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La transferencia ya comenzó 

 

Lunes 01 de febrero de 2021 
LA TRANSFERENCIA YA COMENZÓ 

Génesis 18:10-15 (DHH) 
Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer 

tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham 

y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 

Se rio, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también 

mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: Será 

cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo 

señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, 

diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. 

Nos encontramos caminando en un año de gran cosecha en lo familiar, en lo personal, en lo 

financiero y en lo ministerial, porque nuestra redención es integral. 

Como hijos de Dios vivimos bajo Pacto, todos tenemos un destino profético que se abre a 
nuestro favor cuando obedecemos la voz del Señor, no importa que tan árida parezca la tierra 

donde fuimos enviados, ella ya tiene orden celestial de proveernos y bendecirnos V.13. 

A Jacob le fue transferida en su genética, la herencia que recibió de su padre Isaac y de su 
abuelo Abraham V.14 “UNA PALABRA”, porque una palabra traerá una idea de Dios y una 
lluvia de pensamientos creativos. 

El mal ha apretado el acelerador y su principal objetivo de destrucción son las familias de la 
tierra, porque si destruye a las familias logra su cometido de destruir las naciones. 

Llegada la NOCHE, Jacob se recostó en el suelo y puso en su cabeza como almohada una 
piedra, lugar nada cómodo para descansar, porque ¿quién puede conciliar el sueño o tener 
reposo con una piedra de cabecera? 

Pero esa noche en medio de la incomodidad a Jacob le llegó su momento de transferencia, 
dice el  V.13 que vio al Señor de pie junto a Él recordándole su derecho de transferencia como 
heredero. 

Jacob representa la segunda generación de Abraham, y aquí vemos como Dios propicia un 
encuentro con él para activar por tercera vez el Pacto Eterno, y de esta manera levantar al 
representante de la bendición de la siguiente generación. 

Hoy nos encontramos formando a los garantes de la bendición de nuestras siguientes 
generaciones, por eso es vital que no negociemos con faraón (Éxodo 10:8-9, leer) sobre 
nuestra familia y nuestra descendencia, no los entreguemos al enemigo! 

Es una gran tragedia el hecho de estar parados en nuestro destino profético y no darnos 

cuenta, incluso, pensar abandonar este lugar siendo este nuestro lugar correcto.  
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2021 es nuestro lugar, la visión es nuestro lugar. Apocalipsis 11:18 “Las naciones se han 
enfurecido; pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos; 
y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu 

nombre, sean grandes o pequeños; y destruirás a los que destruyen la tierra”. 

Por tanto es vital entender que: 

Obedecer al envió activa la transferencia de cosecha. 

Podemos ver el final de gloria, aunque al inicio veamos  lo contrario. 

Para obtener el botín debemos mantenernos en nuestro destino profético. 

Recordar todo lo que Dios nos ha dicho, creerlo, confesarlo y accionar en función de ello.  

Creer aunque todo parezca contrario a lo que el Señor ha dicho. Sara tenia noventa años, 
y Abraham cien, y creyeron al SEÑOR, porque no hay imposibles para Dios. 

Oracion: 

Padre celestial, te damos gracias porque tu palabra permanece vigente para siempre, porque 
tu palabra es el activador de nuestra herencia eterna, porque por tu palabra fue hecho lo que 
no se veia, hoy declaramos que así como Jacob en medio de la oscuridad pudo reposar y pudo 
verte a ti a su lado, hoy nuestra familia y todas las familias de la tierra entramos en tu reposo, 
con la conviccion de que tú estás de nuestro lado, señor que tus angeles de provision están 
subiendo con nuestras oraciones y bajando con las respuestas aceleradamente. Padre 
avivanos en tu poder, en tu amor, señor aviva tu obra en medio de nuestra casa y de nuestra 
tierra, te amamos y te adoramos señor. Amén. 
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Martes 02 de febrero de 2021 
LA COSECHA ES TRANSFERIDA A TODO TU LINAJE. 

