
RESUMEN DE LAS PALABRAS 

PROFÉTICAS SOBRE 

VENEZUELA dadas por el 

Apóstol Rony Chaves

Sembrando para 
el Futuro. P.4

¿Qué estamos sembrando en 
nuestra casa, en nuestro hogar??

La Identidad de 
Género en 
Niños.  P.6
por El Colegio Americano de 
Pediatras (ACPEDS)

La Libertad 
Financiera viene 
de Dios. P.5
No damos para recibir, damos 
porque ya recibimos

RECOMIENDA 
Tema: Lo mejor ya está aquí.

Ap. Raúl Ávila  
1er Servicio
26/06/2016

Tema: Las tres dimensiones 
de tu casa.

Presb. Raúl David Ávila
1er y 2do Servicio

19/06/2016
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Anuncia sus próximas clases

Jueves 07 de Julio: Etapa I y II
Viernes 08 de Julio: Etapa I y II

Jueves 14 de Julio: Etapa I y II
Viernes 15 de Julio: Etapa I y II

Horarios Establecidos 
Mañana: 09:00 a.m. a 11:30 a.m.

Tarde: 05:00 p.m. a 07:00 p.m.
Para mayor información consulta 

con el enlace de su Red.

Para ti que eres un emprendedor 
y/o empresario del Reino.

www.mercadoproductivoccn.com

Te invitamos a Visitar, 

Inscribirte y Publicar  

en nuestro sitio web:

HORARIO:
Mañana: 09:00 a.m. a 11:00 a.m.

Tarde: 05:00 p.m. a 06:45 p.m.
Lugar: C. I. C. - C. C. N. Los Chaguaramos

   

estará dictando las 
siguientes materias:

     21 y 22 de Julio
Adoración y Alabanza.

(Pr. Ap. Davide Lardieri)

Profeta asignado por Dios 
para nuestra nación. 
Nos habló el 06 de junio de 
2016.

· La alabanza determina como 
se moverá la mano de Dios. 

· El Señor (el Kyrios) es el 
dueño de Venezuela.  P. 2-3

 TE INVITA AL TALLER

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

el cual será dictado el día miércoles 

13 de julio a las 06:00 p.m. en  la 

Torre CCN, Abierto a todo público, 

con una inversión de 2000 Bsf. 

Comunicate: 0212-5781579

Gran Visión de País NUVIPA, 
solicita comunicador(a) Social. 

Para mayor información 
comuniquese al número 

telefónico:
 0414-323 82 79

SERVICIOS REGULARES

 A partir de este Domingo      
03 de julio contaremos 

nuevamente con 03 servicios

PRIMER SERVICIO
 07:15 AM - 10:00 AM

SEGUNDO SERVICIO
10:15 AM - 12:45 PM

TERCER SERVICIO
01:00 PM - 2:45 PM

recuerda es vital que nos 
congreguemos...

No existe el 
derecho  al 
matrimonio 
homosexual. P.7

VISIÓN CCN
“Predicar el evangelio del Reino para ganar personas para Jesucristo, formar discípulos para enviarlos a predicar  

y gobernar a fin de transformar la ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del Evangelio”

APÓSTOLES

 @ccn_ven                       Caracas                       Etapa 19 - Nº 529                           www.ccnven.net

          3° TRIMESTRE  “TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA” Rif J-30338300-9

A N U N C I A D OR A

Julio 2016

RAÚL Y ELBA ÁVILA

A N U N C I A D OR A

11 y 12 de Agosto
Relaciones 

Interpersonales.
(Pra. Ap. María E. 

de Jaén)



Etapas del Proceso 

C. C. N. es Discipulado, Crecimiento, Excelencia y Familia.

Escalera del Éxito

Enviar

Discipular

Consolidar

Ganar

Sembrando 
en el 

· El Señor me dio un mensaje para 
Venezuela: Leamos el siguiente pasaje de 
las escrituras: (Isaías 52). Esta lectura no 
es para predicar un mensaje, es una 
palabra que Dios la toma del ayer y la hace 
un Rhema para hoy. 

  El Ap. Rony decía: Mientras duré en la 
mañana meditando, Dios me mostró con 
claridad la batalla que hubo en el Monte 
Carmelo entre Elías y los profetas falsos de Baal 
(Texto Bibl. 1 Reyes 18), algo va a suceder en 
contra de los poderes de la brujería y hechicería 
en esta nación. Se vienen abajo las potestades, 
se viene abajo las inuencias, se quiebra el 
yugo del inerno. 
   Cuando le pregunte al Señor ¿Qué hago? 
¿Qué llevo? El Señor me dijo: El acto profético 
en Venezuela eres tú, el que YO te traiga, no 
porque te invitaron sino porque decidiste ir a 
tus amigos (los apóstoles),  fui YO el que te 
trajo como un acto profético para activar la 
ola profética más grande de la historia 
venezolana. 

