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Lunes	29	de	marzo	
Cosecha	de	gente	sin	reservas	

 

	

Lunes	29	de	marzo	de	2021	
COSECHA	DE	GENTE	SIN	RESERVAS	

Génesis	49:22	
Rama	fructífera	es	José,	rama	fructífera	junto	a	una	fuente,	cuyos	vástagos	se	extienden	sobre	

el	muro.	

La	bendición	de	esta	palabra	a	José	fue	dada	por	su	padre	Jacob,	fueron	palabras	proféticas	
que	recordaron	a	José	los	momentos	tormentosos	por	los	cuales	pasó.	Versos	más	adelante	
dice	que	su	arco	se	mantuvo	fuerte	a	pesar	de	la	adversidad	y	sus	brazos	se	fortalecieron	en	
medio	de	la	tempestad.	Este	año	es	el	año	de	nuestra	cosecha	compensatoria,	año	de	cosecha	
sin	reservas.	

Lo	que	su	padre	 le	está	recordando	a	 José	es	que	su	 fe	no	 falló,	que	a	pesar	de	atravesar	
pruebas	difíciles	desde	que	sus	hermanos	lo	venden	hasta	el	momento	de	llegar	a	la	cárcel	
acusado	de	un	pecado	que	no	cometió,	firmeza	en	el	Señor	fue	la	clave	para	él,	por	eso	le	dice	
rama	fructífera,	quién	más	que	su	padre	Jacob	para	soltarle	estas	palabras,	quién	más	que	el	
hombre	que	fue	procesado	toda	su	vida	hasta	llegar	el	punto	de	pelear	cara	a	cara	con	Dios.	

Como	familias,	hoy	es	tiempo	de	determinarnos	a	vivir	en	plenitud	de	bendición,	a	creer	que	
es	el	año	de	nuestra	cosecha,	a	entender	que	Dios	nos	llamó	a	ser	una	rama	fructífera	a	pesar	
de	lo	que	hemos	vivido	o	padecido,	es	el	momento	de	declarar	que,	por	encima	del	proceso	y	
las	pruebas,	hay	algo	mayor,	 la	palabra	que	El	Señor	un	día	declaro	sobre	nuestras	vidas,	
palabra	 que	 no	 llegará	 vacía,	 sino	 que	 cumplirá	 el	 efecto	 por	 el	 cual	 ha	 sido	 enviada,	
merecemos	nuestra	cosecha,	porque	hemos	sido	familias	sin	reservas	al	Señor.	

Génesis	49:26.	Muchas	cosas	buenas	les	sucedieron	a	mis	padres,	y	yo,	tu	papá,	recibí	mayores	
bendiciones.	Tus	hermanos	te	dejaron	sin	nada,	pero	ahora	yo	amontono	mis	bendiciones	para	
ti	como	si	fueran	una	gran	montaña”.	

Declaración	

Declaramos	que	este	año	veremos	cosecha	sin	reservas,	cosecha	abundante	sobre	nuestras	
vidas,	las	bendiciones	sobre	nuestra	casa	se	amontonarán	como	una	gran	montaña,	porque	
somos	una	rama	fructífera,	una	viña	productiva,	nuestras	casas	serán	llamadas	“aumento	y	
plenitud”,	porque	sabemos	a	quién	le	servimos,	en	el	poderoso	nombre	de	Jesús,	amén.	

Oración	

Padre	Dios	todopoderoso,	hoy	más	que	nunca	creemos	esta	palabra	sobre	nuestras	casas,	
somos	familias	trascendentes,	somos	familias	llenas	de	aumento	y	plenitud,	padre,	toma	el	
control	de	nuestros	hogares	y	que	tus	bendiciones	estén	de	continuo	en	nuestros	oikos,	en	tu	
nombre	Jesús,	amén.		 	 	 	



	
Altares	Familiares	del	29	de	marzo	al	04	de	abril	

Martes	30	de	marzo	
Familias	que	ganan	familias	

 

	

Martes	30	de	marzo	de	2021	
FAMILIAS	QUE	GANAN	FAMILIAS	

Génesis	2:24	
Por	tanto,	dejará	el	hombre	a	su	padre	y	a	su	madre,	y	se	unirá	a	su	mujer,	y	serán	una	sola	

carne.	

