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Lunes	15	de	febrero	
Nuestros	hijos	con	unción	de	reino	y	gobierno	

	
Lunes	15	de	febrero	de	2021	

NUESTROS	HIJOS	CON	UNCIÓN	DE	REINO	Y	GOBIERNO	
Mateo	19:14	

Jesús	dijo:	«Dejen	que	los	niños	vengan	a	mí,	y	no	se	lo	impidan,	porque	el	reino	de	los	cielos	es	
de	quienes	son	como	ellos.»	

Salmos	127:4-5	
Como	saetas	en	mano	del	valiente,	Así	son	los	hijos	habidos	en	la	juventud.	Bienaventurado	el	
hombre	que	llenó	su	aljaba	de	ellos;	No	será	avergonzado.	Cuando	hablare	con	los	enemigos	

en	la	puerta.	

Salmos	8:2	
De	la	boca	de	los	niños	y	de	los	que	maman,	fundaste	la	fortaleza,	a	causa	de	tus	enemigos,	

para	hacer	callar	al	enemigo	y	al	vengativo.	

Lo	ratificamos	en	la	Visión,	“CCN	Será	tan	fuerte	como	lo	sean	sus	familias”,	por	eso,	como	
hemos	reflexionado	en	altares	anteriores,	nos	encontramos	formando	a	los	garantes	de	la	
bendición	 de	 nuestras	 siguientes	 generaciones,	 por	 eso	 es	 vital	 que	 no	 negociemos	 con	
faraón	sobre	nuestra	familia	y	nuestra	descendencia,	no	los	entreguemos	al	enemigo!	Éxodo	
10:8-9	(leer).	

Efectivamente	estamos	determinados	a	formar	nuestros	garantes	de	dicha	bendición:	niños,	
centenials,	milenias,	guerreros	para	gobernar	en	estos	días	que	son	determinantes,	decisivos	
acelerados,	guerreros	formados	en	nuestros	cuarteles	de	Gloria.	

Un	cuartel	es	el	lugar	donde	acampa	o	se	instala	un	ejército	en	campaña,	para	la	batalla	que	
estamos	dando	contra	el	sistema	anti-Dios	que	se	pretende	instalar,	es	en	nuestros	cuateles	
de	Gloria	donde	gestamos	las	armas	de	destrucción	masiva	contra	las	tinieblas,	las	cuales	son	
la	alabanza	y	adoración	de	nuestros	niños,	centenials,	milenias	con	mentalidad	de	gobierno,	
que	callan	a	las	tinieblas.	

“De	la	boca	de	los	niños	y	de	los	que	maman,	fundaste	la	fortaleza,	a	causa	de	tus	enemigos,	
Para	hacer	callar	al	enemigo	y	al	vengativo”.	Sí	señores,	con	nuestros	pequeños	gigantes	de	
nuestros	hogares,	son	con	los	que	vamos	a	preparar	el	momento	profético	y	poderoso	que	
amerita	nuestro	mundo,	y	nos	acelerará	el	nuevo	tiempo	como	dice	nuestro	Apóstol	Raúl	
Ávila.	

SABEMOS	 EL	 FINAL	 DE	 LA	 PELICULA,	 SABEMOS	 QUIÉN	 TERMINARÁ	 AL	 VOLANTE	 DE	
MUESTRO	MUNDO.	

Pero	si	estamos	determinados	a	hacer	realidad	esta	revelación,	es	fundamental	que	los	niños,	
centenials,	milenias,	de	nuestra	visión,	sean	formados	como	guerreros,	con	la	unción	de	Noé,	
Elías,	corderos	en	piel	de	lobos,	como	saetas	en	mano	del	valiente,	determinados	a	gobernar,	
conforme	a	la	agenda	de	Dios,	niños,	centenials,	milenias,	alineados	a	un	plan	con	principios	
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que	manifiesten	lo	eterno,	para	así	hacer	discípulos,	discipular	naciones,	y	llegar	al	anhelo	de	
Dios	del	millón	de	intercesores	y	los	mil	millones	para	el	Reino.	

Oración	

Hoy	declaramos,	en	el	poder	del	acuerdo	con	mi	familia	y	mis	hijos,	que	ayuda	viene	todos	
los	días,	todos	los	días	ayuda	viene,	que	nuestros	hijos	estarán	preparadospara	lo	que	Dios	
va	a	traer	a	través	de	ellos	sobre	esta	tierra	y	sobre	nuestro	territorio	asignado,	nada	ni	nadie	
podrá	 impedir	 que	 ellos	 manifoesten	 la	 grandeza	 de	 nuestro	 Señor	 en	 donde	 estén.	
Declaramos	que	esto	aun	no	ha	terminado.	Amén.	

¡Ayuda	viene	todos	los	días,	todos	los	días	ayuda	viene!	
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Martes	16	de	febrero	
La	grandeza	de	nuestro	Rey	

	
Martes	16	de	febrero	de	2021	

LA	GRANDEZA	DE	NUESTRO	REY	

EL	REINO	DE	DIOS	o	REINO	DE	LOS	CIELOS,	 no	 designa	 un	 espacio	 geográfico,	 sino	 la	
cultura	que	se	practica	en	los	Cielos	y	se	está	estableciendo	en	la	tierra	a	través	de	la	Iglesia,	
que	está	formada	por	aquellos	que	hemos	permitido	que	Cristo	nos	lave	con	su	sangre,	nos	
transforme	y	convirtamos	a	él	nuestro	corazón.	Así	lo	anunció	Juan	el	Bautista	y	el	mismo	
Jesús	en	Mateo	3:1-2;	4:17.	

