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Lunes	01	de	marzo	
Familias	comprometidas	recogen	cosecha	trascendente	

	

	

Lunes	01	de	marzo	de	2021	
FAMILIAS	COMPROMETIDAS	RECOGEN	COSECHA	TRASCENDENTE	

Ester	4:14-16	
Si	no	te	atreves	a	hablar	en	momentos	como	este,	la	liberación	de	los	judíos	vendrá	de	otra	
parte,	pero	tú	y	toda	tu	familia	morirán.	Yo	creo	que	has	llegado	a	ser	reina	para	ayudar	a	tu	
pueblo	en	este	momento».		Entonces	Ester	le	mandó	esta	respuesta	a	Mardoqueo:	«Reúne	a	
todos	los	judíos	que	se	encuentren	en	Susa,	y	ayunen	por	mí,	no	coman	ni	beban	durante	tres	
días.	También	mis	sirvientas	y	yo	ayunaremos.	Después	de	eso,	me	presentaré	ante	el	rey,	

aunque	la	ley	no	lo	permita.	¡Y	si	tengo	que	morir,	moriré!»	

Cosecha:	Trabajo	que	requiere	recoger	los	frutos.	

Trascendencia:	 Va	 más	 allá;	 se	 encuentra	 por	 encima	 de	 determinados	 límites;	 supera	
barreras.	

Trascendencia	está	íntimamente	ligado	a	visión,	y	la	visión	te	permite	ver	con	anticipación	
lo	que	viene.	

“Este	es	nuestro	momento	para	recoger	la	gran	cosecha”	

Mardoqueo	y	Ester	son	un	ejemplo	de	cohesión,	solidaridad,	sujeción,	obediencia	y	unidad	
de	equipo.		

Mardoqueo	representa	el	líder	de	la	familia,	mentor,	formador,	cobertura,	quien	recibió	la	
visión	para	su	familia.		

Mardoqueo	 representa	 el	 líder	 familiar	 representado	 por	 un	matrimonio,	 un	 padre,	 una	
madre,	un	hijo,	un	tío,	una	tía,	un	hermano	o	hermana.	 	Un	líder	con	visión	trascendental,	
comprometido	con	Dios	para	transferir	la	visión	y	recoger	cosecha	familiar,	no	solo	en	este	
tiempo,	sino	por	todas	las	generaciones.	

Ester	representa	la	trascendencia	en	las	familias	y	la	semilla	que	va	a	ser	multiplicada	en	una	
estirpe	única.	

Estirpe	es	la	raíz	y	tronco,	ascendencia	y	descendencia	de	una	familia	o	linaje	(Mardoqueo:	
raíz;	Ester,	tronco).	

Padres	declaren:	

Somos	los	Mardoqueo	de	este	tiempo	que	transfieren	la	visión	a	las	Ester.		

Hijos	y	demás	familiares	declaren:	

Somos	las	Ester	de	este	tiempo	que	reciben	la	visión	y	la	hacen	suya.	
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Cada	líder	comprometido	con	su	generación	va	a	transmitir,	impartir	y	transferir	esta	visión:	
“Toda	mi	casa	es	para	servir	al	Señor”.	No	es	una	opción,	es	una	acción.	Es	la	acción	de	
sembrar,	 ejecutar	 acciones	 favorables	 que	 den	 buen	 fruto;	 buenas	 acciones	 que	 generen	
buenas	reacciones.	

La	familia	declara:	

Trabajamos	juntos,	y	recogemos	juntos	nuestra	cosecha	familiar.	La	visión	es	nuestra.	Todos	
cargamos	un	propósito	eterno,	y	nos	comprometemos	a	juntos	alcázar	el	éxito	del	propósito	
individual,	para	lograr	el	éxito	del	propósito	familiar.	

El	éxito	familiar	nos	conlleva	a	un	éxito	nacional.	El	éxito	nacional	conlleva	al	éxito	global.	

