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Lunes 15 de marzo de 2021 

BENDICIÓN ABUNDANTE POR FAMILIAS 

Estamos iniciando una nueva semana y la debemos iniciar con la expectación de que Dios 

traerá de sus añadiduras, y tendremos cosechas compensatorias a favor de nuestras casas, 

por la perseverancia, determinación con nuestros altares familiares hasta ver cosechas 

familiares por derecho de transferencia. 

Si hay una verdad que se desarrolla a lo largo de la Biblia, es un fundamento eterno creado 

por Dios llamado familia. Desde el Génesis el mismo inicio del mundo y de la historia de los 

hombres con Adán y Eva, hasta los días de los apóstoles, donde vemos salvación de toda la 

familia cuando un centurión se convierte al señor junto a toda su casa. Hechos 16:31, 34. 

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.” 

La bendición de Abraham fue una bendición sobre familias. 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 

todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. 

Hay una promesa de retorno de familias al señor. Y esa promesa de Dios es una gran cosecha 

familiar de salvación. 

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

naciones adorarán delante de ti. Salmos 22:27. 

Dios puede iniciar la salvación de una familia a través de una persona, pero pasará a toda la 

familia. 

Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era más que uno 

solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51:2. 

Colosenses nos enseña que fuimos transferidos de las tinieblas al reino de su amado hijo y 

eso no solo corresponde a individuos sino a la familia toda. Toda nuestra familia ha sido 

transferida, de la mala herencia familiar, de la pérdida, la trampa, la mentira, la enfermedad; 

a una nuevo tiempo y nueva genética familiar, como sucedió con Noé, su casa fue salvada por 

Dios cuando entraron como familia a un nuevo mundo, luego del diluvio, eso fue una 

transferencia por derecho, porque Noé creyó, trabajó y Dios le permitió pasar a una nueva 

tierra. 
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Jesucristo nos hizo renacer a una nueva vida al morir por nosotros en la cruz, y pagar un 

precio y llevar sobre sus hombros la mala herencia, eso nos hizo acreedores de una 

transferencia por derecho de una nueva vida, como individuos y como familia. 

Declaración 

Padre eterno, declaro en el nombre de tu amado hijo Jesucristo, que viene salación para toda 

mi familia, que la obra que iniciaste hoy en mí pasa toda mi casa, porque toda mi casa te 

servirá, como le sucedió al centurión romano cuando creyó en ti. Se nos libera una gran 

cosecha a nuestra familia, cosecha de ideas, de salvación, de finanzas, de multiplicación, 

porque es nuestro derecho legal por haber sido transferidos a su reino y a Cristo. Amén. 
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Martes 16 de marzo de 2021 

ELEVA TU CASA Y RECIBE LA COSECHA 

Lucas 19:1-10 

Hemos estado creyendo a la palabra profética que es la hora de la cosecha familiar y que los 

miles y millones que no conocían a nuestro Señor vendrán a sus pies en este año.  

Cada familia tiene una historia y un bagaje único, peculiar, que la caracteriza y la hace 

distinta. Así fue el caso de Zaqueo y su familia, eran distintos, pero dice el v2: “Y Sucedió”. 

Para la mente de los hombres esta familia tenía una historia que no la hacía calificar para 

entrar dentro de la cosecha de Dios, pero El Señor no teme ni se asombra por los sucesos o 

historias distintas que tengan nuestra familia. Este año Él está pasando por nuestras 

ciudades, por nuestros territorios, urbanizaciones, casas, barrios, sectores y es el momento 

de encontrarnos con Él, ¡Aleluya!  

Ahora, cuál debe ser nuestra actitud para este año que Dios está caminando rumbo a salvar 

nuestra casa: 

Este año corre. v4: “Corriendo delante”.  Vamos a creer que nuestra casa será salva y toda 

nuestra familia conocerá al Señor. Debemos rechazar la lentitud para hacer los cambios y 

abrazar la velocidad para exponernos delante de Jesús. Este año exponga sin temor 

constantemente a su familia a la palabra de Dios y de revelación que recibimos. Es el Año 

para predicarle a nuestros familiares a través de todos los medios y recursos que la visión 

nos brinda (células online, altares familiares, servicios familiar especiales en nuestros 

cuarteles de gloria). 

Eleva a tu casa. v4: “subió a un árbol sicomoro”.  Zaqueo el pequeño de estatura, pero también 

bajo de estatura espiritual, consiguió un elemento para elevar su casa y preparar el camino 

a la visita Gloriosa del Señor. Él se elevó en ese árbol y pudo ver a Jesús y Jesús lo vio a él. 

