
 

 

 

Altar Familiar 1 

El devocional familiar es un sencillo espacio para reunir la Familia y tener un 

tiempo de adoración, meditación de la Palabra e intercesión profética. 

Tema del Devocional: 

Tiempos de Crisis, Respuestas Espirituales. 

¿Qué hacemos en nuestro devocional Familias de Espada y Lanza? 

Adoración y reflexión Bíblica 

Lectura: Nehemías 1: 1- 11 

Medite: 

La noticia para Nehemías fue devastadora y altamente desilusionante. Su tierra y 

la ciudad de sus Padres estaba desierta, arruinada y en profunda Crisis. El juicio 

de Dios a través del imperio Babilónico había dejado la ciudad en 

ruina. 

 

¿Qué hacer ante las noticias de ruina, dolor y muerte que escuchamos? 

Nos quejamos o respondemos adecuadamente. La presión del dolor y 

la humillación de la crisis no nos deja responder adecuadamente. 

Muchos se sumergen en la depresión, temor, angustia, pero unos 

pocos reaccionan espiritualmente. 

 

Nehemías enfrentó un tiempo de crisis, pero tuvo una respuesta espiritual. 

Nehemías oró a Dios, intercedió por su nación y luego actúo para ver cómo 

podía restaurar la ciudad. 

 

 



 

 

 

 

 

Reflexione: 

¿Cómo ha visto la reacción de la gente en medio de esta crisis? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué le enseña la lectura bíblica del día de Hoy? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo puede usted aplicar esta Palabra a su vida diaria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Adore a Dios: tiempo para cantar y exaltar a Dios por su presencia en medio de 

tu familia. 

 Puede utilizar esta música para adorar a Dios en familia:   

“El poder de tu amor” (Ingrid Rosario)   https://youtu.be/TKE4tEOH7JU 

https://youtu.be/TKE4tEOH7JU


 

 

2.- Intercesión por la familia y la nación 

Este es el tiempo de interceder por su hogar y las necesidades que tengan. 

Es el momento de clamar por nuestra nación y pedir a Dios misericordia por lo 

que estamos viviendo. 

La intercesión es uno de los muros que más debemos restaurar en estos días. 

 

3.- Espada y Lanza por mi casa 

La Biblia declara: 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios. 

Efesios 6:17 

Espada y Lanza por mi casa, es la parte final del devocional 

en donde la Familia orará la Palabra de Dios, declarará la 

palabra de Dios sobre su casa. Hablará como lo hizo Cristo 

en el desierto: Escrito está. No toma más de dos o tres 

minutos de declaraciones basados en la Palabra de Dios. 

Texto para declarar y orar como espada del Espíritu: Nehemías 1:11 

Ejemplo de declaraciones: Escrito está que escuchas la oración de tus siervos. 

Declaramos que les concede buen éxito a tus hijos en estos días. Escrito esta que 

derramarás de tu gracia sobre nuestras vidas etc. 

 

 

 

 

Autoría de material: Pastor Mauricio Conde. 

 

 



 

 

Altar Familiar 2 
 

El devocional familiar es un sencillo espacio para reunir la Familia y tener un 
tiempo de adoración, meditación de la Palabra e intercesión profética. 
 

Tema del Devocional: 
 

No nos sometamos al oprobio 
 

¿Qué hacemos en nuestro devocional Familias de Espada y Lanza? 
Adoración y reflexión Bíblica 
 
Lectura: Nehemías 2: 15-20. 
Medite: 
 
Nehemías cuando llegó a la ciudad, lo primero que 
hizo fue una inspección para conocer de primera 
mano la verdadera situación de la ciudad. Lo que 
encontró fue ruina, miseria y humillación. El cuadro 
de crisis era desbordante, el futuro no vaticinaba nada 
bueno. El oprobio y la humillación dominaban la 
ciudad. 
 
¿Qué hacer ante el dominio del oprobio? Levantarnos, accionar y no someternos 
más a la derrota. Nehemías llamó al pueblo a levantarse y edificar la ciudad. Se 
convirtió en un restaurador de los muros caídos y un guerrero contra el oprobio. 
 