Corazón	 en	 la	 Biblia	 es	 lo	 más	 íntimo	 de	 nosotros,	 es	 nuestra	 mente,	 nuestros	
pensamientos,	 es	 nuestro	 mundo	 pensante,	 que	 también	 afecta	 nuestras	 emociones	 y	
nuestra	manera	de	relacionarnos	con	nuestros	semejantes,	con	la	naturaleza	y	con	el	mundo	
que	nos	rodea.	Convertidos	al	Señor,	exaltamos	a	Dios	como	valor	absoluto	de	nuestras	vidas.	
Y	la	oración	modelo	de	Lucas	11:2	que	pide	“Venga	tu	Reino	(o	reina	entre	nosotros)	y	hágase	
tu	 voluntad	 aquí	 en	 la	 tierra	 como	 se	hace	 en	el	Cielo”,	 se	 convierte	en	 la	misión	básica	y	
fundamental	que	estamos	llamados	a	cumplir	y	en	la	que	debemos	comprometernos	TODOS	
los	 que	 componemos	 la	 Iglesia,	 que	 también	 es	 el	 cuerpo	 de	 Cristo,	 dónde	 él	 mismo	 se	
mantiene	como	LA	CABEZA,	como	quien	dirige,	quien	gobierna.	Efesios	1:16-23.	

Por	eso,	el	Reino	de	Dios,	su	gobierno	(principios,	valores,	enseñanzas,	normas,	doctrinas,	
leyes,	 orden,	 autoridades,	 costumbres,	 prácticas)	 y	 la	 Iglesia	 son	 tres	 términos	 que	 los	
veremos	siempre	ligados,	estrechamente	entrelazados,	son	inseparables.		

LA	GRANDEZA	DEL	REINO	Y	DE	SU	REY:	

Hebreos	1:1-3	nos	enseña	que	Dios	al	principio	nos	hablaba	por	medio	de	los	profetas,	
pero	 que	 posteriormente	 nos	 habla	 es	 por	 medio	 de	 su	 hijo	 Jesucristo,	 a	 quien	
constituyó	dueño	de	todo,	señor	de	todos,	la	razón	por	la	que	todo	en	el	universo	fue	creado,	
sustentador	 de	 todas	 las	 cosas,	 el	 resplandor	 de	 su	 gloria,	 LA	 IMAGEN	 MISMA	 DE	 SU	
SUSTANCIA,	EL	Rey	de	los	reyes,	el	Señor	de	los	señores,	quien	además	nos	purificó	con	su	
misma	sangre	de	todos	nuestros	pecados,	y	es	el	que	se	sienta	a	la	diestra	de	la	Majestad	en	
las	alturas;	 el	único	digno	como	lo	proclamaron	 los	ángeles,	 los	ancianos,	 todos	 los	seres	
vivientes,	 quienes	 también	 lo	 reconocen	 como	 superior	 a	 ellos	 y	 también	 le	 cantan	 y	 le	
adoran	y	se	postran	delante	de	ÉL.	(Hebreos	1:4;	Apocalipsis	Caps.	4	y	5).	

ESTE	 CRISTO,	QUIEN	 ES	 NUESTRO	 SALVADOR	 Y	 SEÑOR,	 TAMBIÉN	 ES	 EL	 REY	 DE	 ESTE	
REINO	QUE	EL	EVANGELIO	QUE	PREDICAMOS	PROCLAMA.	ÉL	ES	QUIEN	NOS	GOBIERNA	Y	
POR	LO	TANTO	LE	DEBEMOS	HONRA,	ADORACIÓN,	ALABANZA,	RESPETO,	OBEDIENCIA	Y	
SUJECIÓN.	

El	amor,	 la	 ternura,	 la	sencillez,	mansedumbre	y	humildad	de	 Jesús	es	 tan	grande	que	en	
ocasiones	perdemos	de	vista	 lo	 inmenso	de	su	poder,	señorío,	autoridad,	posición,	lo	que	
significa	que	él	es	el	Emmanuel,	el	Dios	con	nosotros.	Por	eso	 la	Escritura	dice	que	 Jesús	
CRECÍA	EN	SABIDURÍA	 (intelectualmente),	 y	EN	ESTATURA	 (físicamente),	 y	 en	GRACIA	
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PARA	 CON	 DIOS	 (espiritualmente)	 y	 PARA	 CON	 LOS	 HOMBRES	 (socialmente)	 (Lucas	
2:52).	 Ninguno	 de	 los	 aspectos	 de	 su	 vida	 fue	 descuidado.	 Creció,	 se	 desarrolló	
integralmente,	 algo	 que	 todos	 nosotros	 como	 cristianos	 debemos	 procurar,	 sin	
menospreciar	o	minimizar	ninguno	de	ellos.	

Así	es;	debes	sentirte	honrado,	 inclusive	orgulloso	del	Señor	que	tienes,	del	salvador	que	
tienes,	del	Rey	que	tienes,	del	Maestro	que	tienes,	cuyas	enseñanzas	son	las	únicas	que	debes	
practicar;	RECUERDA	ÉL	ES	EL	ÚNICO	DIGNO;	no	dejes	de	adorarlo,	de	alabarlo,	de	cantarle,	
de	servirle,	de	amarle	porque	él	te	amó	a	ti	primero.	