Al pasado de Venezuela le decimos ¡Adiós! 
Venezuela: ¡Prepárate para lo mejor de 
Dios! 
 ¡Algo bueno viene para Venezuela, la mano 
poderosa de Dios se va a mover sobre la 
nación de una manera extraordinaria.
  Yo vengo delante de este pueblo que 
representa a una nación para profetizar al norte, 
sur, este y oeste, arriba y abajo que se suelte la 
bendición financiera que ha estado retenida a 
través de trabajos de brujería de alto nivel, 
rompemos todas las ligaduras del infierno, 
todas las ataduras del Caribe por debajo de los 
túneles del inframundo que han estado 
impidiendo que la bendición del Cielo venga 
sobre Venezuela. Se quiebra ese yugo. 

  Como profeta de Dios conjuntamente con 
los apóstoles declaramos que el tiempo del 
dominio de Satanás y las tinieblas sobre 
Venezuela se terminó ¡Llegó a su final! ¡En 
este día se acabó! Ya no hay dominio. 

  Yo declaro que hay una Invasión de ángeles 
del cielo de Alto Rango, guerreros que tienen 
las espadas desenvainadas y a partir de ahora 
(06/06/2.016) y por los siguientes 90 días habrá 
una batalla espiritual sobre los cielos de esta 
nación donde todo espíritu inmundo será 
desmenuzado, partido en pedazos, las tinieblas 
serán quebrantadas y los demonios serán 
sacados fuera de esta nación porque Dios ha 
determinado obrar de manera extraña en 
estos noventa días. 
Algo va a suceder, día a día, semana a semana. 
Algo sucederá en la economía, la educación, el 
gobierno, el deporte, lo verán en las noticias, 
ocurrirá en todos los estamentos de la sociedad 
venezolana y cuando terminen los 90 días 
(05/09/2.016), cuando vean atrás dirán: “En 
verdad algo poderoso hizo el Señor en nuestra 
nación venezolana”. 
  Yo le profetizo que usted está a las puertas 
del mayor despertar espiritual de su 
historia. Usted creía que ya había entrado, pero 
apenas comienzas, Dios apenas le abrió la 
puerta porque la ola de salvación que Venezuela 
va a experimentar le cambiará las estadísticas 
de la noche a la mañana y en los siguientes 
meses; cualquier cantidad de gente vendrá a los 
pies de Cristo. Dios se glorificará y esta 
atmósfera será transformada por el poder del 
Espíritu Santo. 

101 Pr. Massimo Di Giuseppe.
107 Pr. Vicente Carillo.
109 Pr. Luis Martínez.
110 Pr. Davide Lardieri.
112 Ap. Elías Rincón.
201 Pra. Luciana Di Giuseppe.
203 Pra. María Eugenia de Jaén
209 Pra. Martha Martínez.
210 Pra. Carolina Lardieri.
211 Pra. Luz Marina Cárdenas
212 Pra. Jennifer Badrah. 
 

105 Pr. Leonel Romero.
106 Pr. Tomas Ávila.
108 Pr. Benjamín y Anny Nieto.
111 Pres. Hubert y Jackeline Martes.

204 Pra. Milagros Reinales.
205 Pra. Maru de Romero.
206 Pra. Sara Cerracchio.

102 Pr. Eliezer Rincón.
103 Pr. Giovanni Ávila.
104 Pr. Raúl David Ávila.
202 Pra. Sharine Moore.
206-06 Pra. Paola A de Rincón 
208 Pra. Nathali de Ávila.

Pra. AP. Rita Cabrera

1er SERVICIO GENERAL DE LAS REDES
DOMINGO (07:30am)

2do SERVICIO GENERAL DE LAS REDES
DOMINGO (10:00am)

3er SERVICIO GENERAL DE LA RED
DOMINGO (1:00pm)

CONSOLIDACIÓN
Mes: Julio

 
Consolidan las Redes:  

104    208

Consolidan las Redes:  
110   210   203              

   
Consolidan las Redes: 

105    205    111

SERVICIO  DE REDES

SERVICIO DE REDES JUVENILES

SÁBADO (09:00am)

Consolidan las Redes: 
107     207

Consolida la Red:  207

MARTES (06:30pm)
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Banco Mercantil: 
Cta. Cte. 0105 - 0032 - 04 - 1032622709

Banco Banesco: 
Cta. Cte. 0134 - 0389 - 96 - 3891124316

Banco Provincial: 
Cta. Cte. 0108 - 0019 - 63 - 0100001369

Depositar o transferir en las siguientes cuentas 
a nombre de Federación C. C. N. RIF:  J-30338300-9

RADIO - CONVICCIONES CRISTIANAS
Banesco Cta. Cte. 