Cuando	se	nos	revela	la	visión	se	va	el	temor.	Ester	asumió	lo	que	su	tío	Mardoqueo	le	había	
impartido,	enseñado,	y	decidió	vivir	o	morir	para	lo	que	se	le	había	educado;	en	ese	momento	
Mardoqueo	cosechó	 lo	que	había	sembrado	en	Ester,	pero	 juntos	recogieron	una	cosecha	
familiar	trascendental	de	una	nación.		

Es	imprescindible	trabajar	como	familias	para	recoger	la	cosecha	que	ya	está	preparada	en	
nuestra	nación.	

Debemos	 comprometernos	 a	 trabajar	 por	 una	 misma	 visión	 que	 trascienda	 a	 todas	 las	
generaciones;	 entendiendo	 que	 juntos	 alcanzaremos	 familias,	 territorios,	 ciudades	 y	
naciones	salvas,	restauradas,	sanas,	con	una	genética	renovada	para	exaltar	a	Dios.	

Somos	 familias	 comprometidas	 en	 recoger	 cosecha	 familiar	 de	 una	 sola	 estirpe,	 la	 de	
Jesucristo.	

Génesis	17:19	RVR1960:	Respondió	Dios:	Ciertamente	Sara	tu	mujer	te	dará	a	luz	un	hijo,	y	
llamarás	 su	 nombre	 Isaac;	 y	 confirmaré	 mi	 pacto	 con	 él	 como	 pacto	 perpetuo	 para	 sus	
descendientes	después	de	él.	

Ya	Dios	nos	aseguró	una	descendencia	de	pacto	con	Él,	hagamos	nosotros	nuestro	pacto	con	
Dios	por	una	descendencia	de	altar.	

Oración:	

Padre	eterno,	consagramos	nuestras	familias,	nuestra	descendencia;	consagramos	nuestra	
cosecha	familiar	por	todas	las	generaciones	a	ti	Padre	Eterno,	no	queremos	cosecha	de	hijos	
y	familias	que	no	sean	para	el	servicio	de	tu	reino,	sino	que	te	entregamos	nuestros	hijos,	los	
hijos	de	nuestros	hijos	y	toda	nuestra	descendencia	por	mil	generaciones,	para	que	sean	de	
una	sola	estirpe,	la	que	corre	por	la	sangre	de	tu	hijo	Jesucristo,	sea	esa	la	genética	de	nuestra	
cosecha	familiar	en	el	nombre	de	Jesús,	Amén.	
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Martes	02	de	marzo	de	2021	
FAMILIAS	QUE	TRABAJAN	POR	LA	COSECHA	

Rut	4:11-14	
Entonces	los	ancianos	y	todos	los	ciudadanos	que	estaban	en	la	plaza	dijeron:	—Sí,	somos	
testigos.	Que	el	SEÑOR	haga	que	esta	mujer	que	entra	en	tu	casa	sea	como	Raquel	y	Lea,	de	
quienes	desciende	la	casa	de	Israel.	¡Que	te	conviertas	en	una	tribu	poderosa	en	Efrata!	¡Que	
tu	nombre	sea	famoso	en	Belén!	Tamar	dio	a	luz	a	Fares	,	el	hijo	de	Judá.	Que	la	familia	
formada	con	los	hijos	que	el	SEÑOR	te	dé	de	esta	joven	mujer,	sea	tan	grande	como	la	de	

Fares,	el	hijo	de	Tamar	y	Judá.		Así	Booz	tomó	a	Rut	por	esposa.	Él	se	unió	con	ella	y	el	SEÑOR	
permitió	que	ella	quedara	embarazada	y	diera	a	luz	un	niño.	Entonces	las	mujeres	del	pueblo	
le	dijeron	a	Noemí:	—Bendito	sea	el	SEÑOR	que	te	ha	dado	un	nieto.	Que	su	nombre	sea	

famoso	en	Israel.	

Rut	vio	un	futuro	en	Noemí	y	decidió	edificar,	trabajar,	ser	obediente	y	fiel	en	el	lugar	y	con	
la	persona	correcta,	el	principio	puede	ser	difícil,	pero	te	aseguro	que	tu	cosecha	final	será	
gloriosa.		