Gálatas 3:6-9 (NTV) 
Del mismo modo, «Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe» Así que 

los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras 

previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios 

anunció esa Buena Noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: «Todas las naciones serán 

bendecidas por medio de ti». Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la 

misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. 

Todo lo que se siembra está determinado a dar fruto y generar una cosecha, sea bueno, o sea 

malo. 

En el texto anterior leímos que Abraham fue justificado por su accionar en la fe. “vete de tu 

tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.” 

Abraham sembró la obediencia como una semilla que produciría un gran fruto y abundante 
cosecha (naciones). Por la fe somos los descendientes de Abraham y hemos recibido 
justificación, salvación y una cosecha abundante (naciones) que está lista para ser segada 

por los descendientes de Abraham. 

Juan 4:35 NVI ¿No dicen ustedes: Todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo: 

¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura... 

Debemos estar entendidos que todas nuestras acciones darán fruto y generarán cosecha. 

2ª Corintios 9:6 NTV. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas 

semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una 

cosecha abundante. 

En ocasiones nos hacemos la pregunta ¿por qué estará ocurriendo esto? Y la mayoría de veces 
la respuesta es: estas cosechando lo que sembraste. 

Si mantenemos un hábito alimenticio saludable, tendremos una cosecha de salud y 
longevidad. Si sembramos fe y valores en nuestros hijos, cosecharemos generaciones de 
hombres y mujeres temerosos de Dios. 

Si sembramos generosidad, nuestros hijos jamás mendingarán pan y en su mesa siempre 
habrá sustento y provisión. En muchas ocasiones lo que cosechamos nos es del todo de 
nuestro agrado, pero es el fruto de lo que sembramos. Debemos pensar muy bien lo que 
queremos dejar como cosecha para nuestras familias y descendientes. Abraham dejó la fe 
como semilla, la justificación y redención con Dios fue la cosecha. No solo de él, sino de toda 
su descendencia. 
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Se hace difícil hablar de cosecha sin tocar el punto siembra.  Transferimos cosecha a nuestra 
descendencia de todo lo que hemos sembrado, ellos disfrutarán o sufrirán los resultados de 
la cosecha que le hemos dejado, en este tiempo estamos cosechando lo abundante o escasos 
que fuimos en el pasado. Es tiempo de preparar una cosecha gloriosa para nuestros 
descendientes. Es tiempo de dejar nuestras casas posicionadas en el futuro. Ellos cosecharán 
un reino incorruptible si en este tiempo nos apresuramos para cosechar los frutos que ya 
están listos.  Estamos predestinados por el Señor a crecer y multiplicarnos, porque la cosecha 
que viene ya la hemos sembrado y la hemos regado con oración, ayunos, diezmos, ofrendas, 

pactos, primicias; por eso es imposible que no cosechemos este 2021. 

Oración 

Señor te doy gracias por mi cosecha y la de mi descendencia, estamos en el tiempo de 
cosechar las vidas de mil millones de personas que están blancas para ser segadas. Padre 
gracias, tú nos darás del fruto que otros sembraron por fe, y nosotros dejaremos semilla para 
que los que vienen después de nosotros cosechen la vida eterna. 
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Miércoles 03 de febrero de 2021 
LA TRANSFERENCIA DE LA COSECHA VIENE POR ADELANTADO  

Juan 4:35 
¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad 

vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 

Ciertamente estamos en un tiempo donde debemos caminar por lo que hemos creído y no 
por las circunstancias que vemos, como lo expresa el apóstol Pablo en 2ª Corintios 5:7.  
Analizando los detalles de las palabras que expresó en esa oportunidad nuestro Señor 

Jesucristo a sus discípulos podemos aprender lo siguiente: 

Que los discípulos se manejaban en el tiempo cronos y actuaban en la cultura de la 
pasividad, porque debían esperar tranquilamente sin hacer nada en esos cuatro meses. 
No es así en nuestro caso, ya que a nivel global le hemos ganado miles de personas y 
familias completas al Rey de Reyes en esta plandemia, demostrando tener una fe 

aguerrida y reconociendo que a mayor opresión tenemos más crecimiento. 