0134 - 0060 - 12 - 0603027787

FUNDACIÓN C. C. N. - SALUD
Provincial Cta. Cte. 

0108 - 0019 - 66 - 0100101932

Horario: 08:00AM a 01:00PM 
Teléfono: 0212-641.81.08

C. I. C. - C. C. N. Los Chaguaramos.

Lunes a Viernes (previa cita)

¡SI  DESEA APOYAR LOS SIGUIENTES  MINISTERIOS, PUEDE 
DEPOSITAR O TRANSFERIR SUS APORTES A LOS 

SIGUIENTES NÚMEROS DE CUENTAS DE LA: 
FEDERACIÓN CENTRO CRISTIANO PARA LAS NACIONES

RIF:  J-30338300-9

ASESORÍA PASTORAL

APORTE ECONÓMICO

Banesco cta cte
0134 - 0369 - 48 - 3691058591

Banesco Cta Cte. 
0134 - 0332 - 58 - 3321045684

a nombre de: Unicristiana de Venezuela

DIEZMOS, OFRENDAS Y PRIMICIAS

REDIMA Y UNICRISTIANA

MINISTERIO DE NIÑOS CCN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CCN
Provincial cta. cte.

0108 - 0019 - 67 - 0100259307
A nombre de:

 Federación Centro Cristiano para las Naciones 

DIEZMOS, OFRENDAS Y PRIMICIAS

Banesco Cta Cte. 
0134 - 1020 - 89 - 0001002258

a nombre de: NUVIPA
Rif: J-40121498-3

Nueva Visión para mi País (NUVIPA) 

Dictada por el Pr. Ap. Davide Lardieri

del 01 al 29 de julio 
                   

del 2016 corresponde a:

   Viernes 01: Hubert y Jackeline Martes

   Martes 05: Luz Marina Cárdenas
   Miércoles 06: TODAS LAS REDES

   Jueves 07: Leonel Romero
   Viernes 08: Nathali de Ávila
   Martes 12: Davide Lardieri
   Miércoles 13: TODAS LAS REDES

   Jueves 14: Luciana Di Giuseppe
   Viernes 15: Giovanni Ávila
   Martes 19: Jennifer Badrah
   Miércoles 20: TODAS LAS REDES

   Jueves 21: Vicente Carrillo
   Viernes 22: Sharine Moore
   Martes 26: Luís Martínez
   Miércoles 27: TODAS LAS REDES

   Jueves 28: Milagros Reinales
   Viernes 29: Raúl David Ávila

 ¡SERVICIOS MATUTINOS!

  Se anuncia que mientras se 
mantenga  e l  rac ionamiento 
e l é c t r i c o  d e c r e t a d o  p o r 
C O R P O E L E C ,  n o  h a b r á 
actividades en el C IC-CCN  Los 
Chaguaramos en horarios de la 
noche.

>AVISO IMPORTANTE<

   No existe el derecho al 
matrimonio homosexual

    Los 47 jueces, de los 47 países del 

Consejo de Europa, que integran el pleno 

del Tribunal de Estrasburgo, el tribunal 

de derechos humanos más importante 

del mundo ha dictado una sentencia 

sorprendente el pasado jueves 09 de 

junio.

     Por unanimidad, todos los 47 jueces, 

h a n  a p r o b a d o  l a  s e n t e n c i a  q u e 

establece que no existe el derecho al 

matrimonio homosexual.

     Sustentan su decisión en el artículo 

N o .  1 2  d e l  C o nv e n i o  E u ro p e o  d e 

Derechos Humanos .  Dicho artículo 

equivale a los artículos de los tratados 

sobre derechos humanos firmados por 

México: No. 17 del Pacto de San José y al 

No.  23  del  Pacto  Internac ional  de 

Derechos Civiles y Políticos.

    Ahí se establece que “…el hombre y la 

mujer tienen derecho a casarse y a 

fundar una familia…”.

     Si los legisladores hubiera querido 

decir que el matrimonio es también para 

hombres gays o mujeres lesbianas habría 

escrito: las personas tienen derecho a 

casarse y a fundar una familia.

   Pero  no  es  as í .  Espec í ficamente 

quisieron preservar la institución natural 

del matrimonio.

     También han dicho que el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos consagra 

“ e l  c o n c e p t o  t r a d i c i o n a l  d e l 

matrimonio, a saber, la unión de un 

hombre y  de una mujer ”  y que no 

impone a los gobiernos la “obligación de 

abrir el matrimonio a las personas de 

mismo sexo”.

