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Lunes	18	de	enero	
Emprendimiento	profético	en	las	casas	

	
Lunes	18	de	enero	de	2021	

EMPRENDIMIENTO	PROFÉTICO	EN	LAS	CASAS	
Juan	6:1-14	

El	 emprendedor	 es	 una	 persona	 que	 emprende	 un	 negocio	 o	 lleva	 a	 cabo	 un	 proyecto	
empresarial	con	el	objetivo	de	obtener	beneficios.	

Cultura	 emprendedora:	 se	 basa	 en	 identificar	 las	 oportunidades	 y	 buscar	 los	 recursos	
necesarios	 para	 ser	 productivo.	 Para	 desarrollar	 esta	 capacidad	 es	 necesario	 desarrollar	
capacidades	para	afrontar	el	cambio,	experimentar,	ser	flexible	y	arriesgarse.	

1.-	Se	Necesita	de	gente	que	escuchen	y	obedezcan	a	maestros	de	sabiduría.	

Hay	personas	 que	 siguen	 a	Dios	por	 las	 razones	 equivocadas.	 “Y	 le	 seguía	 gran	multitud,	
porque	veían	las	señales	que	hacía	en	los	enfermos”.	Por	lo	tanto,	debemos	preguntarnos,	¿por	
qué	sigo	a	Jesús?	¿Cuál	es	mi	motivación?	¿Porque	estoy	en	CCN,	porque	hago	Casas	de	Paz?	
No	está	mal	esperar	de	él	un	milagro,	una	provisión,	un	sustento;	pero	sí	está	mal	que	esa	sea	
nuestro	único	propósito	al	acercarnos	a	Dios.	

Todo	emprendimiento	profético	se	mueve	en	una	plataforma	apostólica	y	profética,	si	no	es	
así	es	de	corta	duración.	

	2.-	Dios	siempre	nos	da	oportunidades	para	desarrollar	la	palabra	profética.	V5-6	

Lo	que	para	muchos	puede	representar	un	problema,	es	una	oportunidad	en	las	manos	de	
Dios.	El	verso	6	declara	que	Jesús	sabía	cómo	iba	a	solucionar	el	problema	de	la	alimentación,	
pero	hizo	la	pregunta	a	Felipe	para	probarlo,	para	ver	su	reacción,	observar	su	capacidad	de	
resolución	y	fe.	Así	mismo	es	la	vida,	nos	presenta	adversidades	para	foguearnos,	hacernos	
fuertes	y	desarrollar	en	nosotros	la	capacidad	creativa	con	la	que	fuimos	dotados.		

3.-	Hay	cosas	que	no	se	resuelven	en	lo	natural	sino	en	lo	profético.	V7	

La	respuesta	acertada	aquí,	al	menos	desde	el	punto	de	vista	de	la	lógica.	La	respuesta	de	
Felipe	era	cierta,	pero	no	llena	de	fe	ni	profética.	Él	no	había	entendido	aún	que	Dios	se	mueve	
en	el	 terreno	de	 lo	 supra-material.	Y	al	 igual	que	Felipe	muchas	veces	nosotros	miramos	
nuestras	 billeteras,	 cuentas	 bancarias,	 palancas,	 amigos,	 leemos	 el	 informe	 médico,	
analizamos	las	circunstancias	y	decimos,	“jamás	saldremos	de	ésta”,	“nunca	lo	voy	a	lograr”;	
pero	olvidamos	que	 servimos	a	un	Dios	poderoso	y	que	 los	milagros	 rompen	 todo	orden	
natural;	debemos	aprender	a	confiar	en	el	Dios	que	quiebra	nuestra	lógica,	nuestro	orden,	
nuestros	esquemas.	Dios	mismo	declara:	“Mis	 caminos	son	más	altos	que	 los	 tuyos”.	 Isaías	
55:9.	

4.-	Si	no	tienes	una	palabra	profética,	una	idea	profética	tendrás	una	vida	muy	dura.	
V8-9.	
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No	permitas	que	 tus	Pensamientos	dudosos	 se	materialicen	en	palabras	desmotivadoras.	
Salomón	enseña:	“Cuidar	las	palabras	es	cuidarse	uno	mismo;	el	que	habla	mucho	se	arruina	
solo”.	Proverbios	13:3.	

5.-	 Lo	 profético	muchas	 veces	 no	 se	muestra	 con	 un	 emprendimiento	 que	 genera	
millones	 al	 instante,	 porque	 Dios	 a	 menudo	 utiliza	 lo	 ordinario	 para	 realizar	 lo	
extraordinario.	V8-9	

El	escritor	hace	énfasis	en	dos	cosas	aquí:	El	personaje	central	de	este	milagro	es	apenas	un	
muchacho.	Y	lo	segundo	en	observar	era	que	este	niño	tenía	en	su	poder	cinco	pescaditos,	no	
pescados,	sino	ejemplares	muy	pequeños	y	dos	panes,	pero	no	cualquier	tipo	de	pan,	sino	
pan	de	cebada,	que	era	“el	alimento	de	los	pobres”.	¿Por	qué	el	escritor	nos	da	estos	detalles?	
Muy	sencillo,	porque	quería	enseñarnos	que	Dios	a	veces	utiliza	lo	pequeño,	lo	simple,	como	
una	idea,	un	proyecto,	“lo	poca	cosa,	para	hacer	grandes	cosas”.	

No	te	avergüences	de	lo	que	tienes	en	tu	mano,	Dios	quiere	utilizarlo	para	hacer	un	portento.	
Ya	sea	que	tengas	una	habilidad,	una	destreza,	un	capital,	una	idea	loca	y	pequeña,	no	pienses	
que	eso	es	poco,	para	Dios	es	más	que	suficiente	para	utilizarlo	y	bendecir	tu	vida	y	la	de	
muchos.	