CONFESIÓN:	 En	 esta	 hora,	 confieso	 con	mi	 boca	 que	 Jesús	 es	mi	 Señor,	mi	 Salvador,	mi	
Maestro,	mi	amigo,	mi	ejemplo	a	seguir;	y	es	el	Rey	del	Reino	al	que	yo	también,	como	Iglesia,	
pertenezco;	 y	 por	 lo	 tanto	 reconozco	 que	 él	 es	 quien	me	 gobierna	 y	 a	 quien	 yo	 le	 debo	
obediencia	total	y	voluntaria.	Lo	buscaré	más	en	oración	y	le	pediré	al	Espíritu	Santo	que	me	
haga	conocer	mucho	más	a	mi	precioso	Jesús.	

ORACIÓN:	Dios	y	Padre	nuestro,	te	doy	a	ti	toda	la	gloria,	la	honra,	la	alabanza	y	la	adoración	
por	habernos	dado	a	Jesús,	tu	amado	hijo,	para	que	nos	salvara,	perdonara	y	nos	diera	vida	
eterna;	para	que	nos	hiciera	conocer	y	nos	introdujera	en	tu	Reino,	y	podamos	declarar	hoy	
que	somos	ciudadanos	del	Reino	de	los	Cielos;	ayúdanos	para	comportarnos	con	la	dignidad	
que	debemos	hacerlo	como	tus	hijos,	y	para	conocer	e	imitar	a	Cristo,	haciendo	todo	lo	que	
hacemos,	 como	 para	 él,	 para	 que	 su	 nombre	 sea	 glorificado.	 Dios,	 permítenos	 que	 nos	
dispongamos	 a	 crecer	 como	 él,	 de	 manera	 integral,	 física,	 intelectual,	 social	 y	
espiritualmente;	 haciendo	 así	 lo	 que	 tu	 Palabra	 nos	 enseña	 en	 Efesios	 5:1	 “Sed,	 pues,	
imitadores	de	Dios	como	hijos	amados”.	

Todo	te	lo	pedimos	en	el	nombre	de	Jesús.	¡Amén,	amén	y	amén!	
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Miércoles	17	de	febrero	de	2021	

NUESTRA	GRAN	COSECHA	SON	LAS	NACIONES	
1º	Samuel	8:1-7	

Sin	duda	alguna	que	este	nuevo	tiempo	que	Dios	ha	manifestado	para	sus	hijos,	es	un	tiempo	
de	definiciones,	y	unas	de	las	claves	la	recibimos	en	la	guía	profética	donde	se	nos	habló	lo	
siguiente:			

• "Este	es	un	año	de	enorme	influencia	de	la	iglesia	en	la	sociedad."	

• Dios	va	a	catapultar	gobernadores,	 alcaldes	y	hasta	van	a	 ser	posicionados	también	en	
gerencias	de	bancos.	

A	través	de	esta	afirmación	evidenciamos	cuál	es	el	plan	del	Señor	para	traer	restauración	
en	las	naciones	

Somos	nosotros	sus	hijos	quienes	tienen	la	responsabilidad	de	hacer	cumplir	esta	palabra,	
para	eso	es	necesario	prestar	mucha	atención	a	los	fundamentos	con	los	cuales	edificamos	
nuestros	hogares,	ya	que	son	estos,	el	lugar	de	entrenamiento	de	los	próximos	libertadores	
de	naciones.	

En	el	texto	de	1º	Samuel	8	notamos	los	siguiente:	

Los	hijos	de	Samuel	no	eran	los	adecuados	para	guiar	a	Israel.		

Resultaron	ser	corruptos,	se	guiaban	por	la	avaricia,	el	soborno	y	pervirtiendo	el	derecho,	
muy	parecidos	a	los	hijos	de	Elí.	1º	Samuel	2:12.		

El	texto	no	expresa	por	qué	los	hijos	de	Samuel	tomaron	el	camino	malo,	pero	sí	sabemos	
que	a	Elí	se	le	responsabilizó	por	la	corrupción	de	sus	propios	hijos	1º	Samuel	2:29-34.	

Debemos	tener	presente	que	la	paternidad	es	una	responsabilidad	tremenda,	y	nada	es	más	
importante	que	moldear	y	forjar	las	vidas	de	nuestros	hijos.	

Porque	estar	en	lugares	de	autoridad	demanda	equilibrio	mental,	emocional	y	espiritual,	y	
estos	son	formados	he	impartidos	en	nuestros	hogares.	

El	pueblo	quería	ser	como	las	naciones	vecinas.	

Esto	es	exactamente	 lo	que	Dios	no	quería,	No	estaba	mal	que	Israel	pidiera	un	rey.	Dios	
había	mencionado	la	posibilidad	en	Deuteronomio	17:14-20.		

Ellos	en	realidad	estaban	rechazando	a	Dios	como	su	líder,	administraron	la	nación	con	los	
recursos	humanos.	

El	mal	comportamiento	de	los	hijos	de	Samuel	trajo	al	pueblo	de	Israel	un	gran	descontento.	



Altares	Familiares	del	15	al	21	de	febrero	
Miércoles	17	de	febrero	–	Nuestra	gran	cosecha	son	las	naciones	

	

	 	 	 7	

Esto	 nos	 revela	 una	 gran	 verdad,	 las	 heridas	 sociales	mueven	 a	 la	mayoría	 por	 caminos	
equivocados.	