   E n  c u a n t o  a l  p r i n c i p i o  d e  n o 

d i s c r i m i n a c i ó n ,  e l  Tr i b u n a l  d e 

Estrasburgo también afirma que no hay 

tal discriminación  y dice que “…los 

Estados  son  l ibres  de  reser var  e l 

matrimonio únicamente a parejas 

heterosexuales…”

     La opinión unánime de 47 jueces de 47 

diferentes países del Consejo de Europa 

deja claro que hay un grave error en la 

i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o  q u e  e s  e l 

matrimonio y en el significado de lo que 

es discriminar. Con esta interpretación 

se violenta la realidad y corrompen el 

lenguaje.

Sintoniza
CONVICCIONES CRISTIANAS
De Lunes a Domingos de 8 a 10 p.m. 

Por RADIO TIEMPO DIAL 1200 AM

Encuentro

ESFORMI Escuela de
 Lideres

Post- 
Encuentro

Pre- 
Encuentro

El libro Naci para Triunfar me ha recordado la posición 
que tengo en el reino de Dios y nada puede derrotarme, 
porque Dios fue el que me llamo a vivir una vida en 
victoria por medio de nuestro señor Jesucristo. Me ha 
dado palabra que me edica y me lleva a niveles 
mayores de bendición, gracias a su amor y 
misericordia. Angela Madrid

@rauldavidavila - frase del tema �tulado: 
“Beneficios de la resurrección”
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Más declaraciones del Profeta Ronny: 
  Usted verá a sus hijos profetizar, viene una ola maravillosa 
profética. 

 La activación del Espíritu Santo, no sé como explicárselo, 
pero en la madrugada cuando leí esta porción de la Biblia (1ª 
Reyes 18), el Señor me llevó a la parte final, cuando después que 
los profetas falsos de Baal y Aserá han sido derrotados, entonces 
el profeta se le apareció al rey diciéndole “Prepara tu carro y 
corre porque la lluvia viene”. 

 6. Yo te profetizo Venezuela: “Debes preparar tu carro, porque 
la lluvia viene” ¡La lluvia del espíritu viene para 
Venezuela!”. 

 ¡Alégrese el fiel!, ¡alégrese el justo!, ¡alégrese aquel que ha 
pagado el precio!, ¡alégrese el que ha sido consecuente en 
medio de las turbaciones!... PORQUE LO QUE VIENE ES LA 

RECOMPENSA DEL CIELO. 
  Dios dice que va a soltar sobre Venezuela: la Ola de la 
Restitución más grande que hayan visto ustedes. Todo el que 
perdió algo, todo al que le quitaron algo, Dios comenzará hacer 
una obra de restitución y te lo devolverán no una, ni dos o tres 
veces sino siete veces. ¡Dale gloria al Rey!. 

  Comenzó una ola de restitución sobre Venezuela y las 
familias venezolanas. 

  Estos 90 días serán extraordinarios, a usted le crecerá la 
expectativa. 

 ¡El cambio que viene ha comenzado! ¡El cambio del 
Espíritu en Venezuela ha comenzado! 
BUSQUE EL MENSA JE COMPLETO EN LA PÁGINA 

WEB:                 www.ccnven.net  
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Ocho (08) Puntos del Colegio Americano 
de Pediatría, acerca de la Identidad            

de Género en Niños.
El Colegio Americano de Pediatras (ACPEDS) – una asociación 

socialmente conservadora de los pediatras y profesionales de la 
salud en los Estados Unidos, fundada en 2002, ha emitido la 
siguiente declaración sobre la identidad de género en niños.     

(DESPUÉS DE LEERLO DIFÚNDALO AL MAYOR NÚMERO DE 
PERSONAS POSIBLES)

    

     El Colegio Americano de Pediatras, insta a los educadores 
y legisladores, a rechazar todas las políticas que condicionan 
a los niños a aceptar como “normal” una vida de suplantación 
química y quirúrgica del sexo opuesto. Hechos – no la 
ideología - determinan la realidad.

1.- La sexualidad es un rasgo biológico objetivo: “XY” y “XX” 
son marcadores genéticos de la salud –no marcadores genéticos 
de un trastorno- La norma para el diseño humano es ser 
concebido ya sea hombre o mujer. La sexualidad humana es 
binaria por diseño, con el obvio propósito de la reproducción y 
el orecimiento de nuestra especie. Este principio es evidente por 
sí mismo.

   Los trastornos extremadamente raros de la diferenciación 
sexual (DSD) incluyendo pero no limitando a la feminización 
testicular, y la hiperplasia suprarrenal congénita, todas son 
desviaciones medicamente identicables de la norma binaria 
sexual, y son correctamente reconocidos como trastornos o 
desórdenes del diseño humano. Los individuos con TDS 
(Trastorno de diferenciación sexual) NO CONSTITUYEN 
UN TERCER SEXO.