 
Los días que vivimos son de desafíos, ruina y oprobio, pero los hijos de Dios no 
nos sometemos ante el oprobio, por el contrario, nos levantamos en fe para 
edificar lo nuevo que Dios tiene para nuestra familia y nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Reflexione: 

 ¿Cómo creen que quedarán nuestras ciudades y familias después de esta crisis 
mundial? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuál es la enseñanza principal que usted extrae del texto bíblico de hoy? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 A la luz de la Palabra ¿Qué debería hacer usted al terminar toda esta crisis? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Adore a Dios: tiempo para cantar y exaltar a Dios por su presencia en medio de 
tu familia. 
 

 Puede utilizar esta música para adorar a Dios en familia. 
“Lo harás otra vez” (Elevation Worship)  https://youtu.be/es34Nr2JovU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/es34Nr2JovU


 

 

2.- Intercesión por la familia y la nación 

 

 Este es el tiempo de interceder por su familia y las necesidades que tengan. 
 

 Es el momento de clamar por nuestra nación y pedir a Dios misericordia 
por lo que estamos viviendo. 
 

 Clamemos por protección y sanidad para las naciones. 
 

La intercesión es uno de los muros que más debemos restaurar en estos días. 
 
3.- Espada y Lanza por mi casa 

 
 

La Biblia declara: 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios. 
 

Efesios 6:17 
 

Espada y Lanza por mi casa, es la parte final del 
devocional en donde la Familia orará la Palabra de 
Dios, declarará la palabra de Dios sobre su casa. 
Hablará como lo hizo Cristo en el desierto: Escrito 
está. No toma más de dos o tres minutos de declaraciones basados en la Palabra 
de Dios. 
 
 

Texto para declarar y orar como espada del Espíritu: Nehemías 2: 18, 20 
 

Ejemplo de declaraciones: Escrito está que la mano de Dios es buena sobre mi 
familia. Declaramos que el Dios de los cielos nos prosperará en medio de la 
crisis. Declaramos que nos levantaremos de estos momentos duros y 
edificaremos tu iglesia. 

 

 

Autoría de Material Pastor Mauricio Conde. 

 

 



 

 

Altar Familiar 3 
 
El devocional familiar es un sencillo espacio para reunir la Familia y tener un 

tiempo de adoración, meditación de la Palabra e intercesión profética. 

Tema del Devocional: 
 

Edificando Muros en medio de la crisis 
    

¿Qué hacemos en nuestro devocional Familias de Espada y Lanza?  
 
Adoración y reflexión Bíblica 
  
Lectura: Nehemías 4: 1-10. 
 
Medite: 
 
La edificación de los muros en la ciudad de Jerusalén no fue tarea fácil, no solamente por los 

desafíos de ingeniería y recursos, sino por la férrea oposición que tuvo que enfrentar 

Nehemías en su proyecto. 
 
Nehemías se enfrentó a un ataque voraz por parte de enemigos de la visión de restauración de 

los muros. Escarnio, desprecio, crítica, conspiración, amenazas de muerte, desánimo entre 

otras cosas tuvo que enfrentar el constructor Nehemías para llevar adelante su proyecto. 
 
Hoy nos enfrentamos ante una amenaza global, una pandemia que ha traído temor, angustia, 

desanimo, murmuración y cuestionamiento a Dios de algunos entre otras cosas. Es muy 

probable que el desánimo ha entrado a nuestra casa y la obra de edificar los muros se detenga. 
 
¿Qué hacer ante la amenaza exterior? Seguir edificando los muros en la familia. Este el tiempo 

de edificar los muros de la fe, de la oración, la sana doctrina y la adoración a Dios, entre otras 

cosas. Sus buenos valores deben ser levantados con urgencia. ¡Ánimo en la edificación del 

proyecto de Dios para su familia. 

 

 

 



 

 

Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque 

el pueblo tuvo ánimo para trabajar. 