Pedir	 un	 rey	 era	 ser	 iguales	 a	 las	 naciones	 que	 los	 rodeaban.	 Ahora,	 esto	 era	 totalmente	
contrario	plan	original	de	Dios.	No	era	malo	su	deseo	de	tener	un	rey,	sino	que	lo	malo	eran	
las	razones	por	las	que	lo	querían.	

	El	 Señor	 la	 advierte	 a	 Israel	 las	 consecuencias	 que	 tendría	 tener	 un	 gobernante	
incorrecto.	1º	Samuel	8:11-18.	

Cuando	los	hijos	del	Eterno	huimos	y	abdicamos	a	nuestro	llamado,	el	caos	es	inminente	en	
las	naciones.	

Saúl	aparece	en	la	historia	y	toma	posesión	de	la	silla	de	autoridad	porque	los	hijos	legítimos	
se	apartaron	del	camino	correcto,	los	hijos	legítimos	no	siguieron	el	camino	de	su	padre,	los	
hijos	legítimos	se	negaron	a	caminar	bajos	los	principios	de	la	escritura.	

El	Señor	ya	tiene	listos	a	los	David		

Los	 David	 son	 todos	 aquellos	 que	 han	 sido	 entrenados	 en	 la	 magnífica	 tarea	 de	 servir,	
aquellos	que	 los	han	venido	entrenando	en	 lo	secreto,	 aquellos	que	no	desperdician	 sino	
saben	aprovechar	su	oportunidad,	aquellos	que	están	dispuestos	a	hacer	lo	necesario	para	
honrar	el	nombre	del	Señor,	aquellos	valientes	que	cuidan	su	rebaño	del	león	y	del	oso.	

Conclusión:		

Hoy	como	hijos	legítimos	estamos	con	la	responsabilidad	de	manifestar	una	gran	cosecha	en	
nuestra	nación.	

Debemos	 mostrar	 que	 somos	 distintos	 a	 quienes	 hoy	 están	 sentados	 en	 las	 sillas	 de	
autoridad,	a	aquellos	que	se	han	dejado	llevar	por	la	avaricia,	el	soborno	y	han	pervertido	la	
justicia		

Mateo	 20:25-26	 Entonces	 Jesús	 los	 llamó	 a	 todos	 y	 les	 dijo:	 «Ustedes	 saben	 que	 los	 que	
gobiernan	 a	 los	 pueblos	 se	 portan	 como	 sus	 amos,	 y	 que	 los	 grandes	 señores	 imponen	 su	
autoridad	sobre	esa	gente.	Pero	entre	ustedes	no	debe	ser	así.	Al	contrario,	si	alguno	de	ustedes	
quiere	ser	importante,	tendrá	que	servir	a	los	demás.	

Oración:	

Padre	Eterno,	hoy	reconozco	que	como	hijo	 legitimo	he	sido	 llamado	con	el	propósito	de	
extender	tu	reino	en	la	tierra;	entendiendo	que	el	Espíritu	Santo	nos	capacita	para	manifestar	
una	gran	cosecha	en	nuestra	nación,	siendo	ejemplo	de	entrega	y	servicio	compasivo	hacia	
la	 gente	 y	 hacia	 	 nuestra	 nación,	 gracias	 te	 damos	 Señor	 por	 derramar	 sobre	 nosotros	
sabiduría	para	guiar	a	 tu	pueblo	y	ser	 tu	 instrumento	para	 las	millones	de	personas	que	
llegaran	a	conocerte,	en	el	nombre	de	Jesús,	Amén.	
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Jueves	18	de	febrero	de	2021	

FAMILIAS	QUE	GOBIERNAN	EN	TIEMPOS	DIFCÍLES	
Lucas	3:1-8	

Vivimos	en	tiempos	muy	inusuales,	desafiantes	y	decisivos.	Tiempos	peligrosos,	en	los	que	
no	debemos	distraernos	y	seguir	aferrados	a	la	palabra,	caminando	en	fe.	

Tiempos	de	gobernantes	sin	Dios,	atornillados	en	el	poder,	que	no	oyen	las	necesidades	de	
sus	 naciones	 y	 por	 eso	 gimen,	 porque	 cuando	 los	 malvados	 gobiernan	 el	 pueblo	 gime.	
Proverbios	 29:2.	 Este	 pasaje	 de	 la	 Biblia	 nos	 revela	 el	 tipo	 de	 gobierno	 presente	 en	 ese	
tiempo,	muy	parecido	a	los	actuales:	

Tiberio	César:	emperador	de	Roma.	Al	principio	fue	moderado	y	justo;	pero	poco	tiempo	
después	se	hizo	infame	motivado	a	sus	vicios	y	crímenes	sangrientos,	manifestando	un	cruel	
reinado.	Sus	súbditos	estaban	obligados	a	tributarle	culto	a	sus	imágenes.	

Poncio	Pilatos:	gobernador	o	procurador	de	la	región	de	Judea.	Gobierno	de	maltrato	tanto	
a	 judíos	como	a	samaritanos	por	sus	ofensas	arbitrarias	y	crueldad	de	su	administración.	
Conocido	en	la	historia	por	lavarse	las	manos	delante	del	pueblo	y	crucificar	a	Jesús.	