2.- Nadie nace con un género. Todo mundo nace con un sexo 
biológico marcado. Género (una toma de conciencia y el sentido 
de sí mismo como hombre o mujer) es un concepto sociológico y 
psicológico, no un objetivo biológico. Nadie nace con una 
conciencia de sí mismo como hombre o mujer; esta toma de 
conciencia se desarrolla con el tiempo, y como todos los procesos 
de desarrollo, puede ser descarrilado o desviado por las 
percepciones subjetivas de un niño, las relaciones y las 
experiencias adversas desde la infancia en adelante. Las 
personas que se identican con “la sensación de que son del 

sexo opuesto” o “algún punto intermedio”, no crean o forman 
una base para la formación de un tercer sexo, pues 
biológicamente siguen siendo hombre o mujer.

3.- La creencia de una persona de que él o ella es algo que en 
realidad no es, es un signo de confusión de pensamiento. 
Cuando un niño biológicamente sano, cree que es una niña, o una 
niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema 
objetivamente sicológico que está en la mente, no en el cuerpo, y 
debe tratarse como tal. Estos niños sufren de disforia de 
género. La disforia de género (GD), anteriormente enumerado 
como trastorno de identidad de género(GID), es un trastorno 
mental reconocido en la más reciente edición del manual de 
diagnóstico y estadístico de la Asociación Americana de 
Psiquiatría (DSM-V) Las teorías del aprendizaje psicodinámicos 
y sociales de GD-GID nunca han sido desmentidas.

4.- La pubertad no es una enfermedad, y las hormonas 
bloqueadoras de la pubertad pueden ser peligrosas. 
Reversibles o no, las hormonas de bloqueo de la pubertad, 
inducen a un estado de enfermedad –pues lo que producen es la 
ausencia de la pubertad- e inhiben el crecimiento y la fertilidad en 
un niño biológicamente saludable.

5.- De acuerdo a la DSM-V el 98% de los niños, y el 88% de las 
niñas confundido(a)s con su género, eventualmente aceptan 
su condición biológica sexual, después de que atraviesan el 
período de la pubertad naturalmente. 

6.- Los niños que utilizan bloqueadores de la pubertad para 
suplantar al sexo opuesto, requerirán hormonas del sexo opuesto 
en la adolescencia tardía. Las hormonas sexuales cruzadas, 
están asociadas con riesgos peligrosos para la salud, 
incluyendo, la presión arterial alta, coágulos de sangre, 
accidentes cerebrovasculares y cáncer.

7.- Las tazas de suicidio son veinte veces más altas en los 
adultos que usan hormonas del sexo opuesto, y que se han 
sometido a cirugía de reasignación de sexo, incluso en Suecia, 
en donde se encuentran la mayoría de los LGBQT –estos países 
arman esta información.

¿Qué persona razonable y compasiva, condenará a los niños 
pequeños a este destino, sabiendo que después de la pubertad, 
hasta el 88% de las niñas y el 98% de los niños con el tiempo 
aceptarán la realidad de su sexo, y alcanzarán un estado de 
buena salud tanto física como mental?

8.- Introducir a los niños en la creencia de que es “sano y 
normal” una vida de suplantación química y quirúrgica del 
sexo opuesto, ES ABUSO INFANTIL. Haciendo suya la 
discordancia de género de forma “normal” a través de la 
educación pública, y las políticas legales, confundirá a los niños y 
a los padres, lo que lleva a más niños a presentarse en las “clínicas 
de género” en las cuales se les administrarán medicamentos que 
bloquean la pubertad. Esto a su vez asegura virtualmente que va a 
“elegir” un tratamiento de por vida de hormonas del sexo 
opuesto, los cuales son cancerígenas y tóxicas, y también es 
probable que consideren la mutilación quirúrgica de su cuerpo 
biológicamente sano, como adultos jóvenes.

Michelle A. Cretella, M. D. Presidenta del Colegio Americano 
de Pediatras.

Quentin Van Meter, M.D. Vice-presidente del Colegio 
Americano de Pediatras.

Paul McHugs, M.D. Profesor distinguido de Psiquiatría de la 
Facultad de Medicina de la  Universidad  Johns Hopkins y 
Psiquiatra en Jefe del Hospital J. Hopkins.

Traducido por Josena Ayala.

MEDIA 2016
  Del 16 al 18 de Junio, el Apóstol Raúl Ávila estuvo 
participando de la Convención Global de Medios 
Masivos de Comunicación MEDIA 2016,         la cual se 
llevo a cabo en las instalaciones del doubletree Miami 
Airport Convention Center. El evento fue organizado por 
la cámara internacional de medios masivos y CELA 
University.
    El apóstol Raúl Ávila tuvo dos participaciones en dicho 
evento en las cuales ministro dos poderosos mensajes: 
"Las ventajas y desventajas de los Medios de 
comunicación" y "Tontos, Locos y Creativos".