 
Nehemías 4:6 

 
 
Reflexione: 
 

 ¿Cuáles serían los ¨Sanbalat¨ que hoy como familia enfrentamos y nos 
pueden desanimar? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 ¿Qué le enseña la lectura bíblica de hoy a su vida? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 ¿Cuáles son las acciones que esta Palabra le invita a hacer con su familia? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
Adore a Dios: tiempo para cantar y exaltar a Dios por su presencia en medio de  
tu familia. 

 Puede utilizar esta música para adorar a Dios en familia. 
    “Mi trabajo es creer” (Marcos Yaroide) https://youtu.be/Na4SqyDfipU 
 

 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/Na4SqyDfipU


 

 

 
2.-Intercesión por la familia y la nación 
  

 Es el momento de unirse como familia para clamar por de su casa y las 
naciones de la tierra. 

 
 Debemos interceder pidiendo sanidad para la ciudad y nuestra amada 

nación. 
 

La intercesión es uno de los muros que más debemos restaurar 

en estos días. 

3.-Espada y Lanza por mi casa 
  

La Biblia declara: 
 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios. 

Efesios 6:17 
 
Espada y Lanza por mi casa, es la parte final del 

devocional en donde la Familia orará la Palabra de 

Dios, declarará la palabra de Dios sobre su casa. 

Hablará como lo hizo Cristo en el desierto: 

 Escrito está. No toma más de dos o tres minutos 

de declaraciones basados en la Palabra de Dios. 
 

Texto para declarar y orar como espada del 

Espíritu: Salmo 27: 1-4 
 
Ejemplo de declaraciones: Escrito está que tú eres mi luz y mi salvación en días 

de crisis. Declaro que el temor no me domina. Declaro que mis angustiadores y los 

malignos no comerán mis carnes. Escrito está que, aunque ejercito acampe a mi 

alrededor, mi corazón no temerá, etc. 

Autoría de Material Pastor Mauricio Conde. 

 



 

 

Altar Familiar 4 
 
El devocional familiar es un sencillo espacio para reunir la Familia y tener un 

tiempo de adoración, meditación de la Palabra e intercesión profética. 

Tema del Devocional: 
Enfocados en el Señor para pelear por  

Nuestra familia y nación     
¿Qué hacemos en nuestro devocional Familias de Espada y Lanza?  

 
Adoración y reflexión Bíblica  
Lectura: Nehemías 4:11-23. 
 
Medite: 
El propósito del enemigo en días de Nehemías era 

claro: matar y hacer cesar la obra. Los enemigos 

árabes de Nehemías querían que se detuviera la 

edificación de los muros y mantener la ciudad en 

ruina. La crisis, la escasez y el ataque estaba dirigido 

hacia este propósito. 
 
¿Cuál es el propósito de la crisis hoy en día? Todo lo que estamos viviendo lo que 

busca es ocasionar la muerte, no solo física sino espiritual, que la gente pierda la fe 

y por lo tanto, la obra se detenga. Lo que Dios ha comenzado hacer en nuestra 

vida el enemigo quiere detenerlo.  
 
¿Cómo enfrentar estos planes destructivos en nuestra vida y familia? Nehemías 

enfocó al pueblo hacia el Señor y los motivó a pelear por su familia y ciudad. Este 

es el tiempo de enfocarnos en el Señor, no dejarnos dominar por el temor y 

armarnos con espada y lanza para pelear por nuestra casa y nación.  

Si nos organizamos por familia, nos levantamos por nuestra casa y 

peleamos en la fe, Dios desbaratará el plan de las tinieblas. 



 

 

Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios 

había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su 

tarea. 

Nehemías 4:15 

Reflexione: 
 

 ¿Qué efecto cree usted que produce en la familia todas las noticias, comenta-
rios de pandemia, y muerte que recibimos a diario? 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo reaccionó Nehemías ante la crisis y el ataque de sus enemigos? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

 ¿Cuál es la principal lección que extrae del texto bíblico de hoy? 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Adore a Dios: tiempo para cantar y exaltar a Dios por su presencia en medio de 

tu familia. 
 