Lo segundo que podemos aprender es que el Señor les dijo en esa oportunidad a sus 
discípulos que levantaran su mirada, esto demuestra que estaban pendiente solo de lo 
domestico, lo cotidiano y de las costumbres, de cómo actuaban la mayoría, en cambio 
nosotros hemos sido entrenados para este tiempo con la mirada puesta en el autor y 
consumador de la fe. 

Y lo otro que nos enseña es que al obedecer al mandato del Señor podremos ver cómo 
están listo los territorios asignados con familias que solo están esperando que tú y yo 

toquemos a sus puertas para ser transformadas por el poder de Dios. 

Damos gracias al Padre Eterno porque aquí en CCN tenemos la mirada bien alta, ya que 
estamos viendo los MIL MILLONES de personas convertidas al Señor, con un proyecto que 
nace en el corazón de nuestro Apóstol Raúl Ávila, (MOGLIE), y empleando para ello las 
estrategias de conexión, concentración de casas de Paz y todo el proceso discipular. 

Ahora podemos decir que la transferencia de la cosecha nos viene por adelantado, ¿sabes por 
qué? Porque estamos en un tiempo profético cumplido, y viendo el derramamiento del 
Espíritu Santo sobre toda carne, familias, comunidades y naciones enteras alcanzadas por el 
poder evangelistico, que cada vez se hace más efectivo, porque hemos vuelto al modelo 
original de la Iglesia que es el de ir a las casas, (cuarteles de Gloria). Veremos cumplido lo 
que dice en Apocalipsis 7:9-10. 

No nos podemos desesperar y apegarnos a este sistema anti-Dios, anti-valores, y perverso, 
nuestra mirada siempre debe estar arriba, expectante de lo que Dios va hacer, y no es otra 
cosa que su obra perfecta.  

Los campos nos esperan, están listos para recoger esa gran cosecha (MILES de personas). 
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El tiempo es ya y es la hora de manifestar como familias trascedentes, como ese linaje 
escogido, todo ese poder depositado en nuestra genética espiritual, para conquistar y poseer 
las familias de las naciones que caminaran bajo los principios establecidos por Dios.   

Cosecha es igual a personas (V35), están blancos los campos, visualicemos a nuestra gente, 
caminemos en el poder de lo anticipado multitudes llegan Ya… Este año es donde lo 
glorioso y eterno será manifiesto porque nuestro Dios tiene su jugada maestra. 

Oración: 

Padre Eterno, damos gracias en el nombre de nuestro señor Jesucristo por darnos una visión 
transcendente y poder ver las familias que tú tienes preparadas para que la podamos 
consolidar en tu reino. Padre hemos creído que este año 2021, cosecharemos como nunca 
antes PORQUE MIL MILLONES SI ES POSIBLE, y declaramos como familia que la 
transferencia de la cosecha nos las diste por adelantado. Amén. 
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Jueves 04 de febrero de 2021 
LA COSECHA VIENE ATADA A LA FE 

Juan 4:46-53 
Vino, pues, JESUS otra vez a cana de Galilea, donde habia convertido el agua en vino. Y habia 

en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyo que JESUS habia 

llegado de Judea a Galilea, vino a el y le rogo que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a 

punto de morir. Entonces JESUS le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creereis. El oficial 

del rey le dijo: SEÑOR desciende antes que mi hijo muera. JESUS le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el 

hombre creyo la palabra que JESUS le dijo, y se fue. Cuando el ya descendia, sus siervos 

salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces el les pregunto a que 

hora habia comenzado a estar mejor.  Y le dijeron: Ayer a las siete le dejo la fiebre. El padre 

entonces entendio que aquella era la hora en que JESUS le habia dicho: Tu hijo vive; y creyo el 

con toda su casa. 