Noemí	entró	en	amargura	por	lo	que	estaba	viviendo,	no	te	victimices,	no	le	eches	la	culpa	a	
Dios	del	porqué	te	va	así,	es	solo	un	capítulo	que	estaba	atravesando.	Rut	1:21.	

Pero	en	medio	de	 toda	 situación,	Dios	 tiene	una	 respuesta	 (Rut	1:22),	 llegaron	a	Belén	y	
comenzaba	la	cosecha	de	la	cebada,	que	significa	se	marca	un	tiempo.	

Rut	2:3	Sal	de	donde	estas,	Rut	Salió	y	comenzó	a	recoger	y	algo	muy	interesante	en	Rut	2:7,	
No	ha	dejado	de	trabajar,	porque	luego	tendrás	tu	cosecha	Rut	2:12.	

Mantente	unido	con	el	Señor,	Rut	obedeció	y	confío	que	su	vida	iba	a	dar	fruto	con	Noemí,	
ella	no	vio	la	amargura	de	Noemí	ella	vio	a	Dios,	ella	vio	un	futuro	glorioso.		

Una	buena	cosecha	es	el	resultado	de	un	terreno	bien	trabajado	y	cuidado.		

Rut	cuidó	y	trabajó	por	lo	que	Dios	le	entregó,	una	familia.	

Debemos	cuidar	nuestra	relación	con	Dios,	con	nuestra	familia	y	con	nuestra	cobertura.	

Como	dice	el	Apóstol	Raúl	Ávila,	“Dios	siempre	tiene	una	jugada	maestra”	¿y	cuál	fue	para	
Noemí?	Tuvo	una	descendencia	(cosecha)	que	perduró	por	la	eternidad.	Rut	4:12.	Tanto	así	
que	 le	 dijo:	 y	 sea	 tu	 casa	 como	 la	 casa	 de	 Fares,	 que	 significa	 rompimiento,	 abridor	 de	
caminos.	

Rut	4:17	Le	ha	nacido	un	hijo	a	Noemí,	alégrate	y	gózate,	tu	cosecha	ya	está	lista,	solo	debes	
creer	y	trabajar,	que	Dios	te	la	va	a	entregar	¡Aleluya!	

Dios	es	bueno.	

Rut	4:14-15	
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¡TU	COSECHA	ESTA	LISTA!	

Oración:		

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús	como	familias	declaramos	que	trabajaremos	y	cuidaremos	la	
cosecha	que	tú	nos	entregas	en	este	tiempo.	Declaramos	que	vivimos	nuestro	presente,	pero	
como	familias	caminamos	con	un	futuro	glorioso,	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	
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Miércoles	03	de	marzo	de	2021	
EL	ESPÍRITU	SANTO	EN	MI	FAMILIA	

Desde	la	antigüedad,	vemos	expresiones	en	las	cuales	los	padres	y	los	hijos	son	vinculados	
como	compañeros	de	pacto.	"Tú	y	tu	casa”,	“tú	y	tu	descendencia”,	“yo	y	mi	casa”,	“tú	y	tus	
hijos".	

Expresiones	como	esta	revelan	que	Dios	tiene	planes	con	la	familia.	

Deuteronomio	 6:7:	 Estas	 palabras	 que	 yo	 te	 mando	 hoy,	 estarán	 sobre	 tu	 corazón	 se	 las	
repetirás	a	 tus	hijos,	y	 les	hablarás	de	ellas	estando	en	tu	casa	y	andando	por	el	camino,	al	
acostarte	y	cuando	te	levantes.	

Hechos	16:31:	Ellos	dijeron	cree	en	el	Señor	Jesucristo,	y	sean	salvos	tu	y	tu	casa.		

Esto	es	una	promesa,	tú	solo	cree	y	yo	salvo	a	tu	familia.	

Dios	es	un	Dios	de	familia,	la	familia	es	un	don	tan	precioso	porque	forma	parte	del	plan	de	
Dios,	para	que	todas	las	personas	puedan	desarrollarse	en	una	comunidad	de	amor.	

¿Que	beneficios	trae	formar	una	familia	como	Dios	manda?	

Cuando	las	familias	se	forman	según	la	voluntad	de	Dios,	son	fuertes,	sanas	y	felices.		