6.-	Cuando	Dios	da	una	idea	profética	y	te	bendice	con	un	emprendimiento	en	casa,	
siempre	lo	hace	en	sobreabundancia.	V12-13.	

La	Biblia	también	enseña	que	Dios	no	es	tacaño	con	sus	bendiciones,	es	dadivoso,	generoso	
y	recompensador	de	los	suyos.	La	Biblia	también	enseña	que	cuando	Dios	bendice	lo	hace	a	
lo	grande,	no	se	anda	con	pequeñeces,	recuerda	esto,	“cuando	Dios	decide	bendecirte	no	hay	
nadie	que	pueda	impedirlo”.	Jesús	mismo	declaró:	“Yo	he	venido	para	que	tengan	vida	y	vida	
en	abundancia”.	Juan	10:10.	

La	idea	sola	no	basta,	la	creatividad	y	la	maña	no	son	suficientes	para	generar	recursos,	se	
necesita	poner	en	práctica	eso	que	tu	cobertura	soltó	proféticamente	a	tu	vida.	El	muchacho	
dio	todo	lo	que	tenía,	el	problema	de	muchos	es	que	espera	tener	para	dar	y	es	al	revés	es	
dar	para	poder	tener.	

Oración	

Padre	 en	 el	 nombre	 de	 Jesús	 declaramos	 como	 familia	 que	 se	 activan	 ideas,	 proyectos	 y	
emprendimientos	desde	nuestras	casas,	que	van	a	solucionar	problemas	en	la	sociedad	y	la	
ciudad	donde	vivimos,	y	serán	las	fuentes	de	ingresos	donde	la	gente	sabrá	que	Jesucristo	es	
nuestro	Señor.	
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Martes	19	de	enero	de	2021	

EMPRENDIMIENTO	PROFÉTICO	EN	LA	FAMILIA	
2º	Reyes	4:8-17	

Cualquiera,	pues,	que	me	oye	estas	palabras,	y	las	hace,	le	compararé	al	varón	prudente,	que	
edificó	su	casa	sobre	la	peña.	

Aconteció	también	que	un	día	pasaba	Eliseo	por	Sunem;	y	había	allí	una	mujer	importante,	
que	le	invitaba	insistentemente	a	que	comiese;	y	cuando	él	pasaba	por	allí,	venía	a	la	casa	de	
ella	a	comer.	Y	ella	dijo	a	su	marido:	He	aquí	ahora,	yo	entiendo	que	éste	que	siempre	pasa	
por	nuestra	casa,	es	varón	santo	de	Dios.	Yo	te	ruego	que	hagamos	un	pequeño	aposento	de	
paredes,	y	pongamos	allí	cama,	mesa,	silla	y	candelero,	para	que	cuando	él	viniere	a	nosotros,	
se	quede	en	él.	Y	aconteció	que	un	día	vino	él	por	allí,	y	se	quedó	en	aquel	aposento,	y	allí	
durmió.	Entonces	dijo	a	Giezi	su	criado:	Llama	a	esta	sunamita.	Y	cuando	la	llamó,	vino	ella	
delante	de	él.	Dijo	él	entonces	a	Giezi:	Dile:	He	aquí	tú	has	estado	solícita	por	nosotros	con	

todo	este	esmero;	¿qué	quieres	que	haga	por	ti?	¿Necesitas	que	hable	por	ti	al	rey,	o	al	general	
del	ejército?	Y	ella	respondió:	Yo	habito	en	medio	de	mi	pueblo.	Y	él	dijo:	¿Qué,	pues,	haremos	
por	ella?	Y	Giezi	respondió:	He	aquí	que	ella	no	tiene	hijo,	y	su	marido	es	viejo.	Dijo	entonces:	
Llámala.	Y	él	la	llamó,	y	ella	se	paró	a	la	puerta.	Y	él	le	dijo:	El	año	que	viene,	por	este	tiempo,	
abrazarás	un	hijo.	Y	ella	dijo:	No,	señor	mío,	varón	de	Dios,	no	hagas	burla	de	tu	sierva.	Mas	la	
mujer	concibió,	y	dio	a	luz	un	hijo	el	año	siguiente,	en	el	tiempo	que	Eliseo	le	había	dicho:	

1.-	Nuestro	 emprendimiento	 familiar	 viene	de	 acuerdo	 a	 cómo	nosotros	 veamos	 el	
panorama	de	lo	que	estamos	atravesando.		

Cuál	 es	 nuestra	 perspectiva	 ante	 nuestra	 situación	 actual,	 estoy	 creyendo	 que	 si	Dios	 es	
primero	todas	las	cosas	me	van	a	ser	añadidas.	

La	 mujer	 sunamita	 no	 se	 paró	 a	 pensar	 que	 le	 faltaba	 o	 le	 sobraba,	 no	 miró	 desde	 sus	
carencias	o	limitantes,	ella	vio	desde	lo	profético	la	investidura	de	aquel	varón.	

Ella	vio	lo	santo	que	portaba	aquel	varón	que	todos	los	días	pasaba	frente	su	casa.	

Se	 atrevió	 a	 pedir	 a	 su	 marido	 hacer	 aposento	 atractivo	 para	 este	 hombre,	 con	 las	
comodidades	necesarias,	de	su	parte	su	marido	escuchó	a	su	esposa	y	se	activó	a	hacer	lo	que	
ella	le	había	suplicado	que	hiciera.		