Hoy	queremos	hablar	de	un	tema	trascendental,	sin	lugar	a	dudas	para	nuestra	familia	CCN	
global,	y	es	que	debemos	estar	conscientes	que	sin	una	familia	sólida	y	constituida	como	se	
conoce	en	el	ámbito	legal,	es	difícil	llevar	a	cabo	la	tarea	de	la	multiplicación.	

Y	es	que	familias	ganan	familias,	y	este	enunciado	ha	sido	por	más	de	dos	décadas	el	bastión	
fundamental	para	la	victoria	que	ha	logrado	CCN	en	el	mundo.	

Este	uno	de	los	aspectos	más	importantes	de	la	visión,	y	consiste	en	ganar	personas	para	
Jesús,	y	en	este	sentido	se	describamos	algunas	herramientas	claves	para	mantener	vigente	
cada	día	esta	gran	visión.	

Prepara	tus	oídos	espirituales	y	visualiza	cómo	es	que	desde	tu	cuartel	de	gloria	llegarás	a	
conquistar	más	personas	para	añadirlas	a	la	Gran	Familia	CCN.	

Recuerda	siempre	en	la	conquista,	esta	fórmula	que	al	final	genera	un	slogan:	Consolidación	
=	Líderes	=	Ganando	Familias.	

Familias	que	ganan	familias.	

Principios	que	no	se	negocian.	

Reconocer	nuestro	origen.	

Dios	nos	hizo	a	su	imagen	y	semejanza,	por	este	motivo	debemos	contribuir	a	hacer	crecer	
nuestro	territorio	asignado.	

Mantener	firmes	la	unidad	en	el	matrimonio:	

Se	trata	de	ir	de	más	en	más,	cada	día	como	sacerdotes	en	el	hogar	generando	de	manera	
positiva,	no	solo	la	incorporación	de	todos	los	miembros	de	la	familia	a	esta	gran	tarea,	en	la	
que	al	final	de	la	jornada	verás	los	frutos	y	las	bendiciones.	Por	ello	debemos	hacer	crecer	
nuestra	familia.	

Vivir	una	vida	espiritual.	Deuteronomio	6:	6-7.	

Allí	 la	palabra	nos	 insta	a	 instruir	 en	 la	verdad	a	nuestros	 familiares,	 y	nos	hace	ver	 con	
claridad	que,	son	nuestros	hijos	los	primeros	en	ser	formados	en	la	verdad.	

Conclusión	
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Estemos	 firmes	y	preparados	de	manera	continua	para	seguir	al	 frente	de	esta	misión	de	
ganar	más	familias	para	Jesús,	y	también	para	nuestra	casa	espiritual,	CCN.	

Declaración	

Hoy	nuestro	clamor	está	presente	para	ver	 frente	a	mi	 familia,	mi	ciudad,	mi	nación,	y	 el	
mundo	entero,	familias	entregadas	a	Dios	y	multiplicando	el	mensaje	de	salvación.	Hoy	estoy	
plenamente	convencido	de	que	veré,	como	nunca,	mi	territorio	en	conquista,	celebrando	la	
victoria,	y	así	mismo	declaro	que	habrá	una	fiesta	en	mi	país	al	ver	tu	gloria	manifiesta	al	
final	de	esta	batalla.	

