
 

Lesson 3  
Que Clase de Casa Tienes ? 

1. Oración 
Padre te damos gracias por todas las cosas que has estado hacienda, pero mas gracias 
te damos por todas las cosas que harás. Te pedimos esta tarde que nos ayudes a 
poder ver atreves de tu palabra la condición de nuestro hogar. Que podamos hacer 
los cambios necesarios que nos pides para que tu Gloria no se aparte de nuestra casa. 
Te damos Gracias por este tiempo de Altar Familiar, bendícenos con tu presencia 
esta noche. En el nombre de Jesús tu hijo, Amen ! 
 

  2. Ministración de un Canto de Adoración ( 5-7 min) 
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3. Verso Bíblico 

Gritos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Salmo 118:15 
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Introducción 
 Todos tenemos una casa donde habitar, pero lo que Dios desea es que 
analicemos qué clase de casa tenemos. Tomando como base la Biblia, 
encontramos en ella diferentes tipos de casas, unas fueron casas buenas y 
funcionales y otras casas malas, disfuncionales. 
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Para poder desarrollar este tema, notamos primero como en la biblia se 
mencionan varios lugares que sus nombres comenzaron con la palabra 
“Bet”. Por ejemplo Bet-saida, Bet-ania, Bet-lehem y así sucesivamente.  

La palabra “Bet” en el Hebreo quiere decir “Casa”. Y las palabras que se 
juntan a la palabra Bet o Casa viene a completar su significado. Por ejemplo 
“Bet-ania” la palabra “ania”quiere decir “higos” pero juntándola a la palabra 
“Bet” se lee Betania que quiere decir “la casa de los higos”. 

En el libro de Números 32:36 encontramos dos ciudades llamadas, Bet-
Nimra y Bet-Aran. Bet-Nimra quiere decir Casa de la Amargura y Bet-Aran 
quiere decir Casa de la Altivez, dándonos a entender que en estas casas 
mencionadas se movía fuertemente la amargura, el resentimiento y la falta 
de perdón mientras en la otra casa se movía fuertemente la altivez, el 
orgullo y la arrogancia.  

Ahora es importante entender que en algún momento estos hogares 
recibieron una ministración que dañaron la imagen de sus familias. Y es el 
anhelo de Dios que nuestros hogares sean bendecidos y puedan 
evolucionara la libertad completa desechando toda ministración del pasado 
y toda maldición operando en nuestros hogares.   

En el libro de Josue Cap.10:11, encontramos una casa llamada Bet-horon 
que quiere decir “La Casa de la falsedad y la Ira” Este hogar estaba lleno de 
mentiras, falsedad y ira, hostilidad. En 1 Cron 4:21 encontramos otra casa 
llamada Bet-asbea, que quiere decir “La Casa del Conjuro” por el nombre 
podemos entender que esta casa estaba llena de conjuros, maldiciones, 
pactos ancestrales y brujería. 

Cada uno de nosotros debemos de analizar nuestros hogares y discernir 
toda operación del mundo de las tinieblas para hacer un Rompimiento en 
todo ciclo vicioso que este operando en nuestras generaciones. 
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Veamos este ultimo hogar llamado Bet-gader que quiere decir “Casa 
de la Pared”. 

1 Crónicas 2:51 LBLA  Salma, padre de Belén ,  y  Hare f ,  padre  de  Bet-gader . 

Analizando el significado de esta casa, vemos que su significado es todo lo 
contrario de lo que Dios quiere para una familia, ya que la idea de Dios para 
la familia seria unificarla y no dividirla. Bet-gadar representa hogares que 
levantan pared y a causa de esa pared no hay comunicación entre cada 
miembro de esa familia. El enemigo sabe que una casa dividida entre si no 
permanecerá, por lo tanto debemos de romper con cada pared que se ha 
formado y enfocarnos a unificar nuestro hogar. 

Una de las cosas que el enemigo utiliza en este tiempo para provocar el 
aislamiento entre los miembros del hogar es el uso del celular como otros 
aparatos electrónicos. El celular hoy en día ha levantado mas paredes entre 
los mismos miembros de nuestras familias robándonos de la convivencia 
familiar. 
Mejor que nuestro hogar sea un reflejo del Salmo 118:15 que dice 

Gritos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. 
En otras palabras, es tiempo de reír juntos, jugar juntos, cantar juntos, que 
en nuestro hogar se escuchen Gritos de Alegría y de Salvación ¡ 
Como su Apóstol, yo oro para que el Salmo 128:1-3 venga a cumplirse 
en su matrimonio o y en su familia. 
Bienaventurado todo aquel que teme al SEÑOR, que anda en sus caminos. Cuando 
comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda 
vid en el interior de tu casa; tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.… 
 
Ejemplo de otros Hogares y sus Significados 

• Bet-sean – Casa de tranquilidad y descanso 

• Betesda – Casa de Gracia 

• Betania – Casa de la Canción 
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4. Tiempo de Reflexión  
Que aprendieron de esta Enseñanza ¿  (Un tiempo para discutir la Enseñanza) 
 

5. Tiempo de Oración Familiar 
La oración debe ser enfocada en la enseñanza que se compartió.       
 

6. Versículo a memorizar 
Gritos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Salmo 118:15 
 
7. Tiempo de Ofrenda (Usar y llenar los sobres por familia) 

Que el Señor te responda cuando estés angustiado; que el nombre del Dios de Jacob te 
proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario; que desde Sión te dé su apoyo.Que se 
acuerde de todas tus ofrendas; que acepte tus holocaustos. Salmo 20:1-3 
 
8. Palabra Profética 
Padre esta noche profetizamos que nuestros hogares son hogares 
bendecidos, y que todo ambiente hostil, todo ambiente de división familiar, 
toda depresión esta noche queda destruida por el poder de la Sangre de 
Jesús¡ Declaramos que al igual que el Edén, tu presencia se esta moviendo 
en medio de nuestras familias, que tu Gloria nos viste y que mientras 
dormimos, tus Ángeles Ministradores están aquí ¡ Lo Profetizamos en el 
nombre de Jesucristo nuestro Señor, Amen ¡  
Bendiciones, Ap. Uzziel Jurado 
 La Casa del Alfarero                       

1140 N. Tustin St Orange CA, 
92867 

Ap. Uzziel Jurado 

Cuando publique su foto en Facebook, 
por favor ponga después de su comentario 

#altarfamiliar 

 

 