GRAN BAZAR CCN
   El pasado 11 de junio, bajo la organización y dirección 
de Mercado Productivo,  se realizó el primer bazar; donde 
28 empresarios y emprendedores de la visión CCN nos 
ofrecieron sus productos y servicios. Las bisuterías, 
alimentos, los productos de limpieza, masajes y 
depilaciones; fueron los preferidos por las personas que 
asistieron a dicha actividad.
   Todo transcurrió bajo un ambiente de esta, viendo que 
los hijos discípulos si industrializaremos a esta nación. 
Una gran oportunidad que nos demostró que en tiempos 
difíciles, bajo la guía del Espíritu Santo todos podemos 
crear y producir.



SEMBRANDO PARA EL FUTURO
2° Corintios 9:6. Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segara escasamente; y El que siembra generosamente, 
generosamente también segara. 
Stg 5:7…. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la 
tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana 
y la tardía.
     Cuando un agricultor se prepara para la siembra, escoge 
primero la mejor de las semillas para la nueva siembra, prepara el 
terreno en donde va a colocar la semilla, hace las operaciones 
necesarias para preparar el terreno (limpiar, rastrillar, remover, 
oxigenar, abonar, entre otras), posteriormente coloca la semilla 
que a corto o mediano plazo le dará los frutos. Es por eso que un 
sembrador no puede ser un flojo, holgazán que espera que las 
cosas se reproduzcan solas, o que las semillas caigan del cielo. No 
se puede lograr una cosecha sin sembrar primero. Esto es porque 
la ley de sembrar para cosechar es una de las cosas que Dios ha 
puesto en su creación. “Mientras la tierra permanezca no cesarán 
la sementera y la siega…” (Génesis 8:22).
     Otro aspecto importante es que el buen sembrador no se 
comerá toda la semilla, él escoge LA MEJOR para plantarla.
     Cuando un agricultor planta las semillas en vez de comérselas, 
lo hace por fe, esperando que se conviertan en una gran cosecha. 
Ahora bien, él no la conseguirá inmediatamente, debe esperar a 
la estación apropiada, pero pone su fe en una ley infalible que 
Dios puso en el universo: la de sembrar y cosechar. Santiago dice 
que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando 

con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. 
Entonces, Lo que quieres cosechar debe ser lo que siembras. Y 
eso, ¿por qué? Porque las semillas que plantas se reproducirán 
conforme a su propia especie, sea para bien o para mal. “…todo lo 
que el hombre siembre, eso también segará…” (Gálatas 6:7). Si  
plantas malas hierbas no podrás obtener rosas. 

¿QUÉ ESTAMOS SEMBRANDO EN NUESTRA CASA, EN 
NUESTRO HOGAR?

    Porque de lo que  nosotros hayamos sembrado en los 
corazones de hijos, en el cónyuge y en los padres, de eso 
cosecharemos.
    En este trimestre de transformación empresarial, es necesario 
cuidar el corazón para que no nos desviemos del propósito que 
dios tiene para tu familia 
    Es  vital sembrar TIEMPO para la familia. El dinero sí satisface, 
tener  una  v ida  confortab le  fís i camente  hab lando,  es 
importantísimo, pero las prioridades son necesarias marcarlas. El 
negocio, la empresa, el trabajo, entre otros; no deben estar 
desligados del desarrollo físico, espiritual y emocional de la 
familia.
    Somos responsables del futuro de nuestra nación;  el futuro, 
son esos niños y adolescentes que hoy DIOS ha dado a nuestro 
hogar y a través de cada familia que hoy podemos rescatar para el 
Reino de Dios en las casas de paz, ellos son el semillero para una 
Venezuela transformada e industrializada, son la mejor tierra 
para sembrar la buena semilla para la gran cosecha del  futuro.
LEVANTEMOS JUNTOS UNA ORACIÓN POR EL FUTURO DE 
VENEZUELA, POR SU ECONOMÍA Y POR NUESTRA FAMILIA.

Tema de la semana del 10 al 16 de julio 2016

 DESAFIADOS PARA LO MEJOR
Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo.