Oración	

Señor	Jesús,	te	pedimos	en	esta	hora	que	transformes	mi	vida,	mi	iglesia,	mi	ciudad,	y	hagas	
de	cada	familia	como	lo	predestinaste	en	Génesis	al	crear	el	mundo,	una	familia	fructífera	y	
llena	de	provisiones	espirituales	y	físicas,	trae	el	cielo	a	mi	hogar	y	mantennos	unidos	en	la	
fe,	con	un	mismo	propósito	y	en	un	solo	sentir.	Te	lo	pedimos	en	el	poderoso	nombre	de	tu	
hijo	amado	Jesús.	Amén.	
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Miércoles	31	de	marzo	
Relaciones	sanas,	puertas	dimensionales	para	tu	cosecha	

 

	

Miércoles	31	de	marzo	de	2021	
RELACIONES	SANAS,	PUERTAS	DIMENSIONALES	PARA	TU	COSECHA	

2º	Reyes	4:	1-4	
Una	mujer,	de	las	mujeres	de	los	hijos	de	los	profetas,	clamó	a	Eliseo,	diciendo:	Tu	siervo	mi	
marido	ha	muerto;	y	tú	sabes	que	tu	siervo	era	temeroso	de	Jehová;	y	ha	venido	el	acreedor	
para	tomarse	dos	hijos	míos	por	siervos.		Y	Eliseo	le	dijo:	¿Qué	te	haré	yo?	Declárame	qué	

tienes	en	casa.	Y	ella	dijo:	Tu	sierva	ninguna	cosa	tiene	en	casa,	sino	una	vasija	de	aceite.		El	le	
dijo:	Ve	y	pide	para	ti	vasijas	prestadas	de	todos	tus	vecinos,	vasijas	vacías,	no	pocas.		Entra	
luego,	y	enciérrate	tú	y	tus	hijos;	y	echa	en	todas	las	vasijas,	y	cuando	una	esté	llena,	ponla	

aparte.	

Estamos	 en	 un	 año	 que	 lo	 hemos	 denominado	 el	 año	 de	 las	 cosechas	 compensatorias,	 y	
estamos	creyendo	que	será	un	año	donde	veremos	grandes	puertas	abiertas	a	nuestro	favor,	
ahora	bien,	para	que	esto	se	manifieste	es	nuestra	vida	es	importante	que	veamos	el	gran	
poder	y	valor	que	tienen	las	relaciones,	por	eso	es	clave	la	cosecha	de	gente.	

La	palabra	dice	que	hemos	sido	bendecidos	con	toda	bendición	espiritual	en	los	lugares	altos,	
esto	significa	que	tú	y	tu	familia	son	benditos	indiferentemente	de	las	situaciones	o	crisis	que	
puedan	 estar	 atravesando,	 entendamos,	 nada	 ni	 nadie	 nos	 puede	 robar	 nuestra	 posición	
espiritual	 de	 ser	 benditos,	 si	 nada	 puede	 robar	 mi	 bendición,	 entonces,	 ¿por	 qué	 son	
importantes	las	relaciones?	Y	es	acá	donde	muchas	veces	fallamos,	o	somos	engañados	por	
el	enemigo,	entendamos	que	para	que	la	bendición	se	haga	tangible	necesitará	un	canal	para	
que	la	misma	se	manifieste,	y	es	allí	donde	las	relaciones	sanas	son	una	puerta	dimensional	
para	tu	cosecha,	ya	que	el	enemigo	buscará	la	forma	de	romper	tu	relación	con	aquellos	que	
el	Señor	ha	determinado	que	sean	un	canal	de	bendición	para	tu	vida.	

A	esta	viuda	fue	el	poder	de	las	relaciones	la	que	hicieron	que	se	dimensionará	y	recibiera	su	
cosecha,	por	eso	es	importante	tomar	las	siguientes	recomendaciones:	

Prioriza	relación	antes	que	la	bendición.	

Recuerda	que	eres	bendito,	y	eso	no	está	en	discusión,	pero	las	relaciones	deben	edificarse	
para	crecer	juntos.	

Cuida	tu	relación	con	tu	cobertura.	

La	viuda	sabía	esto,	por	eso	acudió	al	profeta,	porque	ella	sabía	que	una	palabra	del	profeta	
la	destrabaría.	

Cuida	la	relación	en	tu	casa.	

Hay	milagros	que	para	que	se	manifiesten	necesitarás	de	la	vida	corporativa	de	tu	casa,	sus	
hijos	fueron	un	papel	vital	para	ver	este	milagro.	
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Cuida	tu	relación	con	tus	iguales	y	tus	vecinos.	

