
 

El Diseño de Dios para tu Casa 

Quiero empezar diciendo, que la familia no es una invención de hombres, tampoco 
es una invención de alguna religión. La familia es una institución del cielo que nació 
en el corazón del Padre para la tierra. 

Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, 
en vano vela la guardia. Salmo 127:1 

Él está diciendo que si Jehová no edifica la Casa, en vano trabajan los trabajadores. 
Si Jehová no edifica nuestra casa, no importa qué tanto la edifiquemos, todo nuestro 
trabajo va ser en vano ! 

El anhelo de Dios es que tu casa sea el reflejo de su casa. Esto es importante 
entenderlo, lo voy a repetir, el anhelo de Dios es que tu casa sea el reflejo de su 
casa. Dios anhela que tu casa se parezca a la de Él.  

¿Por qué? Porque todo lo que es Edificado, tarde o temprano tendrá que ser 
probado, todo lo que es edificado, tarde o temprano será atacado y todo lo que es 
edificado, tarde o temprano será perseguido. Pero si Dios edifica tu casa, tu casa 
entonces tendrá la capacidad de soportar las pruebas, y no habrá ataque que no 
pueda resistir, ni diablo, enemigo, o infierno que la pueda destruir, porque tu casa 
fue edificada por Dios mismo. 

10 Cosas que necesitas para Edificar tu Casa 

1. El Fundamento 
Antes de que cualquier casa sea edificada, primero se tiene que poner el 
fundamento. En el caso de nuestro ministerio, El fundamento Legacy Church no es 
un hombre, es Cristo. 

Porque todo lo que tiene fundamento humano, y que ha sido fundada por un 
hombre, cuando ese hombre muere, también muere ese ministerio o esa Iglesia., 
Pero cuando el fundamento de esa Iglesia es Cristo, entonces esa Iglesia podrá 
atravesar por luchas, pruebas, y cualquier circunstancia, y seguirá en pie. 
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Por lo tanto necesitamos un buen fundamento, porque el fundamento será lo que 
sostenga el peso de toda la construcción que será edificada. 

Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.  
1 Corintios 3:11 

La Biblia dice que el fundamento es Cristo.  
Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre 

sabio que edificó su casa sobre la roca; Mateo 7:24 

Cuando hablamos del fundamento de la casa, estamos hablando del fundamento 
que sostiene a una familia. Muchos han tenido tremendas pérdidas por no tener un 
fundamento sólido (Cristo). 

En este verso de Mateo 7:24, La Roca que es el fundamento que representa a Cristo. 
Ahora, esto no quiere decir que no vas a pasar por nada, la Biblia menciona en esta 
misma historia que vendrán vientos, ríos y tempestades, pero la casa edificado sobre 
el fundamento de Roca, que es Cristo, no va a caer, sino que va a permanecer. 

2. Las Paredes de la Casa 
Lo siguiente que tu Casa necesita son Paredes. Las paredes nos hablan de 
protección y seguridad. Las Paredes representan el vallado de Dios que tu casa 
necesita. Estas paredes de protección son levantadas alrededor de tu casa por 
medio de la oración y el ayuno. Una Casa que tiene Paredes espirituales alrededor 
de ella, es una Casa Impenetrable. Pero una casa solo con fundamento pero sin 
paredes es una casa vulnerable a cualquier ataque del enemigo. 

3. Las Ventanas de la Casa 
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 

que sobreabunde. Malaquías 3:10 

Todo hogar edificado también necesita ventanas. Las Ventanas en la Biblia tienen 
que ver con la bendición de Dios sobre el Hogar. Malaquías nos enseña que si 
traemos nuestras ofrendas y diezmos al alfolí, Dios abrirá las ventanas de los cielos y 
derramara de su bendición hasta que sobre abunde. Dios anhela edificar tu casa con 
ventanas por donde Él pueda enviar su abundante bendición. 