Herodes	Tetrarca:	Tetrarca	de	Galilea.	Dejó	a	su	esposa	para	vivir	en	pecado	con	la	mujer	
de	su	hermano	y	la	indujo	a	dejar	a	su	marido.	

En	nuestros	días	tenemos	este	mismo	tipo	de	gobernantes	pero	con	otro	nombre	aunque	es	
el	mismo	espíritu;	hombres	perversos,	amadores	de	sí	mismos,	que	son	enemigos	de	Dios	y	
de	 los	valores	de	 la	 familia,	ciegos	en	sus	propias	concupiscencias	y	deseos,	egoístas,	una	
sociedad	como	la	describe	el	profeta	Isaías	5:	20-23.	

¿Qué	necesita	el	mundo	actualmente?	

Familias	que	sean	voz	en	el	desierto	como	Juan	el	bautista	y	Jesús.	Vers	4	

Como	familias	de	gobierno	debemos	ser	voz	en	medio	del	desierto,	de	la	escasez,	del	miedo,	
de	 la	 enfermedad,	 del	 cansancio,	 de	 la	 depresión;	 y	 ser	 embajadores	 de	 la	 palabra	 de	
salvación	y	vida	eterna	a	todos	nuestros	territorios.	Aunque	sea	difícil	la	situación	tú	y	yo	
debemos	proclamar	 la	buena	palabra	dada	por	nuestros	apóstoles	y	profetas;	por	eso	es	
necesario	estar	llenos	de	la	plenitud	del	Espíritu	Santo,	y	eso	dará	como	resultado	el	mayor	
avivamiento	de	la	historia	por	el	que	tanto	hemos	orado.	

Que	 llevemos	 frutos	 de	 arrepentimiento	 y	 no	 dejemos	 de	 ganar	 personas	 para	
Jesucristo.	Vers	8-9.	

La	única	salida	es	arrepentimiento	genuino.	Seamos	ejemplo,	seamos	el	mensaje	liberador	
que	trae	sanidad	a	las	naciones.	No	te	dejes	atrapar	por	ese	espíritu	religioso	que	solo	critica	
o	se	queja	pero	no	hace	nada.	
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Que	seamos	familias	con	aprobación	divina	y	de	cielos	abiertos.	Lucas	3:	21-22	

Somos	 familias	 de	 cielos	 abiertos,	 somos	 familias	 de	 fe	 para	 provocar	 grandes	milagros,	
aceleración,	 crecimiento	y	multiplicación	 sin	 límites	y	expondremos	 toda	maldad,	 la	 cual	
Dios	arrancará	y	destruirá.	¡Amén!	Vers	17.	

Oración:	

Padre	eterno,	como	familias	de	gobierno,	real	sacerdocio	y	nación	santa,	denunciamos	ante	
tu	tribunal	celestial	toda	corrupción	gubernamental	presente	en	nuestras	naciones,	arranca	
lo	torcido	y	perverso;	cancelamos	y	anulamos	toda	promulgación	de	leyes	anti	Dios,	anti	vida,	
que	 buscan	matar	 a	 nuestros	 niños	 antes	 de	 nacer;	 sea	 quebrada	 toda	 agenda	 global	 de	
manipulación	en	el	nombre	de	Jesús,	sean	quitados	los	velos	del	liderazgo	de	tu	Iglesia	y	que	
como	familia	podamos	ser	instrumentos	de	tu	poder	en	la	tierra.	¡Los	justos	gobernaremos!	
Amén.	
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Viernes	19	de	febrero	de	2021	

MARCADOS	POR	DIOS	PARA	GOBERNAR	
Génesis	37:1-11	

Este	relato	nos	enseña	que	fuimos	marcados	por	Dios	para	gobernar,	para	ser	cabeza	y	no	
cola	(Leer	Deuteronomio	28:13).	Jacob	ungió	y	preparó	a	José	para	que	cumpliera	su	destino	
profético,	le	hizo	una	túnica	de	diversos	colores,	estas	túnicas	eran	usadas	en	esa	época	solo	
por	gente	de	la	realeza,	es	decir,	por	gente	de	autoridad	gubernamental.	

Como	padres,	pidámosle	al	Espíritu	Santo	que	nos	revele	el	propósito	eterno	de	nuestros	
hijos	 biológicos	 y	 espirituales	 (Leer	 Jeremías	 33:3),	 para	 guiarlos	 y	 marcarlos	
proféticamente	como	lo	hizo	Jacob	con	José.	

Un	significado	profético	de	la	túnica	de	diversos	colores,	es	el	pacto	que	Dios	hizo	contigo	
(Leer	Génesis	9:13).	Nunca	olvides	que	la	túnica	que	el	Señor	te	ha	dado	es	única,	es	decir,	el	
propósito	por	el	 cual	 fuiste	enviado	a	 la	 tierra	 solo	 tú	 lo	puedes	 cumplir,	 y	 aunque	otros	
quieran	usar	tu	túnica	no	podrán	hacer	nada,	porque	ella	solo	responde	a	ti.	

Así	como	José,	toda	persona	predestinada	para	gobernar	pasa	por	las	siguientes	etapas	en	su	
vida:	

El	tiempo	del	llamado	(La	túnica	y	los	sueños).	

El	tiempo	de	la	traición	(Los	hermanos	lo	venden).	