Eleve su casa en este año a través de actos y gestos para los que no conocen a Jesús que 

preparen el camino a la salvación. Tenga buenas palabras para con sus hijos, tenga gestos de 

amor para con sus hermanos, valore y honre a su esposa o esposo, bendiga todos los días con 

palabras de altura su casa. 

Vence los prejuicios, conoce tu derecho, y opera en legalidad. V8: “puesto en pie, dijo al Señor”.  

Zaqueo sabía que, si bien era cierto todo lo que se decía de él, venció los prejuicios 

conociendo su posición, su derecho de llamado y perdonado por Dios, y reventó toda 

maldición a través de un acto poderoso como lo es la generosidad, por eso este año debemos 

ser dadivosos y generosos para Dios, para atrapar lo que ya Dios habló sobre nuestra casa. 

Recibe la transferencia que se le imparte a tu casa: v9: “Hoy ha venido la salvación a esta 

casa”.  El cielo ya ha hablado con derechos y bendiciones a favor de tu casa, escucha esa Voz 
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que dice: HOY HE VENIDO A SALVAR TODO LO QUE SE HABIA PERDIDO, tiempo de calidad 

con tu familia, relaciones, casas, carros, oportunidades, todo lo que un momento perdimos, 

hoy en transferencia, nos va a venir, porque es el año de la cosecha familiar, ¡Aleluya! 

Oración 

Padre, en este día oramos juntos como familia que todos aquellos que no te conocen de 

nuestra familia te van a conocer. Seremos rápidos en obedecerte, honraremos y elevaremos 

nuestra casa a través de acciones justas que tus nos ministras a hacer. Vencemos todo 

prejuicio producto de un pasado donde no te conocíamos, pero hoy tú haces algo nuevo a 

nuestro favor. Tú nos amas y bendices por derecho legal, y estamos abiertos a la 

transferencia gloriosa que tú tienes a nuestro favor en este tiempo. Finanzas vienen, recursos 

vienen, aumento viene, en el nombre de Jesús, ¡Amén! 
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Miércoles 17 de marzo de 2021 

GRAN COSECHA POR SER SOLÍCITO Y ESMERADO 

2º Reyes 4:10,13. 

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.  Dijo él entonces a Giezi: 

Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero; ¿qué quieres que haga 

por ti? 

La historia dice que era una mujer importante que tenía contactos, se movía en medio de su 

pueblo. V 13b "¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del ejército? Y ella respondió: Yo 

habito en medio de mi pueblo". 

Esta mujer comenzó a dar algunos pasos de fe, dice que invitaba al profeta a comer 

posiblemente al medio día o en la noche, el profeta es símbolo de la palabra profética, y cada 

vez que lo invitaba era tomar tiempo para escucharlo, orar por las profecías y promesas de 

Dios.  

Todo esto que hacía era bueno, pero dice el V9 que ella "entendió" y le construyó un aposento 

para que se quedara el profeta, es decir, pasó de tener las promesas de tiempo en tiempo 

para que ahora habitara con ella la presencia, la palabra, Dios encontrará un lugar para 

reposar, ese es otro nivel. Si vamos a ir por nuestra Gran cosecha no puedes hacerlo con el 

nivel de fe de vez en cuando, debes hacer que Dios se quede contigo por causa de tu esmero 

y por ser solícito.  

Cuando has entendido el poder del servicio, de colocar a Dios como primero, de dar tus 

diezmos, ofrendas, de predicar y formar a otros en vez de quejarte, entonces te vas a esmerar 

y a estar pronto, solícito para Dios, y cuando esto ocurre te va a venir la cosecha más grande, 

más sorprendente, por encima de tus contactos. 

El profeta le preguntó, ¿quieres que llame al rey o al general del ejército? y ella dijo: no lo 

necesito, entonces Giezi le dijo que ella no podía tener hijos, y allí lo imposible, la gran 

cosecha, lo inesperado, le soltó la profecía; lo tendrás, lo abrazaras, lo verás, darás a luz un 

hijo. (V15,17). 

Los capítulos siguientes te hablan de una gran hambre en la tierra, pero ella fue advertida en 

el capítulo 8:1,2; se le dijo lo que tenía que hacer. Aquí debes aprender algo, a moverte por 

la dirección profética y apostólica a caminar en obediencia, ella fue a la tierra filistea y el 

profeta se quedó en Samaria, en ambos lugares estaban en crisis, pero la clave fue obedecer 

la dirección profética. 