2.-	Debemos	tener	nuestro	discernimiento	activo	para	ver	lo	que	realmente	Dios	nos	
está	mostrando,	lo	que	quiere	que	veamos,	que	activemos	nuestra	visión	profética.	

Dios	le	mostró	a	aquella	mujer	lo	profético	que	era	atender	al	ungido.	

Muchas	veces	nos	hacemos	los	sordos,	los	distraídos,	para	no	obedecer	la	dirección	del	señor,	
sin	 entender	 que	 lo	 de	 Dios	 proféticamente	 viene	 acompañado	 de	 una	 bendición,	 y	 el	
obedecerlo	activa	y	materializa	esa	bendición	para	nuestra	familia.	
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La	mujer	sunamita	habló	a	su	esposo	y	como	familia	obedecieron,	y	no	solamente	crearon	el	
aposento,	sino	que	también	prestaron	al	ungido	de	Dios	la	mejor	atención,	el	mejor	servicio,	
y	eso	trajo	para	su	familia	una	gran	bendición,	que	humanamente	no	era	posible,	pero	ellos	
con	su	actitud,	obediencia	y	servicio	activaron	para	su	familia	v15-17.	

3.-	Cuando	caminamos	por	lo	profético	en	nuestra	familia:	

Se	activan	nuestras	más	grandes	bendiciones	y	milagros,	no	habrá	limitantes,	porque	en	el	
señor	todo	es	posible.	

Dios	nos	blinda,	él	siempre	nos	dará	protección	y	respaldo	a	nuestra	familia.	

Toda	provisión	y	sustento	en	nuestra	familia,	vendrá	de	las	manos	de	Dios.	(Añadiduras,	por	
ver	que	él	es	primero)		

En	la	noche	oscura,	en	el	día	oscuro,	él	siempre	mantendrá	nuestra	lámpara	encendida	y	el	
aceite	no	cesará.	

4.-	 Avancemos	 a	 la	 victoria	 que	 ya	 Dios	 nos	 ha	 entregado,	 nuestra	 familia	 unida	
levantando	el	galardón,	somos	más	que	vencedores	en	Cristo	Jesús.	

Oración		

Glorioso	señor,	en	este	día,	ante	tu	grata	presencia	y	unidos	como	familia,	declaramos	que	
viviremos	 conectados	 a	 luz	 de	 tu	 revelación,	 nos	 mantendremos	 activos,	 expectantes,	
vigilantes	al	mover	apostólico	y	profético	en	nuestra	familia,	señor	sabemos	que	tú	tienes	un	
plan,	un	propósito	con	nuestra	familia,	hoy	abrimos	nuestro	entendimiento	para	ver	lo	que	
tú	quieres	que	veamos,	desechamos	todo	lo	que	no	nos	bendice,	todo	lo	que	no	nos	permitió	
avanzar,	 pero	 que	 hoy	 como	 familia	 declaramos	 un	 nuevo	 tiempo	 de	 la	 mano	 contigo,	
declaramos	2021	año	del	ya	no	más,	y	nos	vemos	dimensionados	en	nuestra	familia.	Gracias	
amado	padre	en	nombre	de	tu	hijo	Jesucristo,	amén.	
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Miércoles	20	de	enero	de	2021	

EMPRENDIMIENTO	PROFÉTICO	EN	MI	TERRITORIO	ASIGNADO	
Números	13:1-33;	14:7-9	

Introducción	

En	estos	tiempos	nuevos	que	estamos	viviendo,	debemos	ser	determinantes	en	el	propósito	
divino	que	se	nos	ha	demandado;	es	por	esto	que	hoy	más	que	nunca	debemos	fortalecer	el	
territorio	que	le	fue	asignado,	el	cual	debemos	valorar	y	poseer	en	todas	las	áreas.	Sea	un	
territorio	pequeño,	mediano	o	grande,	este	lo	entregó	el	señor	y	debemos	valorarlo.	

Hoy	más	que	nunca	debemos	volvernos	proféticos	para	desarrollar	un	emprendimiento	en	
nuestro	territorio,	ahora	bien,	¿Qué	es	un	emprendimiento?	Es	el	inicio	de	una	actividad	que	
exige	esfuerzo,	trabajo	y	tiene	importancia	o	envergadura,	el	emprendimiento	requiere	estar	
dispuesto	a	correr	riesgos	relacionados	con	el	tiempo,	el	dinero	y	el	trabajo	arduo.	

Debemos	entender	que	todos	en	CCN	somos	enviados.	Vs	17-20.	

Nos	regimos	bajo	una	cobertura	apostólica	y	profética,	y	nuestras	autoridades	nos	envían	a	
un	territorio	con	el	objetivo	de	poseer,	de	ver	lo	que	Dios	ve	en	esa	tierra,	esforzarnos	y	tomar	
el	 fruto	 de	 ella	 para	 traer	 gran	multiplicación,	 no	 solo	 en	 gente,	 sino	 tomar	 el	mercado,	
emprender	nuevos	negocios,	negocios	innovadores	y	creativos.	

El	envío	para	emprender	debe	ir	impregnado	del	ADN	de	la	visión.	Vs:	30-33.	

Nuestra	visión	y	mentalidad	es	de	Reino.	Es	necesario	que	cuando	entremos	a	los	territorios,	
veamos	con	la	visión	correcta,	con	una	mentalidad	expansiva	llena	de	valor	y	no	de	temor,	
saber	a	qué	Dios	le	servimos	y	que	no	hay	tierra	mala,	todo	territorio	en	el	que	entremos	es	
bueno,	es	tierra	de	bendición.	