De	esta	mujer	no	haber	tenido	una	buena	relación	con	sus	vecinos	su	milagro	se	habría	visto	
limitado.	

Salomón	lo	expreso	en	los	proverbios:	más	vale	vecino	cerca	que	hermano	lejos.	

Pregúntate	¿cómo	están	tus	relaciones?	Si	están	bien	recuerda	seguir	edificándolas,	tómate	
un	 tiempo	para	 llamar	a	un	amigo	y	dale	una	palabra	de	aliento,	 y	 si	 están	mal	entonces	
trabaja	en	mejorarlas,	recuerda	que	puede	que	a	través	de	algunas	de	ellas	venga	la	cosecha	
que	estás	esperando.	

Oración	

Padre,	te	damos	gracias	por	este	año	en	el	que	sabemos	que	veremos	tu	promesa	cumplida	
sobre	nuestra	 casa,	 reconocemos	que	 tú	eres	 la	 fuente	de	nuestras	vidas,	 gracias	por	 tus	
múltiples	bendiciones	sobre	nuestra	familia,	Señor,	en	este	día	como	familias	bendecimos	la	
vida	de	nuestros	líderes,	gracias	porque	a	través	de	ellos	tú	nos	has	dimensionado,	gracias	
por	nuestros	vecinos,	los	bendecimos	y	declaramos	paz	en	sus	hogares	y	que	aquellos	que	
no	te	conocen	aun	nos	des	la	oportunidad	de	llevarlos	a	los	pies	de	Cristo,	y	finalmente	te	
damos	 gracias	 por	 nuestra	 familia,	 la	 bendecimos,	 declaramos	 que	 en	 el	 2021	 nos	
moveremos	en	el	poder	del	uno,	y	romperemos	con	toda	esterilidad	en	el	nombre	de	Jesús,	
amén.	
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Jueves	01	de	abril	de	2021	
ABRIENDO	TU	CASA	PARA	LA	MULTIPLICACIÓN	

Nuestros	hogares	son	puertas	dimensionales	para	que	 la	bendición	de	Dios	se	manifieste	
sobre	 nuestras	 vidas,	 cuando	 estudiamos	 las	 escrituras	 veremos	 que	 los	 más	 grandes	
milagros,	liberaciones	y	respuestas	esperadas,	se	dieron	en	una	casa:	

1.-	 La	 liberación	 del	 pueblo	 de	 Israel	 de	 la	 opresión	 de	 Egipto	 terminó	 de	 manifestarse	
cuando	en	los	hogares	celebraron	la	pascua.	

Haz	que	tu	casa	sea	para	celebrar	a	un	Cristo	vivo	en	nuestros	corazones	y	hogares.	

2.-	La	resurrección	del	hijo	de	la	viuda	se	dio	en	su	hogar,	en	el	lugar	que	había	preparado	
para	el	profeta.	

Haz	que	tu	cuartel	de	gloria	sea	el	mayor	lugar	de	milagros	en	este	tiempo	para	sanar	a	tu	
familia.	

3.-	El	nacimiento	de	nuestro	Salvador	se	dio	en	el	establo	de	una	casa.	

Hagamos	que	en	nuestros	hogares	reine	nuestro	salvador,	y	que	nazcan	linajes	que	le	sirvan	
a	pesar	de	cualquier	circunstancia.	

4.-	La	liberación	financiera	de	una	gran	numero	de	personas	se	dio	cuando	Jesús	entró	en	la	
casa	de	Zaqueo.	

Si	queremos	liberación	en	nuestras	finanzas	aprende	a	ser	generoso	y	verás	la	manifestación	
de	Dios	en	tu	casa.	

5.-	El	milagro	del	paralítico	se	dio	en	una	casa.	

Si	quieres	ver	mayores	milagros	de	Dios	en	tu	vida,	prepara	el	ambiente	de	tu	hogar	para	que	
él	actúe	de	manera	sorprendente.	