El	tiempo	de	la	formación	(Mayordomo	de	Potifar).	

El	tiempo	de	la	tentación	(La	mujer	de	Potifar).	

El	tiempo	de	la	rendición	total	al	Señor	(Fue	metido	en	la	cárcel).	

El	 tiempo	 del	 cumplimiento	 de	 los	 sueños.	 (Recibe	 la	 corona	 como	 gobernador	 de	
Egipto).	

José	en	cada	etapa	vivida,	tenía	la	plena	seguridad	de	que	Dios	lo	iba	a	sorprender,	él	sabía	
que	ayuda	venía	de	parte	del	Señor	todos	los	días;	él	estaba	seguro	que	todo	el	proceso	que	
vivió	fue	de	parte	de	Dios	(Leer	Gn	45:8).	

Al	igual	que	José	debemos	entender	que	a	los	que	aman	al	Señor,	todas	las	cosas	le	ayudan	a	
bien	(Leer	Romanos	8:28).	

Por	causa	de	la	obediencia	al	llamado,	José	obtuvo	una	cosecha	grande,	no	solo	para	él	sino	
para	toda	su	 familia	(Leer	Génesis	47:12).	Este	es	el	 tiempo	de	 la	cosecha	 familiar,	debes	
entender	que	el	gobierno	comienza	con	tu	familia.	
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José	 cuando	 estaba	 ante	 el	 Faraón	 era	 un	 hombre	 maduro,	 decidido,	 fuerte,	 diferente,	
experimentado	 y	 sobre	 todo	 santo.	 Ya	 no	 era	 el	 joven	 malcriado	 y	 perseguido	 por	 sus	
hermanos,	ahora	era	el	hombre	de	Dios,	formado	para	recibir	autoridad;	era	un	hombre	con	
cicatrices,	pero	sin	heridas,	con	experiencia	pero	sin	traumas.	

Este	es	el	tiempo	de	honra,	de	salir	del	anonimato;	es	el	tiempo	de	ver	cumplida	la	visión,	
que	ha	costado	años	de	trabajo;	es	el	año	de	recibir	la	recompensa	por	la	fidelidad;	es	el	año	
de	 ver	 el	 cumplimiento	de	 la	 palabra	 profética,	 de	 recibir	 la	 corona	 de	 vida	 que	Dios	ha	
prometido	a	los	que	le	aman.		

Oración:	

Padre	Eterno,	 te	doy	gracias	por	este	nuevo	tiempo	que	estoy	viviendo,	por	tu	amor	y	 tu	
propósito	en	mi	vida.	Espíritu	Santo,	te	pido	en	el	nombre	de	Jesucristo,	que	me	reveles	el	
propósito	 eterno	 de	mis	 hijos	 biológicos	 y	 espirituales,	 para	 guiarlos	 y	marcarlos	 en	 su	
destino	profético.	 Señor	 sigo	 expectante	 por	 ver	 el	 cumplimiento	 de	 cada	 sueño	 que	has	
puesto	en	mi	corazón.	Nací	en	Cristo	para	gobernar.	Amén.	

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.	
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Sábado	20	de	febrero	de	2021	

IGLESIA,	REINO	Y	GOBIERNO,	3	LUGARES,	UNA	MISMA	VISIÓN	
Mateo	12:25	

“Jesús	conocía	sus	pensamientos,	y	les	dijo:	Todo	reino	dividido	contra	sí	mismo	quedará	
asolado,	y	toda	ciudad	o	familia	dividida	contra	sí	misma	no	se	mantendrá	en	pie.”	

Cuando	la	gente	se	pregunta	por	qué	el	mundo	está	cada	vez	más	corrompido;	lo	que	menos	
pasa	por	su	mente	es	la	certeza	del	ataque	sutil	y	violento	que	Satanás	ejecuta,	sembrando	
todos	los	días	y	en	todas	las	áreas	de	la	sociedad	el	maldito	espíritu	de	división.	

Ese	es	el	plan	que	mejor	le	ha	resultado	en	todos	los	ambientes:	las	casas,	la	comunidad,	el	
gobierno	y	aún	en	la	iglesia,	mostrando	día	a	día	y	de	muchas	formas,	lo	que	leemos	en	Mateo	
12:25.	

El	primer	presidente	de	los	EEUU,	George	Washington	dijo	:		

”Es	imposible	gobernar	rectamente	al	mundo	sin	Dios	y	sin	la	Biblia.”	

En	esta	frase	encontramos	una	clave	poderosa,	con	un	triste	desenlace,	ya	que	200	años	más	
tarde,	hubo	demandas	ante	la	Corte	Suprema,	exigiendo	que	no	obligaran	a	sus	hijos	a	leer	la	
Biblia	 en	 las	 aulas	 de	 clases.	 Esto	 representa	 una	 manifestación	 de	 la	 primera	 y	 mayor	
división:	la	del	hombre	con	su	Creador,	la	cual	deriva	en	todas	las	demás	formas	de	división.	

De	allí	la	importancia	de	la	Iglesia	en	el	cumplimiento	de	su	gran	misión,	no	solo	congregando	
personas,	sino	consolidándolas,	formándolas	y	enviándolas,	para	convertirlas	en	verdaderos	
instrumentos	de	transformación,	líderes	entendidos,	que	derroten	ese	perverso	espíritu	de	
división,	y	entronen	a	Cristo	en	todas	las	áreas	de	la	sociedad.	