Ahí	voy	a	batallar,	pero	voy	a	obtener	las	grandes	victorias,	me	voy	a	expandir,	voy	a	crecer.	

Es	por	esto	que	debemos	estar	claros	que	nuestra	genética	es	de	vencedores,	fortalecernos	
con	pequeños	logros	para	alcanzar	grandes	objetivos.	

El	 emprendimiento	 en	mi	 territorio	 asignado	 debe	 ir	 acompañado	 de	 un	 lenguaje	
correcto.	Números	13:31-33/	14:7-9.	

En	CCN	nuestro	lenguaje	nos	hace	únicos	y	define	lo	que	somos,	por	eso	cuando	hablamos	de	
territorios	asignados,	de	gobierno,	de	dominio,	de	conquista,	de	progreso,	de	trascendencia,	
etc.;	lo	entendemos	perfectamente.	

El	hablar	proféticamente,	nos	hará	hablar	bien,	y	cuando	hablas	bien,	abres	un	portal	en	los	
cielos	a	tu	favor.	El	hablar	con	los	códigos	del	reino	y	de	la	visión	CCN	hace	que	tengas	la	
victoria	y	la	conquista	en	tus	manos.	No	seamos	como	los	espías	que	vieron	la	circunstancia	
contraria	y	hablaron	 lo	 incorrecto,	ellos	no	poseyeron,	murieron	en	el	desierto.	Debemos	
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convertirnos	en	excelentes	comunicadores,	porque	podemos	tener	grandes	proyectos,	pero	
si	no	sabemos	comunicar	el	objetivo	que	perseguimos,	no	concretaremos	resultados.	

El	emprendimiento	en	mi	territorio	asignado	requiere	valentía,	Números	4:9.	

El	Dios	todopoderoso	ha	estado	con	nosotros,	hemos	visto	su	ayuda	todos	los	días,	debemos	
tener	mentalidad	de	valeroso,	ya	que	en	nosotros	hay	autoridad	delegada	de	trono	celestial,	
valemos	mucho	y	no	podemos	retroceder.	Vamos	hacia	delante	y	cuando	se	nos	presenten	
los	gigantes,	gritemos	¡los	comeremos	como	pan!	

Conclusión.	

Si	tienes	un	llamado	eterno,	hecho	por	el	Rey	de	Reyes,	perteneces	a	una	gran	visión,	estás	
revestido	 de	 la	 autoridad	 de	Dios,	 eres	 un	 enviado	 a	 establecer	 el	 reino	 en	 tu	 territorio,	
prepárate,	 porque,	 aunque	 estamos	 en	 tiempos	 difíciles,	 hay	 gigantes	 que	 vencer,	 vas	 a	
obtener	la	victoria	y	pasaras	de	emprendedor	al	empresario	que	tu	tierra	necesita,	lleno	de	
la	gracia,	visión,	innovación,	creatividad	y	expansión.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús,	creemos	que	fuimos	llamados	a	transformar	los	territorios,	que	
tenemos	el	ADN	productivo	para	levantar	familias	e	hijos	discípulos	libres	financieramente,	
declaramos	que,	en	cada	territorio	asignado,	los	comercios	serán	dirigidos	por	los	hijos	del	
eterno	bajo	una	sana	administración	de	los	recursos.	
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Jueves	21	de	enero	de	2021	

EMPRENDIMIENTO	PROFÉTICO	EN	MI	DESCENDENCIA	
Mateo	7:24-27	

Cualquiera,	pues,	que	me	oye	estas	palabras,	y	las	hace,	le	compararé	a	un	hombre	prudente,	
que	edificó	su	casa	sobre	la	roca.	Descendió	lluvia,	y	vinieron	ríos,	y	soplaron	vientos,	y	
golpearon	contra	aquella	casa;	y	no	cayó,	porque	estaba	fundada	sobre	la	roca.	Pero	

cualquiera	que	me	oye	estas	palabras	y	no	las	hace,	le	compararé	a	un	hombre	insensato,	que	
edificó	su	casa	sobre	la	arena;	y	descendió	lluvia,	y	vinieron	ríos,	y	soplaron	vientos,	y	dieron	

con	ímpetu	contra	aquella	casa;	y	cayó,	y	fue	grande	su	ruina.	

Introducción:	

¿Qué	es	un	emprendimiento?	Es	el	inicio	de	una	actividad,	obra	o	trabajo	que	exige	esfuerzo.	

¿Qué	es	lo	profético?	Predicción	o	pronóstico	que	puede	acontecer	en	un	futuro.	

¿Cuál	 es	 tu	descendencia?	Son	 los	hijos	 físicos	y	espirituales	a	quienes	 les	debes	enseñar	
como	emprender.	

El	trabajo	es	una	bendición	de	Dios.	

El	emprender	trae	beneficios	al	que	trabaja.	(Emprende).	

Proverbios	25:1	Los	pensamientos	del	diligente,	ciertamente	tienden	a	la	abundancia.	

El	que	emprende	tendrá	fruto	y	el	que	lo	hace	diligentemente	lo	recibe	en	su	tiempo,	porque	
el	trabajo	lleva	en	sí	mismo	los	efectos	de	la	bendición.	

El	trabajo	reactiva	la	creatividad.	

El	emprender	aumenta	tu	autoestima	y	te	hace	compartir	lo	que	tienes.	

Como	padres	determinamos	enseñar,	motivar,	impulsar	y	profetizar	sobre	nuestros	
hijos	físicos	y	espirituales,	lo	que	queremos	ver	en	ellos.	