¿Por	qué	hay	tantas	familias	rotas?		

Adán	 y	 Eva	 pecaron,	 desobedecieron	 a	 Dios	 y	 desde	 entonces	 todo	 nace	 bajo	 la	 ley	 del	
pecado,	por	eso	Jesucristo	quiso	venir	al	mundo	para	redimir	y	vivir	como	hijo	de	Dios.	Hace	
falta	la	luz	de	Cristo	para	devolver	a	la	familia	su	bondad	y	belleza	original			

¿Que	consecuencias	tiene	para	toda	la	sociedad	no	cumplir	con	el	plan	de	Dios?		

Toda	la	sociedad	se	ve	afectada	por	la	corrupción,	por	la	deshonestidad	y	por	la	violencia.	

La	 familia	 es	 una	 institución	 natural	 dotada	 de	 una	 extraordinaria	 vitalidad,	 con	 gran	
capacidad	de	reacciones	y	defensas.	

¿Cuál	es	la	intención	de	Dios	para	la	familia?		

Es	que	esta	sea	llena	del	Espíritu	Santo,	que	la	familia	camine	en	comunión	con	el	Espíritu	
Santo	y	que	viva	una	vida	de	obediencia.	

Cuando	tenemos	comunión	con	el	Espíritu	Santo,	él	nos	socorre	cuando	estamos	cerca	del	
abismo,	por	eso	necesitamos	tener	una	vida	familiar	en	torno	al	Espíritu	Santo.	
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Cuando	nosotros	obedecemos	a	Dios	como	padres,	estamos	construyendo	nuestra	vida	de	fe,	
estamos	construyendo	nuestra	historia	con	Dios,	estamos	caminando	en	la	historia	que	Dios	
escribió	para	nosotros	como	familia.	

Y	la	historia	de	Dios	es	siempre	la	mejor	historia.	

Necesitamos	 arrepentimiento	 y	 perdón	 de	 nuestros	 pecados,	 allí	 Dios	 traerá	 refrigerio	 a	
nuestra	familia.	

Declaración:	

Me	 comprometo	 a	 recuperar	 mi	 familia,	 tengo	 la	 valentía	 de	 hablarles	 del	 mensaje	 del	
evangelio,	porque	familias	sanas,	familias	libres,	crean	una	nación	sana.		

Oración:	

Padre,	queremos	obedecer,	y	queremos	pedirte	como	familia	que	perdones	todos	nuestros	
pecados	y	que	limpies	nuestra	vida	con	el	poder	de	tu	sangre,	y	hoy	reconocemos	que	tienes	
planes	para	mí	y	para	mi	casa,	nos	pactamos	en	obediencia	para	caminar	en	tu	plan	original.	
Amén.	
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Jueves	04	de	marzo	de	2021	
COSECHA	FAMILIAR	POR	DERECHO	DE	TRANSFERENCIA	

Año	2021,	lo	hemos	declarado	“la	hora	de	la	cosecha”,	entender	que	estamos	librando	una	
dura	batalla	para	establecer	y	mantener	nuestros	derechos	que	el	Señor	nos	ha	asignado	
como	hijos	aquí	en	la	 tierra,	estamos	convencidos	que	nuestra	cosecha	 familiar	viene	por	
derecho	de	transferencia.		

Estamos	 en	 un	 sistema	 anti	 Dios,	 que	 todo	 lo	 haremos	 por	 la	 vía	 de	 la	 guerra	 y	 la	
confrontación;	este	sistema	quiere	acabar	con	nuestra	fe	y	los	derechos	de	transferencia	que	
el	Señor	nos	entregó	a	través	de	nuestros	padres	y,	de	nosotros	a	nuestras	generaciones.		

Proverbios	22:6	instruye	al	niño	en	su	camino	y	aun	cuando	fuese	viejo	no	se	apartará	de	él.		

Los	padres	deben	dedicarse	a	la	instrucción	y	la	disciplina	de	sus	hijos,	la	palabra	hebrea	
instruir	significa	dedicar,	así	que	la	 instrucción	tiene	como	propósito	la	dedicación	de	los	
hijos	a	Dios.		