Edificar	 el	 Reino	 de	 Dios	 en	 la	 Tierra	 es	 la	meta	 que	 debemos	 alcanzar	 quienes	 hemos	
asumido	el	llamado	eterno	que	nos	hizo	nuestro	Padre,	y	se	logra	día	a	día	desde	nuestros	
hogares,	en	las	Casas	de	Paz,	territorios	asignados,	escuelas,	liceos,	universidades,	empresas;	
en	todas	las	áreas.		

La	Venezuela	que	queremos	ver,	comienza	en	nuestras	casas,	en	nuestras	comunidades.	El	
gobierno	que	queremos,	lo	veremos	cuando	superemos	la	división,	nos	organicemos	en	cada	
Sector,	Parroquia,	Municipio	y	Estado,	impulsando	de	esta	manera	el	Gran	Acuerdo	Nacional.	

Trabajando	en	el	Poder	del	UNO	con	DIOS,	y	activando	el	millón	de	Intercesores	a	través	del	
MOGLIE	para	ganar	1000	Millones	para	Cristo,	veremos	el	Reino	de	Dios	entronarse	en	la	
Tierra.	

Oración:	

Padre	a	esta	hora	te	damos	gracias	en	el	nombre	poderoso	de	Jesús,	por	hacernos	parte	de	
tu	 hermoso	 plan	 de	 edificar	 tu	Reino	 aquí	 en	 la	 Tierra,	 por	 escogernos	 para	 predicar	 tu	
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Palabra,	 que	 sanará	 a	 las	 Familias	 que	 gobernarán	 desde	 sus	 casas	 y	 en	 cada	 territorio,	
estableciendo	tus	principios,	dando	testimonio	de	que	“Sí	Hay	Futuro”	si	estamos	conectados	
contigo,	 y	 que	 nuestra	 amada	 Venezuela	 es	 Corona	 de	 Naciones.	 Gracias	 Padre	 por	
prepararnos	 para	 estos	 tiempos	 a	 través	 de	 los	 procesos	 de	 la	 Visión	 CCN,	 de	 nuestros	
mentores,	de	cada	Discipulado;	y	por	mantenernos	siempre	expectantes,	creyendo	que	 lo	
mejor	está	por	venir,	si	permanecemos	aferrados	a	tu	Palabra.	Gracias	te	damos	en	el	nombre	
de	Jesús.	
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Domingo	21	de	febrero	de	2021	

NUESTRO	PROTAGONISMO	COMO	IGLESIA	

Mucha	 gente	 en	 la	 actualidad	 entiende	 a	 la	 iglesia	 como	 un	 edificio	 donde	 asiste	 a	
congregarse,	pero	esta	no	es	la	definición	bíblica	de	la	iglesia.	La	palabra	“iglesia”	viene	de	la	
palabra	griega	(Ekklesia)	que	significa;	una	asamblea	o	una	convocatoria.	

La	iglesia	no	es	un	edificio,	somos	tu	y	yo,	que	pertenecemos	a	un	lugar,	donde	todos	como	
miembros	del	 cuerpo	de	CRISTO,	 somos	convocados	para	 ser	edificados,	 en	nuestro	 caso	
asistimos	 a	 nuestra	 congregación	 denominada	 CCN.	 (Donde	 se	 come	 el	 pan	 espiritual	
caliente,	recién	salido	del	horno)	a	su	vez	repartimos	ese	pan	en	las	casas	y	en	nuestra	casa,	
como	lo	está	haciendo	en	este	momento	con	su	familia,	Romanos	16:5	dice,	“Saludad	también	
a	la	iglesia	de	su	casa…”.	La	iglesia	es	el	cuerpo	de	Cristo,	donde	Él	es	la	cabeza.	Efesios	1:22-
23	dice,	“Y	sometió	todas	las	cosas	bajo	Sus	pies,	y	lo	dio	por	cabeza	sobre	todas	las	cosas	a	la	
iglesia,	la	cual	es	Su	cuerpo,	la	plenitud	de	Aquel	que	todo	lo	llena	en	todo”.	

Entramos	en	un	“Nuevo	Tiempo”	en	donde	 lo	oculto	salió	a	 la	luz,	donde	nos	enfrentan	y	
declaran	la	guerra	abiertamente,	sin	tabú	alguno	desde	los	espacios	gubernamentales	que	
presiden	 los	 hijos	 de	 las	 tinieblas,	 se	 sienten	 ganadores,	 señores,	 dominadores	 y	
subyugadores	de	la	tierra	y	las	naciones	perpetuamente,	actitud	que	como	iglesia	no	todos	
la	hemos	tomado	y	quien	la	toma	es	vituperado	y	mutilado,	gracias	a	Dios	por	nuestra	casa	
de	pan	CCN,	que	nos	visiona	y	comisiona	a	“Predicar	y	Gobernar”	

Este	nuevo	 tiempo	nos	exige	 fórmarnos,	prepararnos	y	 fabricar	aun	más,	desde	nuestras	
casas,	 a	 los	 David,	 Nehemías,	 las	 Déboras,	 Marías	 y	 Estheres,	 de	 este	 tiempo	 que	
despedazarán	como	fieras	a	las	fieras,	quienes	se	comerán	como	pan	a	los	gigantes	del	mal,	
de	esta	nueva	temporada.	¡Aleluya!	