Estamos transitando tiempos peligrosos y oscuros, una ola de maldad se ha desatado en 
todas las naciones, hombres gobernados completamente por las tinieblas han trazado y 
ejecutado planes en la oscuridad para que hoy visualizemos la maldad en dimensiones nunca 
vistas. Estamos en tiempos “campo minado”, dar un paso en falso puede hacer que pierdas 
el rumbo y por ende la recompensa que el Señor ya tiene preparada para cada uno de 
nosotros. 

En el texto leido anteriormente, en la historia de este oficial podemos observar algunas 
similitudes con la situacion que se vive actualmente a nivel global, una sociedad en 
decadencia, incredulidad, temor, muerte, enfermedad, incertidumbre, un escenario no muy 
alentador pero, esas son las circunstancias perfectas para una manifestacion gloriosa del 

SEÑOR. 

En este texto podemos observar ciertas enseñanzas claves para este tiempo: 

No importa la situacion, siempre debes tener una busqueda constante del SEÑOR, él 
siempre tiene una respuesta (V:46), por eso como familia busca, clama, adora, provoca su 
intervencion a tu favor. En él siempre hay victoria. 

El oficial creyó la palabra y vio el milagro (V:50-51) al escuchar la palabra y creerla el 
oficial activó el milagro a favor de su casa, por eso debes tener mentalidad bíblica, cree la 
palabra, medítala, confiésala, escúchala, estúdiala, el moverse bajo su dirección activará 
milagros sobrenaturales en tu casa. 

Cuando el milagro ocurrió dejó de pensar en lo imposible para abrirse al obrar del SEÑOR 
(V52), en este tiempo debemos abrirnos al obrar sobrenatural de él, la mente lógica habla 
el lenguaje del sistema y todo lo ve imposible, pero una mente renovada tiene el poder 
para ver su obra sobrenatural. 
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Nuestra cosecha se manifestará cuando decidimos creer (V53) el oficial creyó con su casa 
y vio cosecha, porque la cosecha viene atada a la fe. 

La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la conviccion de lo que no se ve 
(Hebreos 11.1). Este es un año para transitarlo en fe, cosecha no se manifestará por la 
cantidad de intentos y acciones humanas que practiquemos, sino en las acciones de fe que 
hagamos para dar en el blanco. Por eso si en este año nos movemos en fe veremos cosecha 
familiar, cosecha de gente, cosecha financiera y cosecha global. Por esta razon, repite con tu 
familia esta frase ¡Este año sí tendremos cosecha! 

Este año no debemos transitarlo escuchando las voces del desastre, escuchemos la palabra y 
sigamos su direccion porque ella nos llevará a cosechas abundantes. ¡Aleluya! ¡Satanas no 
robará nuestras cosechas! La escritura dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del 

fruto de sus manos (Isaías 3:10), allí la palabra fruto quiere decir cosecha, entonces podemos 
leer el texto “diganle al justo que le ira bien porque comera de la cosecha recogida en sus 
manos” amen! 

Donde hay fe hay cosecha, donde esta el SEÑOR hay cosecha, donde hay familias justas hay 
cosecha, donde esta la palabra hay cosecha, porque para la gente de fe siempre habra 
cosecha. Este año no faltara nada, no faltara provision, no faltaran negocios, no faltara gente, 
no faltaran finanzas, no faltaran dones y talentos porque este año es la hora de nuestra 
cosecha. Preparemonos como familia porque cosecha buena, abundante, remecida y 

rebosante se manifestará en nuestras vidas. 