Los	 padres	 deben	 animar	 a	 sus	 hijos	 a	 buscar	 a	 Dios	 por	 sí	 mismos	 y	 disfrutar	 de	 sus	
experiencias	espirituales	que	nunca	olvidarán.			

En	el	sentido	natural,	 los	hijos	son	el	reflejo	de	sus	padres,	por	eso	el	Señor	 les	dijo	a	los	
fariseos	que,	si	ellos	hubieran	sido	hijos	de	Abraham,	las	obras	de	Abraham	hubieran	hecho;	
como	hijos	de	Dios	deseamos	hacer	las	obras	que	él	hace.		

No	 se	 apartará	 de	 él.	 El	 principio	 general	 es	 que	 un	 niño	 instruido	 debidamente	 no	 se	
apartara	 de	 él.	 Debemos	 encaminar,	 empoderar,	 mostrar	 a	 nuestras	 generaciones	 que	
nosotros	como	padres	tenemos	que	descubrir	y	alinear	para	nuestras	familias.	Es	nuestro	
derecho	y	propósito	no	dejar	que	nada	ni	nadie	decida	por	nuestra	casa.	

Tenemos	derecho	de	pelear	si	quisieran	hacerle	daño	a	nuestra	familia.	Defendamos	lo	que	
le	costó	la	vida	a	nuestro	Señor	Jesucristo.		

Oración:	

Amado	señor,	gracias	por	tu	 infinito	amor.	Nos	hiciste	hijos	y	coherederos	en	Cristo.	Nos	
entregaste	 a	 nuestros	 hijos	 como	 herencia	 hermosa,	 gracias	 porque	 están	 bajo	 el	 pacto	
eterno;	nuestros	hijos	no	se	perderán,	lo	decretamos	en	el	nombre	de	Jesús.	Los	bendecimos	
en	tu	nombre	amado.	Amén.	
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Viernes	05	de	marzo	de	2021	
COSECHA	FAMILIAR	POR	DERECHO	DE	TRASCENDENCIA	

Nuestra	familia	tiene	el	altísimo	honor	de	mantenerse	en	una	cosecha	continua	de	buenos	
frutos,	 como	 consecuencia	 de	 la	 oración	 y	 la	 acción	 de	 nuestros	 padres	 y	 abuelos,	 tanto	
biológicos	como	espirituales.	

Y	este	será	mi	pacto	con	ellos,	dijo	Jehová:	El	Espíritu	mío	que	está	sobre	ti,	y	mis	palabras	que	
puse	en	tu	boca,	no	faltarán	de	tu	boca,	ni	de	la	boca	de	tus	hijos,	ni	de	la	boca	de	los	hijos	de	
tus	hijos,	dijo	Jehová,	desde	ahora	y	para	siempre.	Isaías	59:21	RVR1960	

Todo	lo	que	nuestra	línea	ascendente	sembró	en	sacrificios,	lágrimas	y	entrega	consagrada,	
viene	hoy	a	nuestros	graneros,	porque	en	el	 reino	de	Dios	ninguna	oración	 se	pierde,	no	
importa	en	qué	tiempo	fue	hecha,	ninguna	labor	queda	sin	recompensa,	sin	importar	cuanto	
sacrificio	haya	costado.	

¡Que	Reino	tan	poderoso,	que	hace	que	el	bien	que	hacen	nuestros	padres	espirituales,	llegue	
a	ser	parte	de	nuestra	cosecha	presente!	

Por	eso	este	tiempo,	es	tiempo	de	tomar	aliento,	cobrar	animo,	alegrarnos	en	las	cosechas	
compensatorias,	 recibir	 las	 recompensas	 divinas,	 y	 creer	 que	 también	 a	 nuestra	
descendencia	le	tocará	recoger	gran	parte	de	lo	que	hoy	estamos	sembrando.	

