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L A  VERDADERA  CRISIS  GLOBAL  NO 

COMIENZA  EN  LAS  CALLES,  NI  TIENE  SU 
ORIGEN  EN  EL  AMBIENTE  EN  EL  CUAL  NOS 
DESENVOLVEMOS;  COMIENZA  DENTRO  DEL 
HOGAR, ES DECIR EN LA FAMILIA.

TODO EL DOLOR QUE VIVE DEL MUNDO Y 
LA  FORMA  COMO  LA  MALDAD  OPERA  EN  LA 
TIERRA,  DESTRUYENDO  A  LOS  SERES 
HUMANOS,  TIENE  SU  ORIGEN  EN  FAMILIAS 
FUERA DEL MODELO DE DIOS.

ES  LA  FALTA  INELUDIBLE  DE  LA 
PRESENCIA  DE  DIOS  EN  LAS  CASAS;  ESTO  HA 
GENERADO CRISIS QUE LE HA ROBADO A CADA 
FAMILIA  LA  OPORTUNIDAD  DE  VIVIR 
PLENAMENTE BENDECIDA.

LAS  SAGRADAS  ESCRITURAS  MUESTRAN 
EL  CAMINO  PARA  CAMBIAR  LA  FAMILIA;  POR 
ESO  PRESENTAMOS  ESTE  LIBRO,  SABEMOS 
QUE  LOS  LLEVARA  A  CONOCER  DE  DIOS  Y  ES 
UNA  RESPUESTA  DEL  CIELO  PARA  TI,  
ESPERANZA, FE,  PARA USTED Y LOS SUYOS; Y  
SU  FAMILIA  EXPERIMENTARÁ  TODA  LAS 
BENDICIONES  DE  DIOS  DESDE  AHORA  Y  PARA 
SIEMPRE.
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SI  HAY  FAMILIAS  CONSOLIDADES,  ABRÁ 
UNA SOCIEDAD QUE CAMBIA PARA BIEN Y UNA 
IGLESIA FUERTE.

MAS QUE UNA IGLESIA, SOMOS UNA FAMILIA.