Ser	de	Cristo	(Iglesia),	y	establecer	Reino	y	Gobierno	van	de	la	mano,	no	se	separan,	
no	se	divide.	

Como	Iglesia	lo	haremos:	

Quitando	nuestra	mentalidad	dual;	ser	dual	es	ser	esclavo,	es	ser	de	doble	ánimo,	de	
dos	pensamientos	y	eso	ha	sido	la	gran	traición,	que	mutila	al	cuerpo	de	Cristo,	en	dividir	
lo	 secular	 con	 la	 sagrado,	 excluyendo	 a	 Dios	 y	 su	 palabra	 de	 ambientes	 mal	 llamados	
seculares,	error	(Todo	es	de	DIOS,	salmo	24:1).	Nos	conformamos	con	ser	cola	y	no	cabeza,	
cuando	Dios	nos	establece	a	la	inversa	Deuteronomio:	28:13.	

Posicionándonos	 en	 lo	 que	 somos,	 “Reyes	y	 Sacerdotes”:	 (Apocalipsis	 5:10	Leer)	 eso	
comienza	 desde	 nuestras	 casas	 (Romanos	 16:5)	 la	 iglesia	 en	 nuestro	 hogar,	 cuando	 nos	
alimentamos	y	alimentamos	de	la	verdad	sagrada,	y	su	legalidad	inquebrantable,	a	nuestros	
hijos,	familias,	entorno,	estamos	aplicando	posicionamiento	y	vida	zoe,	sustancia	fluyente	del	
Espíritu	Santo	en	nuestros	hogares.	(Deuteronomio	6:	7-9	leer).		
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Teniendo	una	mente	Bíblica	de	Cristo,	como	coherederos	que	somos	en	Él:	debemos	
tener	una	visión	2020,	una	sola	manera	de	ver	mutila,	castra	al	cuerpo	de	Cristo,	por	eso,	nos	
llegó	 la	 hora	 de	 abrirnos	 a	 los	 cambios,	 asumiendo	 el	 llamado	 bivocacional,	 para	 no	 ser	
coparticipes,	de	los	faraones	de	este	tiempo.	

Para	establecer	reino	y	gobierno	como	familia	debemos	colonizar	los	espacios:	

Si	 queremos	 que	 venga	 su	 reino	 debemos	 asumir	 la	 tierra,	 tomarla	 labrarla,	 volver	 al	
principio.	Génesis	1:28:	la	palabra	clave	aquí	es	“Domínenla”	en	pocas	palabras,	sean	los	
que	manden,	 los	señores.	Es	hora	de	tomar	 los	espacios	que	ameritan	dirección	de	gente	
sabia,	entendida	en	los	tiempos,	gente	sana	mentalmente	(bíblicamente),	que	quiera	el	bien	
para	el	prójimo,	no	de	oprimir	y	esclavizar,	sino	ser	ese	libertador	y	libertadora	de	vidas	que	
destrabe	 la	 tierra,	sus	recursos	para	su	gente.	Reino	es	 tomar	territorios,	 tomar	espacios,	
conquistar,	ese	es	el	mandato	de	Dios	desde	el	principio	y	eso	inicia	en	nuestras	casas.	

Debemos	saber	que	Gobierno	es	 la	Acción	y	efecto	de	gobernar	o	gobernarse,	aprender	a	
vencer	nuestras	luchas	internas.	

Aprender	a	trabajar	juntos	como	cuerpo	de	Cristo,	a	defendernos	como	familia	y	hermanos	
en	la	fe.	

Si	colonizamos	nuestro	mundo	interior,	nuestra	casa	y	nuestro	entorno,	bajo	la	cosmovisión	
bíblica,	pronto	colonizaremos	la	tierra,	la	veremos	redimida	y	(Proverbios	29:2	accionando).	

Recuerda:	 En	 el	 poder	 del	 acuerdo,	 juntos	 predicando,	 juntos	 colonizando	 y	 juntos	
gobernando.	

Oración	

Padre	 Bueno,	 Gran	 Dios	 del	 universo,	 estamos	 como	 familia	 ante	 ti,	 soberano	 Rey,	 para	
comprometernos	a	asumir	tu	llamado	bivocacional	y	redimir	los	tiempos,	confesando	que	
hemos	fallado	al	paralizar	una	pierna	de	la	gran	comisión,	sabiendo	que	ambas,	predicar	y	
gobernar,	van	de	la	mano,	hoy	asumimos	tu	mandato	de	dominar	el	mal	con	el	bien,	en	el	
nombre	poderoso	de	Jesús,	cumpliendo	con	nuestros	deberes	y	derechos,	que	como	hijos	y	
ciudadanos	de	una	nación,	debemos	asumir,	porque	somos	tus	reyes	y	sacerdotes,	desde	ya,	
se	despierta	el	David,	el	Nehemías,	la	Esther	y	la	Débora	de	este	nuevo	tiempo,	para	así,	ser	
parte	 de	 esos	 grandes	 colaboradores	 y	 protagonistas,	 que	 juntos	 como	 iglesia	 y	 familia,	
asumimos	ser	fracción	de	la	construcción	y	defensa	de	nuestro	Dios,	la	vida,	las	familias,	la	
ciudad,	la	nación	y	el	mundo,	en	la	tarea	específica,	que	tú	deseas	que	yo	haga,	en	el	nombre	
Poderoso	de	Jesús,	Amén.	

	