Después,	siguiendo	las	instrucciones	que	Moisés	les	había	dado,	pidieron	a	los	egipcios	que	les	
dieran	objetos	de	oro	 y	de	 plata,	 y	 también	 ropa.	El	 Señor	hizo	que	 los	 egipcios	 vieran	 con	
buenos	ojos	a	los	israelitas,	así	que	les	dieron	todo	lo	que	les	pedían.	De	este	modo	los	israelitas	
despojaron	por	completo	a	los	egipcios.	Éxodo	12:35-36	NVI	

Al	 momento	 de	 participar	 de	 este	 memorial,	 recuerde	 que	 todo	 el	 caudal	 del	 bien	
conquistado	 por	 el	 Señor	 en	 su	 sacrificio,	 que	 ahora	 mismo	 esta	 representado	 en	 el	
partimiento	de	pan,	se	le	cuenta	en	los	activos	que	la	Gracia	le	otorga.	

La	vida	de	cuerpo,	se	manifiesta	ahora	en	su	cuerpo	partido	por	nosotros.	

La	 vida	 en	 su	 sangre,	 se	 manifiesta	 en	 nuestra	 propia	 sangre,	 sanándonos	 de	 toda	
enfermedad	y	dolencia.	

1ª	Corintios	11:23-26	

Yo	recibí	del	Señor	lo	mismo	que	les	transmití	a	ustedes:	Que	el	Señor	Jesús,	la	noche	en	que	fue	
traicionado,	tomó	pan,	y,	después	de	dar	gracias,	lo	partió	y	dijo:	«Este	pan	es	mi	cuerpo,	que	
por	ustedes	entrego;	hagan	esto	en	memoria	de	mí».		De	la	misma	manera,	después	de	cenar,	
tomó	la	copa	y	dijo:	«Esta	copa	es	el	nuevo	pacto	en	mi	sangre;	hagan	esto,	cada	vez	que	beban	
de	 ella,	 en	 memoria	 de	 mí».	 	 Porque	 cada	 vez	 que	 comen	 este	 pan	 y	 beben	 de	 esta	 copa,	
proclaman	la	muerte	del	Señor	hasta	que	él	venga.	
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Comparta	los	elementos	de	la	cena	del	Señor.	

Oración:	

Padre	 de	 toda	 gloria,	 te	 agradecemos	 que	 nos	 concedas	 participar	 como	 familias,	 del	
beneficio	 del	 sacrificio	 de	 Jesús,	 del	 beneficio	 de	 su	 resurrección,	 y	 del	 beneficio	 de	 su	
glorificación.	

Hoy	al	participar	de	esta	comunión	recibimos	por	transferencia	el	beneficio	de	tu	herencia.	

Gracias	Señor	por	tu	amor	manifestado	para	toda	mi	casa.	

Tuyo	es	el	reino,	el	poder	y	la	gloria,	por	los	siglos	de	los	siglos.	Amén.	
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Sábado	06	de	marzo	de	2021	
DIOS	ESCUCHA,	CONCEDE	Y	AUMENTA	

Proverbios	24:3-6	
Una	casa	se	edifica	con	sabiduría	y	se	fortalece	por	medio	del	buen	juicio.	Mediante	el	

conocimiento	se	llenan	sus	cuartos	de	toda	clase	de	riquezas	y	objetos	valiosos.	Los	sabios	son	
más	poderosos	que	los	fuertes,	y	los	que	tienen	conocimiento	se	hacen	cada	vez	más	fuertes.	
Así	que,	no	vayas	a	la	guerra	sin	consejo	sabio;	la	victoria	depende	de	que	tengas	muchos	

consejeros.	

Declare	junto	a	su	familia:	

✓Dios	escucha	

✓Dios	concede	

✓Dios	aumenta.	

Son	días	para	aferrarnos	a	la	palabra	profética,	creer	no	es	una	opción,	es	la	razón	que	abrirá	
caminos	en	medio	de	cualquier	circunstancia.		

Debemos	recordar	que	vivimos	en	una	Económica	del	Reino	manifiesta;	este	sistema	está	en	
fase	final	y	al	remanente	fiel	no	le	va	a	faltar	nada.	Así	como	Israel	salió	con	manos	llenas	de	
Egipto,	Dios	nos	dará	una	santa	audacia	en	este	tiempo	para	romper	con	el	asedio	de	este	
sistema	sobre	nuestras	casas,	y	vendrá	un	despertar	espiritual.		

