



Que no se Rompa el Modelo Familiar 

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso 
para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 

Apocalipsis 8:3 

La familia de Israel en un tiempo de necesidad estaban protegidas por José, que era 
el segundo de Egipto después del Faraón. Dios le revelo a José a través de los 
sueños del Faraón que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y fue por 
la sabiduría de José que Dios le dio un plan a José para tener abundancia en tiempo 
de escasez. La estrategia era guardar el 20% de la cosecha (Génesis 41:33-35). La 
familia de José vino a Egipto y él los protegió y los sustentó durante los años de 
escasez.    

Fue a causa de su adoración y devoción al Señor que José tenía la gracia y la 
sabiduría para administrar y gobernar. Dice Éxodo 1:5 que mientras José estuvo 
encargado de la nación, todo marchaba bien. Las familias eran bendecidas y 
protegidas, repito, por la devoción que José tenía con Dios, que ellos fructificaron, 
se multiplicaron y fueron aumentados en la tierra (Éxodo 1:7).    

Cuando las cabezas de las familias son temerosos de Dios y se levantan como 
adoradores, Él les da el poder para gobernar y establecer fundamentos poderosos 
sobre la estructura familiar para que ningún enemigo pueda tocarles. 

Nosotros como padres tenemos que tomar el ejemplo de José y ser unos guardianes 
espirituales de nuestras familias y entender que nuestra devoción a Dios traerá 
protección espiritual sobre nuestras casas.   

Que no se Rompa el Modelo 
Cuando NO hay hijos que sigan el modelo de Padres Adoradores, ciertamente 
vendrá la esclavitud y la escasez a esa generación. 

“y murió José y toda aquella generación” Éxodo 1:6 

No permitamos que lo que nos tocó a nosotros establecer se muera con nosotros. 
Cuando murió José y aquella generación, se está refiriendo a que murió una 
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generación de buscadores de Dios, gente adoradora que servía al Señor, familias 
que levantaban altar a Dios, y que eran fieles a Él. 

“se levantó un faraón que no conocía a José” Éxodo 1:8 

Esta generación del v.8 no siguió el camino de sus padres. No buscaron a Dios, no 
amaron su palabra, no caminaron un camino de Santidad y descuidaron su altar. 

La historia nos dice que se corrompieron adorando a los dioses de Egipto y 
entregándose al pecado y a la esclavitud de ese sistema. Y eso causo que el legado 
de José y de su generación se perdiera.  

Porque cuando las nuevas generaciones no siguen el legado de sus padres 
adoradores, las nuevas generaciones caen en esclavitud del enemigo. 

Pero gracias a Dios que Él no nos olvida tan pronto, porque cuando hay padres que 
han pactado con Dios por sus hijos, han orado por sus generaciones, y le han dejado 
una herencia espiritual a su linaje, aunque ellos se hayan olvidado de Dios, Dios 
nunca se olvidará de ellos. Y tarde o temprano se volverán a Él, se multiplicarán y 
conquistarán su tierra prometida. 

Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Éxodo 3:6 

Por eso, si alguno se ha apartado y el sistema de la esclavitud del faraón lo ha 
esclavizado, usted debe “Clamar a Dios” para que sean libres de la opresión que 
tiene a sus hijos o familiares cautivos. Debemos también recordarle al Señor el pacto 
que él tiene con su familia.   

Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus exactores; pues tengo conocidas sus angustias. Éxodo 3:7 

Y he descendido para librarlos de mano de los Egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una 
tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8 

Cuando se rompe el modelo familiar, viene la esclavitud, y cuando viene la 
esclavitud, viene de parte de Dios la liberación. Clama al Señor por tu 
familia, porque siempre habra esperanza para todo aquel que pertenece al 
Pacto de Dios. 

Bendiciones, Ap. Uzziel Jurado 
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