Cuando	comprendamos	esto	haremos	de	nuestra	 casa	el	 lugar	para	 que	 los	más	grandes	
milagros	se	manifiesten	para	nuestras	familias,	por	eso	tenemos	que	darnos	cuenta	que	el	
ataque	de	las	tinieblas	ha	venido	para	que	nos	llenemos	de	temor	y	cerremos	nuestras	casas,	
impidiendo	 que	 la	 gente	 reciba	 una	 palabra	 de	 vida	 en	 nuestros	 hogares,	 pero	 también	
cerrando	las	puertas	espirituales	para	que	el	bien	de	Dios	se	posicione	en	nuestro	hogar.	

La	palabra	dice	en	Hebreos	13:2	No	se	olviden	de	 la	hospitalidad,	porque	por	esta	algunos	
hospedaron	ángeles	sin	saberlo.	También	nos	enseña	Mateo	10:41:	El	que	recibe	a	un	profeta	
por	cuanto	es	profeta,	recompensa	de	profeta	recibirá;	y	el	que	recibe	a	un	justo	por	cuanto	es	
justo,	recompensa	de	justo	recibirá.	Esto	nos	deja	muy	claro	que	hay	bendiciones	y	puertas	
que	se	abren	en	nuestra	vida	por	causa	de	abrir	nuestras	casas.	
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Por	eso	en	esta	semana	que	la	hemos	denominado	semana	de	Cosecha	de	Gente	sin	reserva,	
determínate	junto	a	tu	familia	a	abrir	las	puertas	de	tu	hogar	para	que	se	convierta	en	una	
puerta	del	cielo,	te	desafiamos	a	que	esta	semana	para	el	día	domingo	abras	las	puertas	de	
tu	hogar	e	invites	a	un	vecino	o	a	un	amigo,	y	juntos	disfruten	de	la	palabra	que	el	señor	tiene	
para	ti,	no	permitas	que	te	roben	la	bendición	de	abrir	tu	casa	para	traer	salvación.	

Oración:	

Amado	padre	celestial,	en	este	día	te	presentamos	nuestra	casa,	para	que	en	todo	momento	
tu	Espíritu	Santo	viva	en	ella,	y	nos	llenes	de	bendición	para	poder	bendecir	a	otros,	señor,	
que	en	este	 tiempo	nuestra	 casa	 sea	 el	nido	para	ver	 tus	obras	de	bendición,	milagros	y	
multiplicación	de	gente,	padre,	arranca	todo	temor	de	nuestra	mente	y	de	nuestro	corazón	
y,	amado	Jesús,		llénanos		cada	día	de	sabiduría	y	de	unción	de	milagros	para	sanar	y	bendecir	
a	otros	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	
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Viernes	02	de	abril	de	2021	
FAMILIAS	QUE	ROMPEN	CON	LA	MALDICIÓN	DE	LA	ESTERILIDAD	

Génesis	18:2-14	DDH	
“2	Abraham	levantó	la	vista	y	vio	que	tres	hombres	estaban	de	pie	frente	a	él.	Al	verlos,	se	
levantó	rápidamente	a	recibirlos,	se	inclinó	hasta	tocar	el	suelo	con	la	frente,	3	y	dijo:	—Mi	

señor,	por	favor	le	suplico	que	no	se	vaya	en	seguida.	4	si	a	usted	le	parece	bien,	voy	a	pedir	un	
poco	de	agua	para	que	se	laven	los	pies	y	luego	descansen	un	rato	bajo	la	sombra	del	

árbol.	5	ya	que	han	pasado	por	donde	vive	este	servidor	suyo,	les	voy	a	traer	algo	de	comer	
para	que	repongan	sus	fuerzas	antes	de	seguir	su	camino.	—Bueno,	está	bien	—contestaron	
ellos.	6	Abraham	entró	en	su	tienda	de	campaña	y	le	dijo	a	Sara:	—¡Rápido!	Toma	unos	veinte	
kilos	de	la	mejor	harina	y	haz	unos	panes.	7	luego	Abraham	corrió	a	donde	estaba	el	ganado,	