Esta	 enseñanza	 tiene	 que	 venir	 por	 palabras	 y	 hechos,	 porque	 tú	 como	 padre,	 como	
formador,	tienes	que	ser	un	ejemplo	tangible	para	ellos.	

Juan	5:17	Y	Jesús	respondió:	mi	padre	hasta	ahora	trabaja,	y	yo	trabajo.	

Génesis	 1:31	Y	 vio	Dios	 que	 todo	 lo	 que	 había	 hecho,	 y	 he	 aquí	 que	 era	 bueno	 en	 gran	
manera.	

Dios	padre	trabajó	y	trabaja	por	nosotros,	Jesús	trabajó	y	sigue	intercediendo	por	ti	y	por	mí,	
por	eso	demanda	de	nuestro	emprendimiento.	
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Dios	nos	creó	para	ser	emprendedores,	productivos	y	manifestar	su	creatividad	en	todo	lo	
que	hagas.	

El	señor	como	padre,	como	formador	dijo	lo	que	leímos	en	Mateo	7:24-27	

No	podemos	decir	que	tenemos	palabra	de	Dios	y	no	emprender,	y	no	hacer	la	obra	porque	
viene	la	tormenta.	

Nuestra	obra	tiene	que	iniciar	como	lo	dijo	el	Profeta	Rony	Chávez:	

Con	palabra	de	fe;	estas	son	palabras	con	convicción	y	certeza	(esto	es	profetizar).	

Teniendo	una	buena	confesión	(estas	son:	palabras	buenas,	agradables	y	perfectas	que	
agradan	a	Dios).	

Predicando	 principios	 bíblicos	 como:	 primicias,	 diezmos,	 ofrendas,	 honra	 y	 ayuda	 al	
prójimo.	

Obedeciendo	a	los	maestros	de	sabiduría.	Mateo	7:24.	

Porque	lo	que	tú	honras	y	respetas,	vendrá	a	ti,	y	lo	que	tú	no	honras	se	alejará	de	ti.	

Este	es	tu	tiempo	de	emprender.	

Las	obras	que	hagas	y	que	emprendas,	que	permanezcan.		

Juan	15:16	no	me	elegisteis	vosotros	a	mí,	sino	que	yo	os	elegí	a	vosotros,	y	os	he	puesto	para	
que	vayáis	y	llevéis	fruto,	y	vuestro	fruto	permanezca;	para	que	todo	lo	que	pidiereis	al	padre	
en	mi	nombre,	él	os	los	de.	

Por	eso	tienes	que	edificar	sobre	la	roca,	esto	es	sobre	principios	bíblicos.	

Y	tu	descendencia	puede	ser	parte	de	esta	obra	y	que	continúe	tu	legado.	

Este	 es	 el	 tiempo	 de	 emprendimiento,	 y	 hazlo	 sobre	 principios	 bíblicos,	 (sobre	 la	 roca),	
porque	viene	la	tormenta	y	tienes	que	dejar	herencia	a	tu	generación.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús,	declaramos	que	nuestra	descendencia	se	levanta	y	se	activa	
con	 el	 poder	 para	 producir	 riquezas,	 que	 se	 desatan	 ideas	 creativas	 que	 los	 lleven	 a	 ser	
dueños	de	sus	propios	negocios	e	impulsando	a	otros	financieramente,	por	el	poder	de	tu	
Espíritu	Santo	será	realizado.
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Viernes	22	de	enero	de	2021	

EMPRENDIMIENTO	PROFÉTICO	EN	TUS	HIJOS	DISCÍPULOS	
Josué	1:11	

Vayan	por	el	campamento	y	díganles	a	todos	que	se	preparen	con	alimentos,	porque	dentro	de	
tres	días	cruzaremos	el	río	Jordán	y	ocuparemos	el	territorio	que	nuestro	Dios	nos	va	a	dar.	

Eclesiastés	3:1	
En	esta	vida	todo	tiene	su	momento;	hay	un	tiempo	para	todo.	

“Dios	suelta	los	códigos	y	las	llaves	de	creatividad	e	inventiva	desde	las	Casas”.	Profeta	Ronny	
Chávez.	

La	ley	de	la	determinación:		

La	ley	de	la	determinación	es	sagrada	y	viene	desde	la	fuerza	de	tu	potencia	eterna,	esta	se	
activa	ejerciendo	el	poder	de	decisiones	radicales	y	extremistas,	cuando	se	quiere	algo	que	
ya	está	marcado	en	lo	profundo	de	nuestro	ser.	

Debemos	ser	emprendedores	desde	lo	profético,	a	través	de	una	palabra	de	Dios.		

La	ley	de	la	determinación	responde	al	propósito	eterno,	te	lleva	a	trazar	hora,	día	y	mes	de	
cumplimiento	de	aquello	que	el	señor	te	está	pidiendo	que	hagas.	

Sin	la	ley	de	la	determinación	no	hay	cumplimiento	del	emprendimiento,	solo	ilusiones,	te	
vuelves	 frustrado	 y	 amargado	 como	 resultado	 de	 los	 emprendimientos	 sin	 la	 palabra	
profética.	Job	22:28	Determinarás	una	cosa	y	te	será	firme.	

La	ley	de	la	determinación	es	lo	que	te	permite	materializar	lo	que	ya	existe	en	lo	eterno.			

La	ley	de	la	determinación	es	una	fuerza	infinitamente	superior	que	te	hace	creer	cuando	
otro	ya	abandonó,	reír	cuando	la	presión	dice	que	llores,	creer	cuando	la	batalla	mental	te	
dice	que	llores,	creer	cuando	la	batalla	mental	te	dice	que	fracasaste.		

