
MINISTROS DEL HOGAR 
Sábado, 2 de mayo del 2020 

 
 
1. 1 Timoteo 3:4,5  
2. PALABRAS DEL CONDUCTOR  
¿Qué es un sacerdote del hogar?  
Los hebreos usaban la traducción Kohen para referirse al sacerdote, que era en sí 
un ministro reconocido que fungía en el altar del Señor. Entre sus funciones estaba 
la de presentar las ofrendas en el altar de Dios y era en el Antiguo Testamento el 
medio por el que el pueblo se conectaba con el Señor.  
La Biblia también nos habla de una familia donde el sacerdote es el esposo, 
Jesucristo y la iglesia, donde Cristo es el sumo sacerdote, es decir que el modelo de 
hogar que nos muestra la Biblia es un modelo sacerdotal donde la familia ejerce el 
sacerdocio bajo cobertura del esposo. El padre de la casa imparte cobertura a su 
esposa e hijos, pero todos ejercen sacerdocio, porque cada miembro tiene un papel 
clave en la familia, y se ministra lo que se recibe de parte del Señor.  
 
3. Himno de apertura por un grupo: Quién dices que soy 
 
4. PALABRAS DEL CONDUCTOR  

El Espíritu Santo lo demanda en estos tiempos porque las familias corren peligro. 
Satanás sabe que le queda poco tiempo y está usando armas nuevas y poderosas en 
contra de la familia: divorcios, matrimonios del mismo género, uniones libres, hijos 
rebeldes a sus padres. Dios nos recuerda que Él nos escogió para ser familias 
diferentes, santas, fundadas en la Roca eterna, Cristo Jesús. Si tienes a tu esposa y 
tus hijos a tu lado es porque Dios confía en ti y ha puesto un ministerio santo en 
tus manos.  
“Como Yo levanté a Moisés a la casa de Israel, así te he levantado a ti para que 
veles y cuides de tu casa. Tus debilidades y descuidos ponen en peligro la 
estabilidad de tu esposa y el bienestar de tus hijos. Seme sacerdote fiel y luz para 
tu casa; lee, ora y ayuna, y no se volverá a apagar tu lámpara. Quiero constituirte 
hoy en sacerdote fiel sobre tu casa. Lo que digo a ti, digo a todos los hombres de 
mi Iglesia, lo digo: Velad por vuestras casas. Yo he hablado. Amén”. (Mensaje del 
Espíritu Santo para Moisés Aguilar)  
  
Si no te sientes capaz, clama al Señor y dile que su sangre te limpie y santifique para 
ser un ministro fiel de tu hogar.  
 
5. Himno congregacional: #272 Usa mi vida 
 



6. Himno especial por Tercer Cielo: Mi casa y yo  
 
7. Anuncios y ofrendas Levanta tu casa 
 
8. Lectura unida: Salmos 127 y 128 
 
9. Himno especial por el Trío Devia: Dulce hogar 
Himno especial por Abel Zavala: Quiero estar presente 
Este himno tiene un tema importante porque les hace un llamado a los padres de 
familia. El padre es instituido por Dios como el líder, la cabeza de la familia, así 
como Cristo es la cabeza de la Iglesia. Si los padres no siguen el ejemplo de Cristo, 
entonces el resto de la familia tendrá mucha dificultad también en tener a Jesús 
como modelo a seguir. Es importante que el trabajo, los bienes materiales, los 
estudios nunca sean más importantes que tu familia. Nunca dejes sola a tu familia, 
pues el enemigo es muy astuto y sabe cómo destruirla. Defiende y cuida a los tuyos. 
Haz tu parte como sacerdote. Más que palabras, dales el ejemplo. ¡Haz lo que esté 
a tu alcance responsablemente, y Dios hará el resto! 
  
10. Momentos de adoración - Mi todo 
  
11. Oración por el mensaje 

 

12. Mensaje 
 
13. Mi vida está llena de Ti de Roberto Orellana 
 
14. Oración especial por los padres de familia, y bendición final 