 Puede utilizar esta música para adorar a Dios en familia. 
    “En el nombre de Jesús” Ingrid Rosario) https://youtu.be/DUtLqYCHZCQ 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/DUtLqYCHZCQ


 

 

2.-Intercesión por la familia y la nación 
  

 Este es el tiempo de interceder por su hogar y las necesidades que tengan. 
 

 Es el momento de clamar y desbaratar toda obra de las tinieblas en nuestra 
familia y nación. 
 
La intercesión es uno de los muros que más debemos restaurar 

en estos días. 

 
3.- Espada y Lanza por mi casa 
  

La Biblia declara: 
 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 

que es la palabra de Dios. 

Efesios 6:17 
 
Espada y Lanza por mi casa es la parte final del 

devocional en donde la Familia orará la Palabra de 

Dios, declarará la palabra de Dios sobre su casa. 

Hablará como lo hizo Cristo en el desierto: Escrito 

está. No toma más de dos o tres minutos de 

declaraciones basados en la Palabra de Dios. 
 

Texto para declarar y orar como 
 

espada del Espíritu: Nehemías 4: 14 
 
Ejemplo de declaraciones: Hoy declaramos que el temor no nos dominara. Nos 

acordamos del Señor y sus promesas y declaramos que estamos como guerreros 

peleando por nuestra familia y nación. 

 

 

Autoría de Material: Pastor Mauricio Conde. 

 



 

 

Altar Familiar 5 
El devocional familiar es un sencillo espacio para reunir la Familia y tener un 

tiempo de adoración, meditación de la Palabra e intercesión profética. 

Tema del Devocional: 
Volviendo a la Palabra  

Volviendo a la Palabra 
 
¿Qué hacemos en nuestro devocional Familias de Espada y Lanza?  
 
1.- Adoración y reflexión Bíblica 
  
Lectura: Nehemías 8: 1-18. 
 
Medite: 
 
Después de la restauración de los muros físicos, 

vino la restauración espiritual del pueblo en 

Jerusalén. Aquí entra en acción un sacerdote 

llamado Esdras, hombre profundo en el 

conocimiento de la Palabra de Dios. 

 
La función de Esdras fue traer la restauración espiritual al pueblo y una de las 

primeras cosas que realizó Esdras fue restaurar la Palabra de Dios en medio del 

Pueblo. En el capítulo 8 de Nehemías podemos ver la relevancia de la ley en medio 

de una nación que estaba en ruinas. El resultado de la lectura de la ley fue 

humillación, adoración a Dios, santidad y entrega profunda al Señor entre otras 

cosas.(Nehemías 8:6,9)- 
 
En estos días de crisis, no debemos descuidar la palabra de Dios, ella debe ser 

nuestra fuente de inspiración y guía. Por eso es muy importante que podamos leer 

la Palabra de Dios, meditarla y vivirla en estos tiempos peligrosos. 

 



 

 

 

Reflexione: 
 

 ¿Qué le enseña la lectura bíblica de hoy a su vida y familia? 
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

 ¿Qué necesitamos hacer para amar más la Palabra de Dios? 
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
Adore a Dios: tiempo para cantar y exaltar a Dios por su presencia en medio de 

tu familia. 

 Puede utilizar esta música para adorar a Dios en familia. 
 
     “Tu palabra” (Marcela Gándara) https://youtu.be/jS-92bqrUJs 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jS-92bqrUJs


 

 

 

2.-Intercesión por la familia y la nación 
  

 Este es el tiempo de interceder por su hogar y las necesidades que tengan. 
 

 Es el momento de clamar y desbaratar toda obra de las tinieblas en nuestra 
familia y nación. 
 

La intercesión es uno de los muros que más debemos 

restaurar en estos días. 

 
3.- Espada y Lanza por mi casa 
  

La Biblia declara: 
 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 

que es la palabra de Dios. 