La	 ley	 de	 la	 determinación	 es	 más	 poderosa	 que	 la	 muerte,	 porque	 está	 nutrida	 con	 la	
potencia	infinita	de	la	resurrección.		

La	ley	del	tiempo	oportuno.	Eclesiastés	3:1.	

En	el	tiempo	oportuno	es	cuando	tienes	que	dar	lo	mejor	de	ti.	

Toda	persona	tiene	un	momento	en	el	que	se	le	abre	la	brecha	eterna.	Génesis	15:13-14.	

La	ley	del	tiempo	oportuno	nos	permite	aprovechar	las	brechas	que	nos	abre	el	eterno.	(Este	
es	el	año	de	recoger	la	cosecha).	

El	momento	oportuno	no	lo	creamos	nosotros,	sino	que	es	una	ventana	eterna	que	se	nos	
abre.		
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La	ley	del	tiempo	oportuno	te	desata	lo	que	la	habilidad	humana	jamás	te	podrá	dar.	Josué	
5:5-13.	

El	tiempo	divino	es	auxilio	divino.	Todo	fluye	más	rápido	en	el	tiempo	oportuno.	

Oración:		

Padre	eterno,	 en	 el	nombre	de	 Jesús,	 creemos	que	 se	 suelta	un	manto	profético	para	 los	
emprendedores;	para	los	que	hoy	están	determinados	en	una	palabra	de	Dios.	En	el	tiempo	
oportuno,	como	lo	es	este	año	de	recoger	la	cosecha;	el	señor	suelta	diseños	divinos,	en	el	
nombre	de	Jesucristo,	nombre	que	es	sobre	todo	nombre,	este	manto	profético	caiga	sobre	
los	emprendedores,	sobre	los	que	no	habían	tenido	éxito	antes,	se	activan	las	llaves	de	los	
diseños	para	emprender	nuevos	negocios	y	activar	la	bendición	financiera,	amén.		

Participemos	de	la	cena	del	señor	en	Familia:	

Usted	va	a	comer	de	Cristo	y	beber	de	su	sangre	en	este	día,	tome	el	pan	y	lea	el	siguiente	
texto:	

Lucas	22:19	y	tomo	el	pan	y	dio	gracias,	y	lo	partió	y	les	dio,	diciendo:	esto	es	mi	cuerpo,	que	
por	vosotros	es	dado;	haced	esto	en	memoria	de	mí.	

Haga	la	siguiente	oración:		

Padre	 celestial	 en	este	día	 como	 familia	 comemos	de	Cristo,	declaramos	que	este	año	
caminaremos	 en	 salud,	 sanidad,	 prosperidad	 y	 victoria,	 tú	 has	 pagado	 el	 precio	 por	
nuestros	 pecados,	 por	 eso	 el	 acusador	 no	 tiene	 nada	 contra	 nosotros,	 el	 acta	 de	 los	
decretos	que	había	 en	nuestra	 contra	 fue	anulada	y	hoy	 caminamos	en	 libertad	en	el	
nombre	de	Jesús,	amén.	(Coman	del	Cuerpo	de	Cristo).	

Tome	la	copa	y	lea	el	siguiente	texto:		

Lucas	22:20	Cuando	terminaron	de	cenar,	Jesús	tomó	otra	copa	con	vino	y	dijo:	«Este	vino	es	
mi	sangre,	derramada	en	favor	de	ustedes.	Con	ella,	Dios	hace	con	ustedes	un	nuevo	pacto.	

Haga	la	siguiente	oración:	

Padre	 eterno,	 en	 esta	 hora	 al	 compartir	 de	 ti	 en	 familia	 declaramos	 que	 hemos	 sido	
introducidos	en	el	nuevo	pacto,	en	tu	sangre	tenemos	victoria,	tu	sangre	nos	ha	liberado	
de	 la	potestad	de	 las	 tinieblas,	el	heridor	nada	tiene	en	nosotros,	declaramos	que	hay	
poder	 en	 tu	 sangre,	 que	 está	 viva	 y	 trayendo	sanidad	 y	 libertad	 a	 nuestra	 casa,	 en	 el	
nombre	de	Jesús,	amén.	(Beba	de	la	sangre	de	Cristo).	

Le	 invitamos	 a	 que	 tomen	 una	 ofrenda	 de	 pacto	 por	 su	 emprendimiento	 y	 siendo	
agradecidos	por	todo	lo	que	el	señor	ha	hecho	por	su	familia.	
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Sábado	23	de	enero	de	2021	

EMPRENDIMIENTO	PROFÉTICO	EN	EL	MATRIMONIO	
Lucas	15:13-14;	16:1-8	

Este	es	un	año	donde	vamos	a	recoger	la	cosecha	financiera	como	matrimonios	en	Cristo	a	
través	de	emprendimientos	proféticos	direccionados	por	el	señor.	

1.-	Jesús	revela	que	el	dueño	exalta	la	sagacidad	del	mayordomo	infiel,	no	su	maldad.	
Lucas	16:1-8	

Sagacidad	es	la	habilidad	que	posees	para	moverte	en	un	mundo	injusto.	¿En	qué	debes	ser	
sagaz?	En	hacer	negocios,	en	el	trato	y	relaciones.	

Comparación	entre	el	hijo	pródigo	y	el	mayordomo	infiel.	

El	círculo	del	cual	se	rodeo	el	hijo	pródigo	era	de	vividores	y	prostitutas.	

El	 círculo	del	 cual	se	 rodeo	el	mayordomo	 infiel,	 se	nutría,	 era	gente	de	negocios,	 con	
capacidad	de	pago.	