En el capítulo 8:3 dice que ella regresó después de 7 años para implorarle al rey que le 

devolviera su casa y sus tierras. La escritura dice que Giezi estaba contándole al rey las 

maravillas que el profeta Eliseo había hecho antes con una sunamita, cuando tú te has 
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esmerado y has sido solícito con Dios vas a tener una historia de la fe que contar, Dios va 

alinear tu tiempo con el tiempo de Él, como ocurrió en el verso 6, y tú mismo contarás tu 

historia de fe, entonces ocurrió lo inaudito, le devolvieron la casa, las viñas, y no solo eso, 

sino algo que se llama la "cosecha compensatoria"; los frutos de los 7 años que no trabajaste 

en tu viña ¡ALELUYA!   

Oración  

Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites 

reunirnos como familia y compartir tu palabra, viene una cosecha para nosotros porque 

hemos sido solícitos contigo y nos hemos esmerado en tu obra de ganar y consolidar, 

veremos tu bien sobre nuestros hogares, gracias señor, te amamos y te honramos en este día 

en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.   



 
Altares Familiares del 15 al 21 de marzo 

Jueves 18 de marzo 
Es hora de recoger nuestra cosecha 

 

Jueves 18 de marzo de 2021 

ES HORA DE RECOGER NUESTRA COSECHA 
Juan 4:35-38 

¿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. Y el que siega recibe 

salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que 

siega. Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os 

he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en 

sus labores. 

Los días que nos tocaron vivir son determinantes, decisivos, acelerados, inusuales, únicos y 

poderosos. Estos son días que nos demandan firmeza, fe y convicciones fuertes, para no ser 

de doble ánimo.  

Al respecto Santiago nos enseña que el de doble ánimo no tiene un rumbo fijo, su 

característica principal es la inconstancia; por eso, la importancia de conocer los días que 

vivimos; son días que nos demandan convicción en el llamado, determinación por la palabra, 

en los principios eternos, en la fe. 

Para atravesar este tiempo de crisis es necesario tener una mentalidad bíblica para 

contrarrestar los dardos del enemigo y saber manejar nuestras emociones, estableciendo el 

orden de Dios en nuestro ser: primero el espíritu gobierna, el alma administra y el cuerpo 

obedece y ejecuta. 

Necesitamos entender que nuestro Señor Jesús nos está desafiando hoy para creer que es el 

tiempo de recoger nuestra cosecha (Juan 4:35).  Los discípulos dijeron: falta porque es mal 

tiempo, falta porque los días son malos, falta porque la crisis es abrumadora; pero nuestro 

Señor dijo: Yo les digo los campos están blancos, en otras palabras; aunque para la mente 

humana falta para la cosecha, yo te digo: para ti es el tiempo de tu cosecha. 

Mentalidad bíblica es clave.  

Como lo dijo el profeta Isaías, aunque la oscuridad se ciña sobre las naciones y el mundo 

entero, debemos confiar que la gloria de Dios está sobre nosotros como familias decididas y 

determinadas a caminar conforme a la voluntad del Señor (Isaías 60:2); por eso, en medio 

de esta oscuridad, en medio de esta crisis ¡sí vamos a recoger nuestra cosecha!  Cosecha de 

gente, cosecha de abundancia, cosecha de crecimiento, cosecha familiar, cosecha financiera. 

Para recoger nuestra cosecha debemos sacar la incredulidad de nuestro corazón (Juan 4:35).  

Aunque la incredulidad nos grite que faltan cuatro meses; aunque nos grite que no es el 

tiempo para nuestras vidas, debemos mantenernos firmes confiando en la fidelidad de 

nuestro Dios, con la certeza de que su palabra nunca regresará vacía (Isaías 55:11).  
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Por eso, como familias de reino, afirmémonos en lo que Dios nos está hablando ¿Qué te está 

diciendo? ¡Que tu cosecha está lista, tus campos están listos, tus campos están blancos!  No 

permitamos que la incredulidad nos discipule y nos diga aún falta. 

Oración 

Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día por permitirnos estar juntos como 

familia, por permitirnos reunirnos en pos de ti, de recibir de tu palabra y de tu Santo Espíritu, 

gracias por abrir un espacio en el cielo y permitirnos adorarte como familia y por avivar el 

fuego de tu maravilloso Espíritu en cada uno de nosotros.  Señor, gracias por mostrarnos en 

tu palabra la verdad de tu fidelidad, creemos firmemente que tu palabra no regresa vacía, 

sino que para todo aquello que fue enviada, ella hará; por eso, sí vamos a recoger nuestra 

cosecha y terminaremos con manos llenas, porque tu provisión que es inagotable, va a 

continuar derramándose sobre nuestras vidas, casas y familias. Gracias Señor, por poner tu 

mirada en nuestras vidas, te amamos y damos la honra, en el nombre de Jesús, amén. 

