solos pueden 
lograr todo; sin embargo, cuando vamos a la Biblia a buscar lo que Dios nos habla 
encontramos testimonios de grandes hombres, como el de Moisés: “un día Moisés le 
dijo a Dios que la tarea encomendada era demasiado pesada para él. Dios le pidió 
setenta hombres y le dijo: tomare del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que 
lleven contigo la carga.”  (Números 11:17)

Tenemos que entender y aceptar, la necesidad de dejarnos ayudar en lo que Dios ha 
colocado en nuestros corazones. En cualquier área de nuestra vida, hogar, iglesia, o 
trabajo hay que consultar a Dios, y Él nos pondrá a las personas correctas que nos 
ayudarán, no hay que esperar a estar al borde de un ataque de nervios o que tu familia, 
ministerio se destruyan para buscar ayuda. Señala la Biblia, una interesante ecuación 
matemática que debemos tener presente: “uno puede hacer huir a mil, pero dos a diez 
mil.” (Deuteronomio 32:30 )

DIOS coloca a nuestro alrededor familiares, amigos o hermanos en la fe, quienes 
tangiblemente nos llenan del amor de Dios, nos ayudan y nos acompañan en nuestro 
caminar. Cuando salgo con mis hijas, la más pequeña no me suelta la mano y esa es su 
manera de sentirse protegida; mientras la más grande, es más independiente.

Recuerdo cuando yo estaba entrando a la adolescencia le decía a mi mamá que no me 
tomara de la mano porque yo creía que era grande. Algo similar sucede cuando 
decidimos soltarnos de la mano de Dios, y comenzamos a hacer las cosas a nuestra 
manera, con nuestra autosuficiencia e independencia, sin percatarnos que con esto 
llegamos a lastimar su corazón, pero aun así, Él no se aleja de nuestro lado, siempre 
permanece fiel, para levantarnos y fortalecernos. Si por alguna razón tú te has alejado 
de Dios, hoy es el mejor día para que te tomes nuevamente de su mano y regreses a su 
camino. Nadie más que Él te puede ofrecer dirección, protección y seguridad a pesar de 
lo que estés enfrentando ¡SOLO NO PUEDES!

Recuerda, es la mano de Dios que te sostuvo ayer, te sostiene hoy y te sostendrá 
mañana… “pues yo te sostengo de tu mano derecha; yo, el señor tu Dios. Y te digo: no 
tengas miedo, aquí estoy para ayudarte.”  (Isaías 41:13)

Autora: Ministra Jennifer de Izarra
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“La paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy.

Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
Juan 14:27
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