escogió	el	mejor	de	los	becerros,	y	se	lo	dio	a	uno	de	sus	sirvientes,	quien	lo	preparó	
inmediatamente	para	la	comida.	8	además	del	becerro,	Abraham	les	ofreció	cuajada	y	leche,	y	
estuvo	atento	a	servirles	mientras	ellos	comían	debajo	del	árbol.	9	al	terminar	de	comer,	los	
visitantes	le	preguntaron	a	Abraham:	—¿Dónde	está	tu	esposa	Sara?	—Allí,	en	la	tienda	de	
campaña	—respondió	él.	10	entonces	uno	de	ellos	dijo:	—El	año	próximo	volveré	a	visitarte,	y	
para	entonces	tu	esposa	Sara	tendrá	un	hijo.	Mientras	tanto,	Sara	estaba	escuchando	toda	la	
Conversación	a	espaldas	de	Abraham,	a	la	entrada	de	la	tienda.	11	Abraham	y	Sara	ya	eran	
muy	ancianos,	y	Sara	había	dejado	de	tener	sus	periodos	de	menstruación.	12	por	eso	Sara	no	
pudo	aguantar	la	risa,	y	pensó:	«¿Cómo	voy	a	tener	este	gusto,	ahora	que	mi	esposo	y	yo	

estamos	tan	viejos?»	13	Pero	el	Señor	le	dijo	a	Abraham:	—¿Por	qué	se	ríe	Sara?	¿No	cree	que	
puede	tener	un	hijo	a	pesar	de	su	edad?	14	¿Hay	acaso	algo	tan	difícil	que	el	Señor	no	pueda	

hacerlo?	El	año	próximo	volveré	a	visitarte,	y	para	entonces	Sara	tendrá	un	hijo.”	

Vivimos	en	una	sociedad,	 en	 la	 cual	se	han	 impuesto	modelos	erróneos	 relacionados	a	 la	
familia,	una	sociedad	que	aprueba	y	acepta	como	normales	patrones	incorrectos	sobre	los	
roles	de	la	familia	en	el	mundo	actual.	

Vemos	 como	 los	 núcleos	 familiares	 han	 disminuido	 de	miembros,	 familias	 en	 las	 que	 lo	
máximo	aceptado	son	1	o	2	niños,	y	otras	que	por	algunas	situaciones	quedan	estériles.	

Y	la	pregunta	es,	qué	hacer,	cómo	se	puede	romper	con	esta	maldición	de	la	esterilidad	en	
las	familias.	

En	muchos	 versos	 bíblicos	 podemos	 observar	 cómo	 hombres	 y	mujeres	 de	 Dios,	 fueron	
afectados	por	esta	maldición,	y	también	se	puede	observar	cómo	Dios	usó	a	estos	hombres	y	
mujeres	 para	 grandes	 impactos	 en	 la	 historia,	 y	 así	 también	 ser	 banderas	 para	 grandes	
multiplicaciones	y	expansiones.	

En	el	texto	bíblico	de	Génesis	18:2-14,	podemos	leer	acerca	del	Padre	Abraham,	padre	de	
multitudes,	pero	en	ese	momento	su	realidad	era	que	no	podía	procrear	un	descendiente,	
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Sara	su	esposa	era	estéril,	y	eran	de	avanzada	edad,	tenían	un	pronóstico	negativo	para	el	
propósito	que	Dios	le	encomendó.	

En	sus	mentes	pudieron	venir	pensamientos	de	lo	equivocado	que	estaría	Dios	al	declararle	
esas	promesas,	o	que	eso	no	podría	ser	para	ellos,	así	como	tomar	opciones	rápidas	y	fuera	
del	propósito	de	Dios	para	hacer	cumplir	esa	palabra	sobre	sus	vidas.	

En	la	hora	más	oscura	Dios	siempre	hace	presencia,	así	se	le	apareció	a	Abraham	y	a	Sara	en	
Mamré	a	 través	de	esos	ángeles	del	 señor,	 ellos	se	esmeraron	en	honrarlos	y	atenderlos,	
dándole	lo	mejor	en	comida,	bebida	y	un	servicio	de	excelencia.	