4. El Techo de la Casa 
El Techo nos habla de cobertura espiritual sobre el hogar. 
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Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la 
palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8 

A veces nuestros sentidos nos traicionan como le pasó a ese centurión romano, que 
fue atacado por sentimientos de indignidad. Y aunque fue elogiado por su fe y 
recibió un milagro para su criado, a la misma vez perdió lo más grande que fue la 
oportunidad a que el maestro entrara bajo su techo con el fin de darle cobertura y 
protección espiritual a su hogar. 

Cuando Cristo es el techo de mi hogar, los sentimientos de indignidad se van, no 
soy más siervo, no tengo mentalidad de criado, sino de hijo. Entonces el Salmo 91 
se hace real en mi vida.  

El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quién confiaré. Salmos 91:1-2   

5. Las Puertas de la Casa 
Las Puertas en la edificación de una casa espiritual nos hablan de nuevas 
oportunidades. Dios edificará tu casa con puertas de oportunidades para tu familia. 
Recuerde este principio poderoso, La Gracia de Dios te abre las puertas pero el 
agradecimiento las mantiene abiertas. A muchos se les cerraron tremendas puertas 
de oportunidad que Dios mismo les abrió por no ser agradecidos. Debemos ser 
agradecidos para que las puertas de bendición continúen abiertas delante de 
nuestras generaciones. 

6. La Mesa de la Casa 
Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, 

una mesa, una silla y un candelero; y será que cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí.  
2 Reyes 4:10   

Creo con todo mi corazón que Dios está restaurando la mesa de la casa. La mesa de 
la casa nos habla de la comunión familiar. Ese es el lugar donde la familia se sienta a 
comer junta, platicar entre ellos, se ríen, y abren su corazón. Está en el diseño de 
Dios restaurar la mesa en cada casa de su pueblo.  

7. La Silla de la Casa 
La silla de la casa, al igual que la mesa, también tiene una figura profética muy 
importante. La silla representa autoridad. Yo me recuerdo que antes nadie comía si 
no estaba el Papá sentado en su silla. Pero eso se ha perdido, el sentido de respeto 
hacia el Padre o la Madre en muchos hogares ya no existe. Y una casa no puede 
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funcionar sin que esa familia esté sujeta a una autoridad. La autoridad trae orden, 
trae corrección y reprensión. Debemos de permitir que la silla de la casa sea 
restaurada una vez más a los Padres. 

8. El Candelero de la Casa 
El candelero representa la luz del Espíritu Santo, una luz que siempre debe de estar 
encendida en tu hogar. La familia debe de tener comunión con el Espíritu Santo y 
honrar al Espíritu Santo en casa. Para que en el momento de necesidad, Él sea tu 
guía, en momentos de oscuridad Él sea tu luz. 

9. La Cama de la Casa 
Dios anhela también restaurar la cama. La cama, al igual que la mesa, la silla y el 
candelero, tiene un símbolo profético muy importante. Es sobre la cama que se 
descansa, es sobre la cama que encuentras paz, pero también es sobre la cama 
donde puedes ser íntimo con tu cónyuge. Es en la cama donde puedes soñar y 
meditar sobre todo lo que Dios anhela hacer en tu vida y en la vida de tu familia. 

10. El Arca de Dios en la Casa 
Finalmente, cuando el diseño de Dios se establece en tu casa, entonces Dios la 
habita. No es suficiente ser visitados por Dios, donde Él llega y se va, pero que 
tengamos en nuestras casas un lugar donde Él pueda habitar. 

Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová a Obed-
edom y a toda su casa. 2 Samuel 6:11 

Cuando el arca del pacto llega a tu casa, cosas maravillosas ocurren. La Biblia dice 
que la casa de Obed-edom fue bendecida en gran manera porque la presencia de 
Dios habitó allí.  

Busquemos edificar nuestros hogares utilizando estos 10 puntos y veremos Como 
Dios bendecira nuestras vidas y las Vidas de nuestras familias. 

Bendiciones,  
Ap. Uzziel Jurado 
Legacy Church International
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