Oracion: 

PADRE en esta hora, como familia nos hemos reunido en el poder del acuerdo para levantar 
un altar de alabanza y adoracion a tu nombre, creer y declarar que sí hay cosecha para 
nuestra familia, las llamamos para verlas manifiestas en nuestras vidas, anulamos todo plan 
de las tinieblas para robar lo que nos corresponde por herencia, declaramos que se 

manifiesta en este tiempo lo que esta retenido a nuestro favor, en el nombre de JESÚS. Amén. 
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Viernes 05 de febrero de 2021 
LA TRANSFERENCIA ES LOCAL, NACIONAL Y GLOBAL 

Salmos 22:27 
Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las 

naciones adorarán delante de ti. 

Estamos frente a la mayor manifestación de la salvación grande de nuestro señor, a punto de 
ver lo expresado en Joel 2:28, el derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. 

El mensaje del evangelio de Jesucristo, su gracia, sanidad y milagros en este tiempo alcanzará 
su máxima expresión provocando así la mayor transferencia de gente, familia y naciones, del 
dominio de las tinieblas al reino poderoso e invencible de nuestro Señor. 

Mateo 24.14 dice Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio 

a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. El fin de una era de miseria, de mentira, el fin de 
las obras del diablo en las familias, convirtiéndolas en altares de adoración, centros de 
restauración y salvación, porque mientras mayor sea la confusión y la oscuridad que rodea 
a este mundo mayor será la gracia y la gloria del Señor. 

Isaías 60:2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 

ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria 

Esa poderosa manifestación de la gloria de Dios, tendrá como epicentro las familias de toda 
la tierra, mi casa, mi familia. La presencia de Dios nunca más estará ausente en nuestro hogar, 
nunca más nos robarán la oportunidad de vivir bendecidos, provistos y en victoria, Dios 
comenzará a tratar con toda mi casa, con mi conjugue, con mis hijos, trayendo sanidad, 
restauración profunda y sobrenatural, desatando el poder de los milagros inusuales, y 
soltando bendiciones retenidas. 

Declaren juntos: 

Nuestra familia vuelve a su origen divino, nunca, ninguno en nuestra descendencia 

volverá a ser esclavo del pecado y la rebelión, sino que vivirá para los propósitos de Dios, 

para adorarle y para ser testimonio de su amor, su poder y salvación. 

Pero es imprescindible entender que ese poder transformador del evangelio ha sido puesto 
en nuestras manos, que hemos sido llamados a levantar un testimonio claro que encienda 
una luz de esperanza para la gente, nuestras familias son el instrumento que Dios usará para 
el cumplimiento de la palabra profética dada por el apóstol Rony Chaves: “Una ola de 

restauración, restitución y de reconciliación vendrá para levantar y bendecir familias 

que están necesitados de su amor”. 

El amor y la gracia movieron a Dios al extremo, entregando a su único hijo en salvación por 
todos nosotros, indudablemente al tratarse de amar Dios siempre ira más allá, pasará por 
encima de cualquier cosa para alcanzar el corazón de la gente, y para que vuelvan a su 
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propósito, entonces allí el pecado no será más un problema porque viviremos solo para 
alcanzar lo mejor de Dios asignado a nuestras vidas, esto es así porque todo el que está en 
Cristo entiende y obedece a sus planes eternos. 

Ahora vamos a participar de la cena del señor, un acto profético basado en el sacrificio de 
Jesucristo que anuncia la gran liberación y salvación para todas las familias de la tierra, pero 
también establece la protección divina sobre nuestro hogar. 

Tome el pan y lea: 

1ª Corintios 11:23 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor 

Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 

comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 

Sabemos que, al comer del pan, estamos comiendo de Cristo (yo soy el pan vivo que descendió 

del cielo) esto nos hace participes de su sanidad, libertad, prosperidad y victoria. 

Coma del pan. 

Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, 

todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 

hasta que él venga. 