¡Tú estás ungido para esta cosecha, créetelo!  

¡El Señor ya te ungió para la cosecha de este 2021, solo créetelo, acéptala y camina! 

 

 

 

 

 



 
Altares Familiares del 15 al 21 de marzo 

Viernes 19 de marzo 
El plan de Dios es familias con dominio 

 

Viernes 19 de marzo de 2021 

EL PLAN DE DIOS ES FAMILIAS CON DOMINIO 

Mateo: 28:18-19 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo.” 

Es necesario entender que el plan de Dios es familias con dominio. Génesis 1:27-28 

Al errar al propósito principal, la primera familia transfirió el poder a las tinieblas. Génesis 

3:6. Al venir Cristo y establecer el nuevo pacto en su carne, muriendo en la Cruz del calvario, 

nos fue transferida toda autoridad del cielo para dominar y someter la tierra a la voluntad 

del Padre Eterno.  

Ahora bien, entendamos lo siguiente. Familias que entienden el Derecho transferido 

reclaman todas las cosas. “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 

sido dadas por su divino poder”. 2ª Pedro .1:3  

Familias que entienden El derecho transferido conocen su llamado. “…mediante el 

conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.” 2ª Pedro 1:3. 

Repita: Somos familias que entienden su llamado. Somos familias que conquistaremos y 

dominaremos. Somos familias que expresamos excelencia en lo que hacemos. Somos familias 

con una visión clara: ¡llenar la tierra con la gloria de Dios! 

Familia que caminan en el poder transferido se les hace derecho la cosecha. Hay legalidad 

para obtener cosecha. Promesas transformadas en cosechas. Promesas que traen grandeza. 

Cosechas abundantes otorgadas. “…por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 

grandísimas promesas”. 2ª Pedro 1:4. 

Familias que caminan en su derecho transferido son familias con una genética divina. “…para 

que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 

corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.” 2ª Pedro 1:4.  

Familias que tienen naturaleza divina son familias transformadoras de sociedades. Familias 

que manifiestan dominio por haber entendido que han sido transferido de las tinieblas a la 

Luz admirable. Colosenses 1:13. Familias que entienden que son linaje escogido y conocen 

que pronto transformarán en santidad la nación. 1ª Pedro 2:9. 

Repita: Somos familias con naturaleza divina. Somos familias con genética de reino y 

conquista. Somos familias sanadoras de territorios y naciones. Somos familias que cortando 

con lo malo manifestamos nuestra grandeza: familias de Reino y Poder. 
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Oración 

Padre eterno, declaro en el nombre de tu amado hijo Jesucristo, que viene transferencias de 

Poder, Dominio y autoridad para toda mi familia, que la obra que iniciaste hoy en mí pasa 

toda mi casa, que el poder que nos ha sido transferido es una realidad en nuestras vidas y 

que sin duda alguna tú manifestarás salvación y poder en todas las familias de la tierra. 

Amén. 

Ahora 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 tomó 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 nada tiene 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 el cuerpo de Cristo). 

Tome la copa y lea el siguiente texto: 

Lucas 22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa 

es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 

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 librado 

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). 
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Sábado 20 de marzo de 2021 

POSA TU MANO EN NUESTRA COSECHA FAMILIAR 

Marcos 5: 21-43; Génesis 14:14-16 

Este es el año de las cosechas compensatorias, todo lo que hemos hecho, por El Señor ha sido 

hecho, el espíritu de muerte no podrá arrebatar lo que dimos a luz en el Espíritu, ni lo que 

Dios engendró por su propósito. El Señor Jesús no ha perdido su dinámica de visitar los 

territorios, Él es el mismo, ayer hoy y siempre. 

No puedes interceder por lo que se te ha dado que está agonizando si no ves al Señor (v22). 

No todo el mundo logra ver al Señor sino el que él quiere, Macos 4:11-12. Lo primero que va 

a venir sobre tu vida es sabiduría y misterio divino para que lo veas. V11. 

Segundo, veas la capacidad de percibir lo que hará V12. 

Tercero, para que al verlo oigas, entiendas y venga conversión V12b. Para que al verlo venga 

su redención y sean perdonados los pecados V12c, todo esto ocurrió en la vida de Jairo en 

cuestión de minutos, y esto tiene que ocurrir en nuestras vidas, Marcos 5:22. 