Enseñanzas:		

1.-	Define	la	gente	que	te	enseña	en	tu	matrimonio.	

2.-	Define	la	gente	de	la	cual	quieres	beneficiarte	y	beneficiarlos.	3.-	Define	a	la	gente	en	la	
cual	se	te	abrirán	oportunidades	para	forjar	tu	futuro	como	matrimonio.	

4.-	Define	a	la	gente	a	la	cual	quieres	sembrar	en	misericordia.	Gálatas	6:7.	

Esto	no	es	discriminar	a	la	gente,	esto	es	identificar	quién	me	ministra,	con	quien	negocio	y	
a	quien	ministro.	

El	trato:		

Como	trates	a	la	gente	te	hará	tener	relaciones	estables	y	de	largo	alcance.	

El	hijo	Pródigo	tuvo	un	trato	pésimo	con	su	mejor	inversionista	(su	padre)	y	tuvo	un	trato	
excelente	con	los	vividores.	Por	eso	no	es	de	extrañar	que	terminara	en	el	cochinero.	

El	mayordomo	supo	tener	un	trato	excelente	con	su	patrón	y	escaló	posiciones,	supo	ganarse	
la	confianza	de	los	clientes	de	su	jefe.	

Cuando	estés	con	alguien	debes	enfocarte	en	esa	persona	si	quieres	ganarte	su	respeto.		

Comienza	haciendo	un	registro	de	dónde	pasas	tu	tiempo	y	con	quién	lo	pasas.	

2.-	 El	 buen	 trato	 y	 las	 relaciones	 son	 puentes	 que	 te	 llevan	 hacer	 realidad	 tu	
emprendimiento	como	matrimonio.	
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El	hijo	pródigo	recibió	su	herencia	y	la	usó	para	satisfacer	sus	placeres	y	eso	lo	llevo	a	vivir	
sin	propósito,	despreciar	sus	bienes,	ser	preso	de	las	circunstancias	y	terminar	en	la	ruina	
cuidando	cerdos.	

El	mayordomo	infiel	no	tenía	una	herencia,	pero	con	su	sagacidad	se	forjó	un	futuro	sin	tener	
herencia.	

Enseñanzas:		

1.-	No	puedes	dar	por	 sentado	nada,	que	 tengas	una	herencia	no	 significa	que	 tengas	un	
futuro.	

2.-	Que	tengas	una	buena	posición	hoy,	no	te	asegura	un	futuro.	El	poder	no	es	para	siempre.	

3.-	No	puedes	negociar	si	no	tienes	visión.	

4.-	No	puedes	emprender	solo	para	tener	más	dinero,	para	satisfacer	tus	deseos,	debes	tener	
un	proyecto	de	vida.	

3.-	Si	tienes	visión,	trato	adecuado	y	relaciones	fuertes,	te	llevarán	a	emprender	junto	
a	 tu	pareja	y	 ser	dueños	de	su	propio	negocio,	 lo	que	 terminará	en	un	matrimonio	
sólido	para	Dios,	una	 familia	empresarial	que	viva	sueños,	produzca	y	aporte	para	
extender	el	Reino	de	Dios.	1ª	Pedro	3:1.	

Enseñanzas	finales	para	emprender	como	matrimonio	desde	lo	profético.	

1.-	No	se	dejen	sorprender	por	el	sistema.	

2.-	Aprendamos	a	vivir	fuera	del	espíritu	de	Labán.	(Sistema).	

3.-	Aprendamos	hacer	negocios	entre	nosotros.	

4.-	Tener	la	mentalidad	de	ser	dueños	de	nuestros	emprendimientos.	

5.-	Búscate	una	Palabra	de	Dios	para	comenzar.	

6.-	Determínate	a	lo	corporativo	para	ser	próspero.	

Oración:	

Padre	eterno,	en	esta	hora	como	matrimonio;	en	el	poder	del	acuerdo	nos	postramos	delante	
de	ti,	 te	damos	gracias	por	cada	estrategia	que	nos	has	dado	en	esta	noche,	como	familia	
presentamos	delante	de	ti	nuestro	emprendimiento,	el	cual	tú	eres	el	dueño,	te	damos	gracias	
y	declaramos	en	el	nombre	poderoso	de	Jesús,	que	tu	harás	de	este	emprendimiento	cada	día	
más	próspero.	Amén.
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Domingo	24	de	enero	de	2021	

EMPRENDIMIENTO	PROFÉTICO	A	LA	HORA	DE	LA	COSECHA	
2º	Crónicas	20:20	

Y	cuando	se	levantaron	por	la	mañana,	salieron	al	desierto	de	Tecoa.	Y	mientras	ellos	salían,	
Josafat,	estando	en	pie,	dijo:	Oídme,	Judá	y	moradores	de	Jerusalén.	Creed	en	Jehová	vuestro	

Dios,	y	estaréis	seguros;	creed	a	sus	profetas,	y	seréis	prosperados.	

De	acuerdo	a	la	palabra	profética	impartida	por	el	Apóstol	Rony	Chaves	a	inicios	de	este	2021	
vendrá	una	ola	de	prosperidad	por	la	Biblia,	el	Señor	honrará	de	una	manera	sobrenatural	el	
esfuerzo	que	hagan	todos	aquellos	dentro	de	su	pueblo	en	el	“campo	financiero”	apegados	a	
los	principios	de	la	palabra	de	Dios.		