Por	 eso	 tomemos	 con	 mucha	 seriedad	 la	 recomendación	 de	 nuestro	 Ap.	 Raúl	 Ávila	 al	
referirse	a	la	lectura	de	Proverbios,	nuestra	conducta	de	vida,	una	menta	sana	y	el	dominio	
propio,	son	cualidades	importantes	para	afrontar	el	día	a	día.	

Nuestras	familias	están	marcadas	para	dejar	huellas	imborrables	y	trascendentes	que	fijarán	
el	rumbo	de	las	siguientes	generaciones.	Por	tal	motivo	el	avivamiento	de	familias	ganadas	
en	el	2020,	que	sin	duda	aumentarán	en	el	2021,	son	la	principal	razón	del	cambio	manifiesto	
en	nuestras	Naciones.		

El	 gobierno	 de	 Dios	 será	 gradualmente	 proporcional	 a	 la	 conversión	 de	 las	 familias	 en	
nuestra	nación.	Por	eso	sabio	es	en	este	tiempo	ganar	casas,	tomar	territorios,	transformar	
el	mercado.		

Nuestras	 casas	 crecerán,	 prosperarán	 y	 aumentarán;	 en	 nuestras	 familias	 se	 cumplirá	 la	
palabra	sin	que	falte	cosa	alguna,	la	legalidad	de	Dios	se	manifestará	en	nuestros	hogares	por	
encima	de	cualquier	decreto	oscuro	de	las	tinieblas.	

Dios	 se	 acordó	 de	 nosotros,	 no	 pasaremos	 en	 blanco	 por	 esta	 vida,	 dejarás	 legado	 y		
trascendencia,	el	futuro	de	los	tuyos	está	asegurado,	jamás	creas	las	mentiras		del	diablo	que	
pretenden	establecer	un	futuro	escaso	y	lleno	de	necesidades,	tu	familia	será	prosperada	a	
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causa	de	una	idea	divina	que	destraba	y	avanza,	no	habrá	necesidad	del	pan	de	cada	día,	Dios	
ya	lo	dio,	lo	cotidiano	no	desplazará	lo	eterno	que	hay	en	ti,	eres	un	sabio,	eres	un	pescador	
de	hombres,	eres	un	transformador	de	ambientes.	¡La	necesidad	no	te	detendrá!	

Declaración	 familiar:	 El	 Dios	 de	 toda	 Gracia	 que	 sabe	 hacer	 las	 cosas,	 nos	 guiará	 a	 toda	
verdad,	nos	guardará	de	toda	maldad,	y	confirmará	sus	riquezas	en	gloria,	y	el	amor	a	sus	
hijos,	Dios	sí	sabe	bendecir	de	manera	completa,	abundante	y	oportuna.	

No	importan	las	circunstancias	presentes;	en	ti	está	la	habilidad,	la	capacidad	y	la	sabiduría	
para	avanzar.	

¡Hoy	es	un	día	de	 rendimiento	de	poder	y	de	Gloria!	Cree,	Dios	va	a	 sorprendernos,	 esta	
semana	estará	 llenas	de	buenos	encuentros.	Tus	pasos	anuncian	 salvación	y	 tus	acciones	
profetizan	abundancia	y	aumento.	

Oración:	

Señor,	 hoy	 como	 familia	 te	 pedimos	 que	 venga	 tu	 presencia	 como	 fuego	 santo	 a	 nuestro	
hogar,	 a	nuestro	matrimonio,	 sobre	nuestros	hijos,	hoy	determinamos	escuchar	 tu	voz,	 y	
vivir	con	la	certeza	que	en	lo	que	ha	de	venir,	tu	poder	se	manifestará	de	manera	visible,	que	
nuestro	 futuro	 está	 garantizado	por	medio	 de	 tus	 palabras,	 que	 cada	 día	 perfeccionas	 la	
buena	obra	que	empezaste	con	cada	uno	de	nosotros,	tú	eres	nuestro	pronto	auxilio,	nuestra	
roca,	la	esperanza	en	Gloria.	
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Domingo	07	de	marzo	de	2021	
SABIDURÍA	Y	FAVOR	DIVINO,	CLAVES	PARA	TRASCENDER	Y	POSEER		