Vendrá una capacidad de Intercesión revelado por el Espíritu, de lo poderoso que es su mano, 

por eso MOGLIE, Jairo rompió todas las barreras eclesiásticas, por salvar su cosecha familiar. 

Marcos 5:23. La verdadera Intercesión mueve su presencia Vs. 24. 

La Intercesión se dilatará en llegar si tenemos flujos de sangre personales sin cerrar Vs.25-

27, hay personas con un flujo desde hace mucho tiempo, hoy es el día de verlo Vs. 24, el 

sufrimiento, que no te deja aprovechar lo que Dios te concedió, sino al contrario sientes que 

te va peor, hoy es el día de verlo Vs. 26. 

Si has visto su presencia, hoy es el día de tocarlo para romper todo azote Vs.27, 34. 

Al ser libre de lo personal, la presencia se dirige hacia tu Intercesión por tu cosecha familiar. 

Todo lo que hemos pensado que está muerto, para el Señor duerme, solo es cuestión de 

Intercesión. La Intercesión de Jairo pidió que la mano la tocara para que se salvara y viviera 

(Vs. 23), y la presencia hizo lo que le pidió, tu Intercesión saca a los burladores, a la 

incredulidad, Vs. 36-39. 

¿Qué hizo la presencia? Lo levantó en el poder, prepárate, porque tu cosecha de 12, se soltará 

tu cosecha familiar. El Señor nos mandó a que le diéramos alimento. V43. 

La orden es alimenta tu cosecha familiar, no sueltes, alimenta tu cosecha familiar porque de 

allí saldrán tus 12, esta es la unción que nos respalda. Génesis 14:15-16. 



Altares Familiares del 15 al 21 de marzo 

Sábado 20 de marzo – Posa tu mano en nuestra cosecha familiar 
   

   13 

Declaración 

Señor, declaramos que tu presencia es la garantía de las respuestas, pedimos que al tocarte 

todo flujo de sangre que nos tiene detenidos hoy se acaba, declaramos un nuevo tiempo para 

nuestras vidas. 

Oración 

Padre en el Nombre de Jesús, hoy pedimos que se seque todo flujo de sangre que ha 

deteniendo nuestra Intercesión, que estamos abiertos, que tu presencia se mueve nacía 

nuestra cosecha familiar. Cosecha de toda nuestra descendencia, que nos dará los doce en 

cada base. Se levanta y anda. 
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Domingo 21 de marzo 
Marcados con la mejor sangre 

 

Domingo 21 de marzo de 2021 

MARCADOS CON LA MEJOR SANGRE 

Éxodo 12: 1-7, 12-13, 50-51 

Los días que estamos viviendo son inusuales, tiempos donde Dios está trayendo juicio en la 

tierra. 

Tiempos donde parece que la maldad ha avanzado, pero Dios no ha dejado de tener el control 

de esta guerra. Mateo 24:29-30. 

Dios hará su jugada maestra, y por derecho, tendremos una gran cosecha. 

Dios tiene un plan, y como familia debemos ejecutarlo. Éxodo 12:1-3 “Altar Familiar”. 

Dios le había dado un plan al pueblo de Israel, para cada familia para salir de la opresión, el 

plan fue reunirse cada familia y levantar un altar a Dios. 

Dios le dio la Instrucción de: 

Que tomaran un cordero, hoy el cordero es Jesucristo, él ya fue entregado en la cruz. 

Que tomaran la sangre del cordero y lo colocaran en los postes y dinteles de las casas, hoy 

debemos tomar la sangre que fue derramada en la cruz a través del Cordero Jesucristo. 

Dios le había prometido a Moisés que iban a tener cosecha familiar. Éxodo 3:22. 

El pueblo de Israel hizo tal cual como Dios le había dicho, y terminaron viendo cómo Dios les 

había prometido. Éxodo 12:35-36. 

Este año no terminaremos con las manos vacías, saldremos de esta opresión con alhajas de 

plata y alhajas de oro ¡Aleluya! 

Declaración: 

Padre amado, en el nombre de tu hijo Jesús, declaro que mi casa está marcada con la sangre 

del mejor cordero, tu hijo Jesús, declaro que ninguna plaga entra en mi hogar, cada parte de 

mi hogar y mi familia está cubierta y confesamos que mi hogar saldrá con las manos llenas 

de alhajas de plata y alhajas de oro, veremos cosecha familiar ¡amén!   

 