DECLARACIÓN
    En este trimestre de transformación productiva, veremos el 
progreso y los resultados de la palabra sembrada en el corazón 
de los hijos del reino. Lo que no había sucedido en mucho 
tiempo lo veremos realizado.  Toda persona o familia que está 
alineada a la voz profética, obtendrá de parte de Dios lo que han 
estado esperando durante muchos años.
    Somos una familia escogida, que pertenecemos a un linaje 
real. Hay un gran compromiso con el Rey y la tierra gime 
esperando la manifestación de los hijos herederos de todas  las 
grandezas del eterno. De Jehová es la tierra y su plenitud y ha 
concedido a sus hijos heredarla, “porque la tierra será llena de la 
gloria de Dios como las aguas cubren el mar”.
“Rociad, cielos, de arriba y las nubes destilen la justicia; ábrase 
la tierra, y prodúzcase la salvación y la justicia; háganse brotar 

juntamente. Yo Jehová lo he creado”.
Is. 45:8

    Usted  como familia lleva un apellido, pero también tiene un 
escudo. Quizá su apellido no sea de los mas nombrados en la 
sociedad o posiblemente se vea como una familia tan pequeña e 
ignorada, así como se sentía Gedeón (Jueces 6:14-15). Pero Dios 
hoy declara su palabra sobre tu casa y te dice:

     Regocíjate, oh estéril,  la que no daba a luz, levanta canción y 
da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto…. ensancha el 
sitio de tu tienda,  las cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus 
estacas….porque te extenderás a la mano derecha y a la mano 
izquierda….

TU ESCUDO Y TU FUERZA ES EL SEÑOR
     Dios va a tomar de lo más pequeño, de lo que nadie había 
tomado en cuenta, lo que muchos habían ignorado y lo va a 
levantar en este tiempo;  activará sus  talentos y producirá una 
gran multiplicación a través de lo poco o lo mucho que tengas en 
tus manos.

“ESTAMOS EN UNA ESTACIÓN DE CONQUISTA”
    Por eso es necesario que entendamos, que no es el tiempo de 
estar dispersos como familia; no es el tiempo de perder los 
grandes momentos que Dios nos regala para vivir recordando 
situaciones, vivencias o experiencias pasadas que nos traen 
amarguras o decepción. 
    No es tiempo de estar divididos, peleados;  las diferencias 
existen  como una necesidad que nos permitirá  romper  los 
obstáculos  ocasionados por  falta de acercamientos, 
comunicación y acuerdos.
LA HORA ES, CUANDO LAS FAMILIAS DE DIOS SE LEVANTEN, 
D E M O S T R A N D O  A L  M U N D O  Q U E ,  C O M O  E S C O G I D O S  Y 
ELEGIDOS DE DIOS,  DESDE LA ETERNIDAD,  NO CORREMOS 
RIESGOS, PORQUE LO QUE NOS HA SIDO CONCEDIDO NOS 
PERFECCIONA DÍA A DÍA. AMÉN

“C. C. N. será tan fuerte como lo sean sus familias”

Ministerio para la Familia

     Tema de la semana
del 03 al 09 de julio 2016

Altar FamiliarAltar Familiar

4 Tema de la semana del 17 al 23 de julio 2016

Tema de la semana del 24 al 30 de julio 2016

5

La Libertad Financiera viene de Dios
     La economía en la familia es la base del bienestar familiar 
¿Cómo llego a fin de mes?, es la pregunta que muchos se deben 
h a c e r  e n  e ste  tie m p o .  ¿ C ó m o  p u e d o  s a l i r  a d e l a nte 
financieramente si tengo pocos recursos? En la Biblia hay 
muchas referencias cerca del dinero. Esto nos indica que Dios sí 
está interesado en cómo darnos los secretos para estar en 
libertad financieramente.
     Necesitamos entender que la forma como el mundo emplea 
y administra el dinero es muy diferente a la manera como Dios 
nos enseña. Dios estableció los genuinos principios que 
incluyen la materia financiera.
     Los hijos del reino deben aprender a confiar en Dios en cada 
circunstancia, creer que él nos ama y nos hace mayordomos de 
aquellas cosas que podemos manejar, sin ser tentados más allá 
de lo que podemos resistir. A causa de su carácter tangible el 
dinero es un terreno que nos prueba ante Dios y muestra 
nuestro verdadero deseo de someternos a él.
     Por lo tanto debemos conocer los tres principios de la 
libertad financiera de Dios.

Libertad  Financiera de Dios
1-   DAR: Efesios 4:28/  Hechos 20:35/  Mal. 3:10/ Prov. 14:21
2- RECIBIR: Prov. 10:3/ Prov. 12:11/ Prov. 13:4/ Prov. 13:11/ 

Prov. 28:19
3- DISPONER E INVERTIR: Prov. 12:8/ Gn. 26:12-13/ Prov. 

10:4 
     Una persona que es libre financieramente, lo primero que 
hace es dar, para esa persona es mejor dar que recibir, pero 
cuando recibe, es incluso aún más de lo que dio. Nuestro primer 
paso no es recibir como ocurre en un sistema corrupto, el 
pr imer  paso de la  l ibertad financ iera  de Dios  es  Dar. 