Al tomar de la copa estamos proclamando que nuestra familia está en un nuevo y mejor 
pacto, en el que tenemos a disposición toda la herencia y riqueza eterna que es en Cristo 
Jesús, en el que celebramos haber sido librados de la maldición del pecado, la división 
familiar, de la ruina y muerte, y que ya no hay obstáculos para avanzar a todo lo 
extraordinario que Dios preparo para mi familia. 

Tome de la copa. 

Declaren juntos 

La tierra comenzó con una familia y terminará con millones de familias redimidas que 

salen adelante venciendo con la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Amén                                         

Ap. Sojo. 
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Sábado 06 de febrero de 2021 
LA GRAN COSECHA ES DE LOS EVANGELISTAS DETERMINADOS 

Hechos 2:41-42 
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 

mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 

el partimiento del pan y en las oraciones.  

Hechos 4:4 
Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como 

cinco mil. 

En estos pasajes podemos apreciar cómo Pedro se convierte en un Evangelista Determinado, 
predicando de manera espontánea, ungida, valiente y centrada en el Señor. 

En el Capítulo 4:4 de Hechos, vemos como la determinación da resultados para la expansión 
del reino y la multiplicación. 

Para lograr obtener los mil millones de personas ganadas, el evangelismo determinado es 

clave. Tomando en cuenta estos principios tenemos: 

Combustión Espontánea: Esta se realiza por propia voluntad, sin estar obligado a ello. 
Es decir, por amor, por compasión, por revelación. 

Unción: La unción te introduce en lo divino, te hace creíble y hace que el mal y la 
enfermedad se aparten. En el V41, vemos que quienes recibieron su palabra eran 
bautizados y se añadieron 3000, preparando el camino para la expansión. 

Valentía: valor, esfuerzo, vigor, ánimo, denuedo, gallardía, temple, aliento. Para practicar 
la valentía es necesario olvidarse del verbo “ser” y hablar más con los verbos “hacer y 
actuar”. Para ser un evangelista determinado no debes dejarte llevar por el temor, Pedro 

no vio límites en la multiplicación. 

Centrados en el Señor: el estar centrados con el Señor te capacita para realizar la visión, 
es perseverar en:  

Ganar, consolidar, discipular y enviar. 

Dar diezmos, ofrendas, primicias y pactos. 

Honra. 

Unos Versículos más adelante podemos ver como alineados en el propósito, no había 
necesitados en los que se añadían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en 
común todas las cosas. Cuando obedecemos la gran comisión de ganar gente para el Señor, 
se activa la transferencia de cosecha de gente, pero también la cosecha financiera. 
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Oración 

Padre celestial, hoy unidos a través de este altar, te damos gracias por derramar en nosotros 
y en nuestra familia lo espontáneo para hablar de ti, la unción con la que nos escogiste y 
capacitaste, la valentía para avanzar y no detenernos y vivir conectados a ti, y estar alineados 
a tu propósito. Este año como discípulos nos determinamos a recoger la cosecha. 
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Domingo 07 de febrero 
La transferencia de la gran cosecha viene 

por el derramar del Espíritu Santo 
 

Domingo 07 de febrero de 2021 
LA TRANSFERENCIA DE LA GRAN COSECHA VIENE POR EL DERRAMAR DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

Joel 2:28-29 
Después de esto derramare de mi Espíritu sobre toda carne, los hijos y las hijas de ustedes 

profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. 

Habacuc 2:14 
Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenara la tierra del conocimiento 

de la gloria de Dios. 

Introducción: 

Estamos viviendo los días más desafiantes de la historia de la iglesia del Señor en el mundo, 
nunca antes habíamos tenido un levantamiento de las tinieblas como lo estamos viendo 
ahora, el enemigo se ha levantado en contra de todo lo que tiene que ver con la justicia, la 
moral, el bienestar y las buenas costumbres, que nos habla la palabra de Dios, la 
manifestación de las tinieblas pretende destruir primeramente el legado original de Dios que 
es la familia, distorsionando los valores de ella y atacando para destruir las nuevas 
generaciones que se vienen levantando, quieren barrer de la tierra primeramente el nombre 
de Dios como padre, y a los nombres de padre, madre, hijo, hija e implementar por medio de 
políticos diabólicos un sexo neutro. La pregunta como iglesia es: ¿Qué vamos a hacer con este 
ataque de las tinieblas? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a 
esto? 