Los	milagros	de	prosperidad	que	Dios	hará	a	partir	de	este	2021,	asombrarán	a	muchos	en	
nuestra	 sociedad	 y	 sobretodo,	 porque	 será	 una	 prosperidad	 que	 viene	 por	 el	 actuar	 de	
hombres	y	mujeres	que	creen	en	los	principios	de	libertad	financiera.	

En	este	año	2021	vendrá	una	ola	de	Emprendimiento	profético,	pues	como	en	los	días	de	
Elías	 sucedió	 que	 la	 unción	 profética	 activó	 a	 la	 viuda	 de	 Sarepta	 y	 a	muchos	más	 para	
emprender	nuevos	negocios	y	proyectos	de	fe	financiera	con	grandes	resultados,	así	también	
vendrá	para	los	hombres	y	mujeres	de	Dios	que	puedan	creerlo.	1º	Reyes	17:10-	16.	

Esta	mujer	humanamente	esperaba	un	lecho	de	muerte,	pero	al	encontrarse	con	el	profeta,	
una	palabra	y	un	acto	de	fe,	la	llevó	a	convertirse	en	la	dueña	de	una	franquicia	de	tortas	en	
el	desierto.	

El	profeta	le	preguntó	¿Qué	tienes	en	casa?,	allí	el	profeta	no	solo	se	refería	al	espacio	físico	
en	el	que	habitaba	sino	también	al	depósito	eterno	que	había	en	su	mundo	interior,	allí	nacen	
los	diseños	divinos	que	traerán	lluvias	de	ideas	creativas.	

En	otro	pasaje	bíblico	(Génesis	30:25-43)	también	encontramos	la	historia	de	Jacob	y	Labán,	
que	nos	enseñan	principios	bíblicos	fundamentales	para	este	2021:	

1.-	Tienes	que	tener	una	palabra	de	Dios	en	tu	espíritu.	

Génesis	 31:6-13.	 Para	 despertar	 a	 lo	 que	 Dios	 nos	 ha	 hablado	 a	 través	 de	 sus	 profetas,	
debemos	recibir	tanto	solo	una.	Si	no	tienes	una	palabra,	una	idea	o	un	pensamiento	de	Dios	
se	te	hará	muy	cuesta	arriba	atravesar	este	año.	Si	hay	algo	importante	que	debes	pedirle	a	
Dios	en	esta	semana	es	una	palabra,	porque	tan	solo	una	te	abrirá	el	camino	del	año.	

Debemos	emprender	desde	la	profecía	porque	desde	lo	humano	no	veras	posibilidades.	

2.-	Despídete	de	tu	empleo	y	de	la	idea	de	que	el	trabajo	duro	te	dará	riquezas.	

Nunca	 confundas	 el	 camino	 duro	 con	 el	 camino	 al	 éxito.	 Jacob	 trabajaba	 duro,	 pero	 era	
esclavo	de	Laban.	
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Hay	gente	ocupada	que	no	es	productiva,	pero	una	palabra	profética	te	dará	enfoque,	aquí	
radica	la	importancia	de	tenerla.	

Debemos	ser	productivos	y	tener	tiempo	para	descansar,	edificar	nuestras	familias	y	honrar	
y	servir	al	Señor.	En	este	año	2021	sé	muy	selectivo	al	elegir	tu	ocupación.	

3.-	Jacob	puso	las	condiciones	y	fue	libre	del	sistema	de	opresión	de	Laban.	

4.-	Haz	valer	tu	persona	y	lo	que	haces	(vs.	31).	

Dios	te	dará	de	acuerdo	al	valor	que	tengas	de	ti	mismo.	No	te	regales	al	mejor	postor.	

5.-	Inicia	tu	negocio	y	comienza	a	independizarte	de	Labán	para	siempre.	Vs.	36.	

En	la	vida	cristiana	empleo	es	circunstancial,	emprendimiento	es	permanente.	

6.-	Trabaja	en	lo	visible	por	lo	que	recibes	en	lo	invisible.	Vs.37-42.	

Avívate	para	que	la	mejor	parte	te	quede	a	ti.	No	puedes	vivir	con	un	pie	con	Labán	y	con	el	
otro	en	las	promesas	de	Dios.	Activa	lo	que	Dios	ha	depositado	en	tu	mundo	interior.	

7.-	Cambia	el	pronóstico.vs.43.	

Sí	terminaremos	prosperados	y	bendecidos.	

Todos	en	CCN	seremos	dueños	de	nuestros	propios	negocios	y	de	nuestras	casas.	

Recomendación	final:	ocupémonos	en	nuestros	negocios.	1ª	Tesalonicenses	4:11-12.	

Prepárate	emprendedor,	el	2021	es	la	hora	de	tu	cosecha.	

Oración:	

Amado	Dios,	hoy	como	familia	nos	presentamos	ante	ti	en	primer	lugar	para	agradecerte	por	
cada	palabra	dada	a	nuestras	vidas,	confesando	y	creyendo	que	este	es	el	año	de	nuestro	
emprendimiento,	en	el	cual	veremos	gran	cosecha,	te	pedimos	por	un	pensamiento	que	nos	
desate	 una	 lluvia	 de	 ideas	 creativas,	 y	 que	 active	 el	 deposito	 eterno	 que	 hay	 en	 nuestro	
mundo	interior,	para	ver	así	manifiesto	el	plan	tuyo	a	nuestro	favor.	Gracias	te	damos	porque	
si	tenemos	una	palabra	nuestro	camino	estará	seguro.	Oramos	para	que	se	levanten	familias	
emprendedoras	 que	 expandan	 el	 Reino	 y	 su	 obra	 a	 través	 de	 la	 generosidad,	 y	 eso	 se	
transforme	en	cosecha	abundante.	Amén.	