C APÍTULO 1

CONOCIENDO EL PODER DEL UNO

Y de la costilla  que Jehová Dios tomó del  hombre,  
hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces  
Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de  
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón  
fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y  
a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola  
carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,  
y no se avergonzaban. Gén 2:22-25 
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La  mentira  más  perversa  que  el  enemigo  Satanás 
utiliza para destruir la familia ha sido la división. Ésta 
ha sido la forma como el enemigo ha actuado para 
destruir  el  propósito  de  Dios.  Existe  un  poder 
superior a todos los demás poderes que existen en el 
mundo, y es cuando la familia opera en el Poder del 
Uno con Dios. La estrategia continua del maligno es 
cómo  dividir  a  cada  miembro  de  la  familia,  y 
particularmente  trabaja  perturbando  los 
matrimonios.  La  meta  del  enemigo  es  destruir.  El 
demonio sabe que no puede entrar donde la pareja y 
su  familia  funcionan  en  el  poder  del  uno  con  el 
Cordero; por lo tanto, la tarea del príncipe de este 
mundo es dividir la perfecta comunión de la familia. 
Lo primero que debemos aprender es a funcionar en 
el poder del uno. En la pareja hay que romper toda 
maldición de división, y entender que el modelo de 
Dios, desde el principio, es que en el matrimonio ya 
no son dos sino uno. 
El  texto  dice:  "Estaban  ambos  desnudos  y  no  se 
avergonzaban". Esto habla de transparencia. 
Los  grandes  problemas  que  se  presentan  en  el 
matrimonio  están  vinculados  a  la  Maldición  de  la 
División.  Mucho antes de que Eva comiera el  fruto 
prohibido,  ya  ellos  le  habían  fallado  a  Dios  y  se 
habían fallado a sí  mismos como equipo;  todo por 
causa de la maldición de la división. 
La  división  comienza  en el  espíritu:  Cuando no 
hay  un  mismo  pensamiento,  cuando  se  pierde  el 
mismo sentir, cuando no hay una misma adoración, 
cuando los sueños como pareja no son los mismos, 
es allí donde comienzan los problemas. La división no 
comienza en lo  físico,  sino en el  espíritu.  La única 
manera en que Satanás pueda tocar su vida y la de 
su familia es que entre por la puerta de la división. 
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Hay algo que es fundamental y necesario tomar en 
cuenta: En la familia hay que actuar en el poder del 
uno. La familia debe tener una sola visión; porque, 
cuando hay varias visiones, sueños y pensamientos 
dentro  del  hogar  esto  genera  las  desgracias  más 
perversas  del  enemigo  para  destruir  la  estabilidad 
familiar. Dos visiones implican dos formas de pensar, 
dos maneras diferentes de ver la vida. Cada vez que 
se  pierde  el  verdadero  propósito  de  la  unidad 
perfecta  entra  el  enemigo.  Es  imposible  que  el 
heridor  entre  cuando  en  el  hogar  existe  una  sola 
visión. (Incluyendo, aún, a otros que viven bajo esa 
misma casa.) 
El reto de la perfecta unidad en la adoración 
Si algo afecta a la familia es el hecho de que existan 
yugos desiguales, visiones y propósitos distintos. Es 
decir, la maldición de la división. 
En su hogar no puede estar una persona adorando a 
Dios  y  otra  adorando  otra  cosa.  Uno  que  va  a  la 
congregación a adorar a Dios y otro que asiste a otro 
lugar.  Son  ríos  fluyendo  en  corrientes  contrarias. 
Esto,  bíblicamente,  no  es  bueno.  La  adoración  en 
familia  debe  ser,  necesariamente,  la  misma.  La 
función principal de la familia es la adoración a Dios, 
y cuando no se es uno en esta adoración, se abre 
una puerta por donde puede entrar el Heridor. 
Cuando  la  adoración  perfecta  comienza  desde  el 
hogar se activa, definitivamente, la gloria de Dios en 
forma sobrenatural. Es necesario que en cada hogar 
exista  una  misma  adoración.  Ésta  es  una  de  las 
armas más poderosas del mundo para que la familia 
pueda alcanzar todo lo que anhela. 
Jesucristo  garantizó  su  presencia."Otra vez os 
digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo  
en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,  
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les será hecho por mi Padre que está en los cielos.  
Porque donde están dos o tres congregados en mi  
nombre,  allí  estoy  yo  en  medio  de  ellos"  Mateo 
18:19-20 
En  estas  palabras  dichas  por  nuestro  Señor 
Jesucristo,  comienza  su  aplicación  enfocado  en  la 
familia y en el llamado que Dios hace para que exista 
la perfecta respuesta de Dios. 
Jesucristo  habla  de ponerse de acuerdo,  acerca de 
cualquier cosa que pidieres. Este texto nos enseña 
que el problema de la división es lo que maldice a los 
seres  humanos;  y,  particularmente,  en  el  hogar 
retiene la respuesta de Dios. 
Esto  está  fácil  de  entender.  Jesucristo  dice  que es 
necesario acordar. Estar en acuerdo tácito, para que 
todo lo que pidan se les responda. 
Se hace necesario estar claro de que muchas de las 
respuestas  de  Dios  que  están  retenidas,  sobre 
millones de familias, es por causa de la maldición de 
la división. La falta de acuerdo. 
Jesucristo  dijo:  "Si  dos  o  tres...  "  ¡Esto  es 
extraordinariamente  glorioso!  El  primer  llamado  a 
ponerse  de  acuerdo  es,  precisamente,  a  la  pareja. 
Dos  para  que  sólo  sean  uno.  Y  tres  porque,  es 
necesario, si existen hijos, ellos también estén bajo el 
mismo poder del  acuerdo bíblico;  tal  como enseñó 
Jesús, para garantizar su presencia y sus respuestas. 
Aquí  se muestra el  principio que indica que donde 
están dos o tres de acuerdo Dios estará allí. 
Dios dice muy claramente: "Esta es la única manera 
que me hago presente en una familia; sólo cuando 
estén en perfecta  unidad de adoración,  allí  estaré· 
para  responderles,  oportunamente,  en  todo  lo  que 
me pidan" 
El avivamiento comienza en el hogar 