La iglesia es una creación de Dios y no del hombre. 

Eso significa que es invencible, indestructible, que ningún poder espiritual de maldad, ni 
ninguna institución humana por más poder que tenga en la tierra podrá detener su avance y 

su conquista en el mundo, eso debe estar muy claro en nuestras vidas. 

Debemos saber que este no es el primer intento del diablo de tratar de destruir al 
cuerpo de Cristo. 

La iglesia en todas las edades ha sido perseguida, acosada, acorralada por aquellos que en su 
ignorancia no han querido conocer al Señor, pero sobre todos estos ataques la iglesia ha 
salido y saldrá victoriosa, porque su genética es de triunfadora y no de perdedora. A la iglesia 
de Cristo la ha perseguido el poder imperial, el poder religioso, el poder político y el poder 
económico, durante toda la vida  hemos visto como esos poderes no han podido contra ella 
y no podrán, Dios le dio nacimiento a su iglesia con una palabra contundente que está en: 

Mateo16:18 Las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. 
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NVI. Dice: Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. 

Eso nos dice que el propósito por el cual estamos aquí se va a cumplir, y aunque el mundo de 
las tinieblas se levante los hijos de Dios que son perseverantes saldremos adelante. 

En este tiempo tenemos que conocer las armas que el Señor ha puesto en nuestras 
manos y saber usarlas. 

Las armas son: oración, ayuno, intercesión, siembras, pactos, ganar gente, consolidar 
discipular y enviar, proclamas proféticas, caminatas de oración en los territorios y luego 

tocar las puertas de las casas, entrar y liberar a las familias. 

El Señor nos ha preparado para este tiempo. 

Las profecías de Joel y de Habacuc están a punto de cumplirse, el más grande avivamiento de 
la historia de la humanidad está a punto de empezar, como CCN tenemos que tener la mirada 
puesta en el día veinte de Febrero (20) porque ese día es el comienzo de algo grande que 
comenzará ese mover tan poderoso del Espíritu Santo  que estamos creyendo. (MOGLIE). 

Como familia tenemos que estar a la expectativa de cómo el Señor se está moviendo en el 
mundo, seremos sorprendidos por él, y este avivamiento vendrá con dos cosas por las cuales 
hemos orado, mucha gente y muchas finanzas para expandir su reino, este avivamiento 
también será empresarial, veremos empresarios cristianos y emprendedores ser 
dimensionado en sus negocios.  

Conclusión: Así como Satanás ha desatado la maldad en el mundo para la destrucción del ser 
humano, Dios no está cruzado de brazos, su gloria está siendo desatada para salvar, bendecir, 
sanar, prosperar y dar vida a todo aquel que cree. 

Prepare a su familia para este gran mover de Dios en las casas, territorios, iglesias y el mundo 
entero, viva en la expectativa de la fe, no se desenfoque por los que las tinieblas hacen, 
recuerde cada día nuestra confesión: Ayuda viene todos los días, todos los días ayuda viene. 

ORACIÓN 

Padre te damos las gracias, la honra y la gloria, estamos a la expectativa con esa gran cosecha 
de gente, finanzas y esa gran multitud de familias convertidas a ti, te pedimos que la unción 
de ganar, consolidar, discipular y enviar sea derramada sobre cada familia de CCN, Padre 
para esta hora hemos llegado y declaramos que este es nuestro tiempo, veremos y 
participaremos de este gran AVIVAMIENTO a nivel local, nacional y global, bendecimos las 
familias de la tierra y oramos para que ese espíritu de salvación sea manifestado. Amén. 