Efesios 6:17 
 
Espada y Lanza por mi casa es la parte final del 

devocional en donde la Familia orará la Palabra de 

Dios, declarará la palabra de Dios sobre su casa. 

Hablará como lo hizo Cristo en el desierto: Escrito 

está. No toma más de dos o tres minutos de 

declaraciones basados en la Palabra de Dios. 
 

Texto para declarar y orar como 
 

espada del Espíritu: Salmo 119: 105-109. 
 
Ejemplo de declaraciones: Hoy declaramos que tu Palabra es lámpara a mis pies 

y lumbrera en mí caminar. Declaramos que tú nos vivificarás en medio de la 

angustia. Declaramos que, aunque estemos en peligro, no nos olvidaremos de tu 

Palabra. 

Autoría de Material: Pastor Mauricio Conde. 

 

 



 

 

Altar Familiar 6 
 
El devocional familiar es un sencillo espacio para reunir la Familia y tener un 

tiempo de adoración, meditación de la Palabra e intercesión profética. 

Tema del Devocional: 
Valorando la Iglesia de Dios  

 
 

¿Qué hacemos en nuestro devocional Familias de Espada y Lanza?  
 
1.- Adoración y reflexión Bíblica  
Lectura: Esdras 3:1-13. 
 
Medite: 
 
70 años pasó el pueblo de Israel cautivo en 

Babilonia, sin poder hacer culto, sin tener un altar 

para poder adorar a Dios con libertad. Cuando 

terminaron los años de cautiverio y se les permitió 

regresar a su tierra, lo primero que traían en mente 

era la restauración del culto y del altar. 

Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y 

ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde¨. 
 

                                      Esdras 3:3 
 
El altar, los holocaustos, ofrendas son símbolos de la iglesia en estos días. El 

pueblo cautivo volvió a valorar la casa de Dios, se dieron cuenta de lo importante 

que era un lugar para reunirse, de poder levantar adoración al Señor y servir a Dios 

con libertad. 

 
 
 



 

 

En estos días, la iglesia está viviendo como una especie de cautiverio en nuestras 

propias casas. ¿No será que Dios nos envió a nuestras casas para que valoráramos 

más la iglesia del Señor? Hoy no nos podemos reunir, pero debemos mantener en 

alto nuestro altar familiar y no descuidar nuestra conexión con Dios y con la iglesia 

del Señor. 

 
Reflexione: 
 

 ¿Qué fue lo primero que realizó Israel cuando salió del cautiverio según los 
Vr? 2-5? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 ¿Cuál sería la enseñanza principal de este texto para su vida? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 ¿Qué podemos hacer hoy para valorar y apoyar la iglesia de Dios en nuestra 
ciudad? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  
Adore a Dios: tiempo para cantar y exaltar a Dios por su presencia en medio de 

tu familia. 
 

 Puede utilizar esta música para adorar a Dios en familia. 
 
“Sananos” (Marcos Witt) https://youtu.be/bmq8FP4yKGI 
 

 
 

https://youtu.be/bmq8FP4yKGI


 

 

2.- Intercesión por la familia y la nación 
  

 Este es el tiempo de interceder por su hogar y las necesidades que tengan. 
 

 Es el momento de clamar y desbaratar toda obra de las tinieblas en nuestra 
familia y nación. 
 

La intercesión es uno de los muros que más debemos 

restaurar en estos días. 

3.-  Espada y Lanza por mi casa 
  

La Biblia declara: 
 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que 

es la palabra de Dios. 

Efesios 6:17 
Espada y lanza por mi casa es la parte final del 

devocional en donde la Familia orará la Palabra de 

Dios, declarará la palabra de Dios sobre su casa. 

Hablará como lo hizo Cristo en el desierto: Escrito 

está. No toma más de dos o tres minutos de 

declaraciones basados en la Palabra de Dios. 
 

Texto para declarar y orar como espada del Espíritu: 

Salmo 122: 1-7. 
 