Descubrimos entonces que el dar, es lo principal, el segundo 
paso de la libertad financiera de Dios es Recibir. Y en tercer lugar, 
toda persona que vive en la libertad financiera, gasta menos de 
lo que recibe, procura ahorrar e invertir.
     A muchos hijos de Dios el devorador ha estado destruyendo 
sus finanzas, porque  sus vidas no han estado enmarcadas 
dentro la libertad y principios financieros de Dios. Hoy nos 
levantamos y decimos: jamás volveremos a vivir como el 
sistema nos grita.

    NO DAMOS PARA RECIBIR…DAMOS PORQUE 
YA RECIBIMOS 

“Señor gracias por mostrarnos en tu palabra  el mejor camino 
para vivir de manera equilibrada y en abundancia. ayúdanos a 
s e r  fie l e s  c o n  l o  q u e  n o s  h a s  d a d o  y  a  s e r  b u e n o s 
administradores de las finanzas, viviendo dentro de esa 
libertad financiera, a la que fuimos también llamados. Amén”.

APRENDER  Y SABER  VIVIR,  TRAE TRANSFORMACIÓN.

Hechos 2:44 / 1ra Cor 9:19-23 / Mateo 7:12
Principios claves:

· Debemos aprender a vivir, conscientes que no estamos solos ni 
somos únicos. El hecho de estar en lugares celestiales, no me da 
licencia para creer que estoy por encima de los demás.

· La dignidad de persona es el bien más preciado que el hombre 
posee, gracias al cual supera en valor a todos los otros seres 
creados.

· Saber vivir y relacionarme bien con todo lo que me rodea me da 
capacidad para gobernar.

· Reconocer el valor de los demás y apreciar las cosas que están a mi 
alrededor,  no implica que debo comportarme como ellas 
(animales, arboles, sillas, casas, carros, personas, aves, medio 
ambiente).

· A  causa de su dignidad de persona el ser humano es un valor en sí 
mismo y por si mismo, no es un valor para usar. Por eso mismo, 
jamás puede ser tratado como un objeto o una cosa.  La dignidad 
de persona constituye el fundamento de la dignidad de todos los 
hombres entre sí.

· Ninguno tenga más alto concepto de si del que debe tener.

SI NO SABEMOS CONVIVIR CON LA FAMILIA  SERÁ MAS 
DIFÍCIL GANAR AL MUNDO

     Una realidad que vivimos en nuestra sociedad es que se puede 
estar en cierta armonía con los demás y relacionarnos con las demás 
cosas, pero cuesta armonizar como pareja, entre padres e hijos o 
entre hermanos. Por ejemplo: 

· Se puede estar más a gusto con amigos que con los padres o 
hermanos, quedarse en el colegio, liceo o universidad (durante 

todo el día aunque no fuera necesario), que llegar a la casa 
temprano o en el tiempo correspondiente. No es malo la buena 
relación o conexión,  pero hay que reconocer que todo debe 
comenzar en el hogar.

· Las casa de Paz nos enseñan a ver cómo viven los demás para 
aprender de ellos, pero el ejemplo lo dará usted aprendiendo a 
vivir para mostrar al mundo como se vive mejor con Dios. 
Debemos estar conscientes quela predicación del evangelio no 
debe detenerse, y usted ha sido  llamado por Dios para llevar el 
evangelio de la paz; pero recuerde que la palabra es viva y eficaz y 
el efecto transformador del evangelio comienza por casa. 

· Como parte viva de una sociedad,  debemos aprender a 
compaginar y  relacionarnos,  no solo con la familia sino con todos 
los que sea necesario.

· ¿Es usted uno de esas personas que solo trata, saluda o se 
relaciona con los que le conviene o les cae bien y no solo eso sino 
que le muestra a los demás que no son de su agrado, que son un 0 a 
la izquierda? Sería bueno que a personas de cierta confianza usted 
le pregunte, que piensan de usted y como lo ven;  eso sí, trate que 
no sea un adulador.

    Para mantener buena armonía con el medio ambiente y con los 
demás, es necesario:

1. Dejar el egoísmo (egocentrismo) de lado.

2. Procurar, si es posible, estar bien con todos.

3. No ensucie el medio ambiente, no dañe lo que está bien, 
pero repare lo dañado.

Procuremos ser como el apóstol Pablo,  ponernos en el lugar de los 
demás, y no ser más nosotros que Cristo en nosotros, con tal de que 
el Nombre del Evangelio sea puesto en alto, el Reino de Dios sea 
extendido con honor  y el sello de CCN sea bien visto de todos.