Proverbios	3:1-4	
Hijo	mío,	no	te	olvides	de	mi	ley,	y	tu	corazón	guarde	mis	mandamientos;	porque	largura	de	
días	y	años	de	vida	y	paz	te	aumentarán.	Nunca	se	aparten	de	ti	la	misericordia	y	la	verdad;	
átalas	a	tu	cuello,	escríbelas	en	las	tablas	de	tu	corazón;	y	hallarás	gracia	y	buena	opinión	

ante	los	ojos	de	Dios	y	de	los	hombres.	

Nuestro	Apóstol	Raúl	Ávila	ha	hablado	que	estamos	en	tiempos	difíciles,	tiempos	inusuales,	
tiempos	en	los	que	tenemos	que	ampararnos	bajo	la	gracia	y	el	favor	de	Dios.	

Como	 familias	 trascendentes,	 tenemos	hoy	más	que	nunca	un	compromiso	 con	Dios	y	 su	
palabra,	y	que	esta	a	su	vez	corra	a	través	de	nuestros	altares	familiares,	para	que	nuestros	
hijos,	nietos,	y	las	generaciones	siguientes	perduren	en	el	tiempo.	

La	Biblia	es	clara	cuando	nos	habla	en	el	V1:	

Hijo	mío	no	te	olvides	de	mi	 ley	y	guarda	mis	mandamientos	en	tu	corazón.	Como	padres	y	
madres	cabezas	de	una	familia	es	de	alto	valor	dejar	en	el	mundo	espiritual	estos	principios	
arraigados	en	nuestras	generaciones.	

Muchos	creen	que	hay	que	dejarle	fortunas	y	bienes	a	nuestros	hijos	y	nietos,	y	no	está	mal,	
pero	es	más	importante	y	vital	lo	que	dice	el	V2:	

porque	largura	de	días	y	años	de	vida	y	paz	te	aumentaran.	

Estos	principios	bíblicos,	 son	 la	mejor	herencia	que	podemos	dejar	 sembrada	en	nuestra	
familia	como	principios	de	vida,	porque	cuando	vengan	los	días	difíciles,	que	sabemos	que	
vendrán,	estaremos	seguros	como	lo	dice	el	V3-4	

Nunca	se	aparten	de	ti	la	misericordia	y	la	verdad,	arañas	a	tu	cuello	y	escríbelas	en	las	tablas	
de	tu	corazón	y	hallarás	Gracia	y	buena	opinión	ante	los	ojos	de	Dios	y	de	los	hombres.	

Esto	que	acabamos	de	aprender	en	las	escrituras	tiene	que	ser	un	compromiso	de	alto	valor	
para	nuestras	vidas	y	familias,	y	es	clave	para	dejar	trascendencia.	

Declaración	familiar:	

Hoy	declaramos	sobre	nuestra	familia,	que	el	eterno	da	sabiduría	para	avanzar	de	manera	
eficaz	y	segura,	que	su	favor	divino	abre	puertas	y	pone	gracia	en	cada	uno	de	nosotros	para	
desarrollar	 con	 creatividad	 todo	 lo	 que	 hagamos.	 Que	 es	 el	 tiempo	 de	 poseer,	 crecer	 y	
aumentar.		

Días	de	ver	sueños	cumplidos,	progreso,	avance	y	cumplimiento	de	cada	promesa.	De	ver	la	
multiplicación	de	nuestra	semilla,	y	ver	sobre	nuestra	nación	un	nuevo	amanecer	de	victoria	
y	libertad.	
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Oración:	

Señor	Jesucristo,	hoy	cómo	familias	trascendentes,	queremos	agradecerte	por	el	valor	que	le	
otorgas	 a	 nuestras	 vidas.	 Gracias	 porque	 nos	 has	 prometido	 que	 vendrán	 cosechas	
compensatorias,	en	el	nombre	poderoso	de	Jesús.	Amén.	

	


