
 

Lección 4  
Del Polvo al Palacio ¡ 

1. Oración 
Padre te damos gracias esta noche por todo lo que has hecho, pero mas por todo lo 
que vas a hacer en la vida de nuestra familia. Esta noche declaramos que por tu 
palabra nos vas a restaurar, que no importando el pasado familiar de donde venimos, 
declaramos que tu tienes un futuro para nosotros lleno de esperanza y bendición, te 
damos la bienvenida a nuestro hogar, En el nombre de Jesús – Amen ! 
 

  2. Ministración de un Canto de Adoración ( 5-7 min) ejemplo Marcos Brunet “Atrae mi Corazon” 
 

3. Verso Bíblico 

Dios levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacer los sentar con los         
príncipes, y heredar un sitio de honor; pues las columnas de la tierra son del SEÑOR, y sobre ellas    

ha colocado el mundo. 1 Samuel 2:8 
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Introducción 
Tenemos que reconocer que todos, tarde o temprano, en algún momento vamos a 
tener problemas en nuestro hogar, así como los hubo en los hogares de muchos 
hombres de Dios que fueron muy connotados en la biblia. Por ejemplo, quien no 
conoce o ha oído hablar de Adán, Adán fue el primer hombre que desarrollo el 
primer matrimonio y la primera familia en esta tierra. Pero también fue el primer 
hombre que tuvo un hogar disfuncional.  
 

Foto 2003 
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Cuando Adán estaba en el paraíso, Eva su mujer embarco una conversación con la 
serpiente y a causa de ello fue engañada juntamente con su marido y toda la 
humanidad cayo. Y si eso no era suficiente, su situación empeoró cuando Caín su hijo 
mayor mato a Abel su hermano.  
 
La biblia también nos menciona de un hombre llamado Abraham, otra vez, quien no 
ha oído de Abraham? Pero al igual que Adán, Abraham tenia un grave problema. 
Abraham vivía con dos mujeres, Sara y Hagar. Mas tarde vemos que Abraham se vio 
con la necesidad de echar fuera a Hagar juntamente con su hijo Ismael. Causando en 
su hogar una división familiar. De esta manera fue que Ismael creció sin un Padre que 
lo guiara y ministrara a su vida. 
 
Muchos han llegado a pensar que Dios solo usa personas o familias perfectas, pero al 
estudiar la escritura nos damos cuenta que eso esta lejos de la verdad. David fue 
conocido como el dulce Cantor de Israel, un Rey que cambio la historia de su pueblo. 
Las doncellas cantaban de sus victorias “Saúl mato a mil y David a sus 10 mil” Todos 
ven su Gloria, pero ignoran su historia. David sufrió menosprecios en el hogar, fue 
rechazado por sus hermanos, creció sin madre que ministrara a su vida. 
 
Pero aunque David paso por un tiempo difícil en su niñez y adolescencia, Dios lo 
llamo, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia y nos llama a pesar de nuestra situación y nuestro pasado ¡ 
 
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.  
Romanos 9:16 
 
Daniel en sus oraciones decía "nosotros y nuestros padres hemos pecado" también 
podemos ver al Profeta Elías orar "mátame porque no soy mejor que mis padres", eso 
quiere decir que sus Padres han de ver tenido problemas muy graves dentro del hogar 
al punto que lo había dejado marcado. Sin embargo Dios los escogió y los convirtió en 
grandes lideres suyos para guiar a toda una gran nación por medio de Revelación, 
Milagros y Prodigios ¡ 
 
Por esta razón, no podemos permitir que lo que sucedió en la casa de nuestro padres 
sea el obstáculo que nos impide a ver el cumplimiento de nuestros sueños y deseos en 
Dios.  1 Samuel 2:8 dice … 
 
Dios levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacer los sentar con los 
príncipes, y heredar un sitio de honor; pues las columnas de la tierra son del SEÑOR, y sobre ellas 
ha colocado el mundo. 1 Samuel 2:8 
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Considerando el texto que acabamos de leer, entendemos que a Dios no le importa el 
tipo de hogar de donde vienes, El dice, Yo tengo el poder de levantarte y sentarte con 
príncipes ¡ 
 

Esto fue exactamente lo que Dios hiso con un hombre llamado Mefiboset. La biblia 
dice en 2 Samuel 4:4 que Jonatán hijo de Saúl tenia un hijo lisiado de los pies, su 
nombre era Mefiboset. La historia cuenta que en el tiempo cuando la casa de Saúl  
estaba en guerra, su nodriza tomo a Mefiboset y huyo con el niño y en el proceso de 
escapar, se le cayo el niño y se quebró sus tobillos, quedo lisiado de los dos pies. 
Ahora esta es una historia muy interesante, porque si lo espiritualizamos, nos damos 
cuenta que muchas personas al igual que Mefiboset han quedado lisiados de sus pies 
sin poder avanzar en la vida a causa de las guerras espirituales que en un tiempo 
experimentamos en su hogar. 
 
La biblia sigue mencionando que Mefiboset se fue a vivir a un lugar llamado Lodebar, 
que quiere decir “Lugar sin Pasto o sin Palabra” Pero de allí lo fue a sacar David solo 
para regresarle todo lo que había perdido y sentarlo a la mesa con príncipes ¡ 
 

David le dijo: No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te 
devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl; y tú comerás siempre a mi mesa. 2 Samuel 9:7 

 

Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he 
dado al nieto de tu señor. 10Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los 
frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento; sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá 
siempre a mi mesa. 2 Samuel 9:10 

 

El Rey, ha dado ordenes a su Siervo Siba ( El Espiritu Santo) para que te bendiga a ti  y 
a toda tu familia, y no solo eso, pero también para que te restaure todo lo que has 
perdido ¡ No importando el pasado que tu hogar haiga experimento, Dios anhela 
sacarte de (Lodebar) y trancisionarte a su mesa que el ha preparado para ti donde hay 
majares, vino y pan y hacer de ti el Príncipe que eres ¡ 
 

Que Dios siga cumpliendo sus propósitos en ti ¡ 
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La Casa del Alfarero                       
1140 N. Tustin St Orange CA, 

92867 

Ap. Uzziel Jurado 

Por Favor suba una foto de su familia  a 
los medios sociales y ponga junto con la 

foto  #altarfamiliar  

 

 

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.  
(Tiempo de Romper con todo ciclo del hogar anterior que se quiera repetir en nuestra familia)      

 
6. Versículo a memorizar 

Dios levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacer los sentar con los príncipes, 
y heredar un sitio de honor; pues las columnas de la tierra son del SEÑOR, y sobre ellas ha colocado el 

mundo. 1 Samuel 2:8 
 
7. Tiempo de Ofrendar (Usar y llenar los sobres por familia) 

"Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de todo corazón ofrecieron a 
Jehová voluntariamente." 1 Crónicas 29:9 

 
8. Oración Final y Palabra Profética 
Oración Personal Final ….. 

Padre esta noche te damos gracias, porque eres un Dios de Misericordia y no 
importa que haigamos pasado tu tienes un plan perfecto para nuestra familia, 
esta noche profetizamos bendición sobre nuestro hogar y declaramos que 
todo lo que hemos perdido, todo lo que se nos fue quitado, tu has dado la 
orden que se nos regrese de nuevo ¡ Te damos gracias porque así será ¡ Esta 
noche lo creemos y lo recibimos, en el nombre de Jesús – Amen ¡ 