Ejemplo de declaraciones: Escrito está que me alegraré con los que me dicen a 

la casa del Señor iremos. Declaramos que regresaremos, restauraremos nuestra 

adoración colectiva. Declaramos que nuestra ciudad será edificada como una 

ciudad que está bien unida. Declaramos que subiremos del cautiverio para adorarte 

y exaltarte. Pedimos por la paz de Jerusalén. 

Autoría de Material: Pastor Mauricio Conde. 

 

 



 

 

Altar Familiar 7 
 
El devocional familiar es un sencillo espacio para reunir la Familia y tener un 

tiempo de adoración, meditación de la Palabra e intercesión profética. 

Tema del Devocional:  
La Generación de Ester  

La Generación Ester 
 
¿Qué hacemos en nuestro devocional Familias de Espada y Lanza?  
 
1.- Adoración y reflexión Bíblica 
  
Lectura: Ester 4:1-17. 
 
Medite: 
 
En días de Ester el pueblo de Israel que estaba 

establecido en muchas ciudades de la nación y aún 

por fuera de Israel vivió un momento de mucho 

desafío. Dentro del gobierno del rey Asuero se 

levantó un enemigo Silencioso que trabajó con 

astucia y persistencia para destruir a los Judíos. 

Amán orquestó todo un plan macabro de exterminio 

judío por todo el imperio Persa. 
 
Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los 

pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de 

todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos 

vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de 

plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey 
 

Esdras 3:8-9 
 

 



 

 

Amán quería la destrucción del pueblo de Dios y él apoyó en las leyes del 

gobierno y en los recursos del imperio para ejecutar su malévolo plan. 

En medio del imperio estaba una mujer llamada Ester que llegó a ser esposa del 

rey persa. Ester fue utilizada por Dios para levantarse como una generación que 

pudiera contener la crisis que estaba planeada para el pueblo de Dios. No fue 

indiferente ni distraída, sino que se levantó como una intercesora poderosa por su 

pueblo. 
 
Los días de hoy son de amenaza para la humanidad y en especial para el pueblo de 

Dios. Necesitamos que se levante la generación de Ester, gente apasionada por 

Dios y capaces de interceder por la nación. 
 
Reflexione: 
 

 ¿Por qué Ester fue una mujer clave para detener el plan de destrucción de 
Amán? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  
 ¿Cuál es el mensaje central de texto bíblico de hoy? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 ¿Qué acciones se compromete a realizar a la luz de esta Palabra? 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Adore a Dios: tiempo para cantar y exaltar a Dios por su presencia en medio de 

tu familia. 
 

 Puede utilizar música para adorar a Dios en familia. 
 
“Que se habrá el cielo ( Cristine D clario y Marcos Brunet)     
https://youtu.be/aLEo5JljVHY 
 

https://youtu.be/aLEo5JljVHY


 

 

 
2.-Intercesión por la familia y la nación 
  

 Este es el tiempo de interceder por su hogar y las necesidades que tengan. 
 

 Es el momento de interceder por nuestra familia e iglesia para que Dios levan-
te la generación de Ester. 
 

La intercesión es uno de los muros que más debemos 

restaurar en estos días. 

 
3.- Espada y Lanza por mi casa 
  

La Biblia declara: 
 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 

que es la palabra de Dios. 

Efesios 6:17 
 
Espada y Lanza por mi casa, es la parte final del 

devocional en donde la Familia orará la Palabra de 

Dios, declarará la palabra de Dios sobre su casa. 

Hablará como lo hizo Cristo en el desierto: 

Escrito está. No toma más de dos o tres minutos 

de declaraciones basados en la Palabra de Dios. 
 

Texto para declarar y orar como espada del 

Espíritu: Ester 4:14. 
 
Ejemplo de declaraciones: Declaramos que no nos callaremos en este tiempo, tú Palabra 

será una espada en nuestra boca. Declaramos que respiro y liberación vendrá de alguna parte. 

Declaramos que nuestra casa no será indiferente, sino que nos levantáremos como intercesores 

comprometidos. 

Autoría de Material: Pastor Mauricio Conde. 

 

 