Cuando	honramos	al	Dios	viviente	como	hizo	la	familia	de	Abraham,	debemos	hacerlo	con	
gran	calidad	de	atención,	Abraham	como	sacerdote	de	 la	 casa,	 reconoce	 la	 autoridad	y	 la	
presencia	de	Dios	en	ellos,	porque	era	un	hombre	de	oración,	obediente	y	dadivoso.	

El	reconocer	cuando	el	Señor	visita	tu	casa	y	lo	honras,	eso	trajo	un	milagro	y	rompió	con	la	
esterilidad	de	él	y	de	su	esposa,	eso	desató	la	multiplicación	en	la	familia,	porque	dice	que	
después	de	Isaac	tuvo	otros	hijos	más.	

Aunque	Sara	no	creía	y	abrió	una	brecha,	cuando	entregó	a	su	sierva	a	su	esposo	para	que	le	
diera	 hijos,	 la	 esterilidad,	 espíritu	 perverso,	 quiso	 pasar	 a	 las	 próximas	 generaciones	 de	
Abraham,	como	pasó	con	Rebeca	en	Génesis	25:21	y	con	Raquel	en	Génesis	30:1-3.	

Cuando	bajas	los	brazos	en	la	oración,	la	intimidad,	y	la	obediencia,	pierdes	esa	conexión	con	
el	Señor	y	eso	provoca	esterilidad	no	solo	física	sino	espiritual	y	financiera,	la	esterilidad	es	
tan	perversa	que	te	lleva	a	la	manipulación	y	trae	amargura.	

Un	caso	diferente	es	el	de	Ana	con	Elcana,	a	pesar	de	tener	una	Penina	que	la	hostigaba	se	
burlaba	de	ella,	Ana	fue	diferente,	no	busco	un	vientre	prestado,	ella	fue	a	la	presencia	de	
Dios,	fue	al	altar	de	oración,	y	oró,	entró	en	un	pacto	con	Dios,	consagró	el	fruto	de	su	vientre	
a	Dios,	y	Dios	le	aceptó	el	pacto,	y	así	rompió	con	la	esterilidad	de	su	familia	y	la	amargura.	

Para	romper	con	la	esterilidad,	es	clave	estar	sujeto	a	tu	cobertura,	estar	conectado	con	Dios	
en	obediencia,	en	comunión	con	el	Espíritu	Santo,	honrando	y	bendiciendo	a	Dios	con	tus	
ofrendas,	esas	son	las	claves	para	romper	con	la	esterilidad	en	la	familia. 

Declaración	como	familia:	

Hoy	 nos	 movemos	 en	 el	 poder	 del	 acuerdo	 para	 romper	 toda	 esterilidad	 tanto	 física,	
espiritual	y	financiera,	hoy	declaramos	que	la	esterilidad	no	tiene	poder	sobre	nuestra	casa,	
nuestro	 hogar,	 nuestra	 familia,	 y	 nuestra	 generación,	 hoy	 declaro	 que	 el	 espíritu	 de	
esterilidad	no	es	mi	herencia,	que	hoy	pactamos	contigo	como	hizo	Ana	por	la	liberación	de	
este	espíritu	de	esterilidad	que	nos	quería	atrapar	en	el	nombre	de	Jesús.	Amén.	
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Participemos	de	la	cena	del	Señor:	

Tome	el	pan	y	tome	la	copa	del	vino	y	lea	la	siguiente	cita:	1ª	Corintios	11:24-25	“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.	 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”.	

A	continuación,	haga	la	siguiente	oración:	

“Como	familia	hoy	honramos	y	hacemos	un	voto	con	Dios,	de	permanecer	unidos	en	
conexión	con	contigo,	de	creer	por	adelantado	sus	promesas,	que	adoraremos	y	

honraremos	su	nombre	con	nuestras	finanzas,	fidelidad	y	obediencia,	creemos	que	
ninguno	en	nuestra	familia	es	estéril,	que	daremos	a	luz	tus	promesas	y	las	veremos	

realidad”.	

Alza	tu	copa	y	celebra	que	un	nuevo	pacto	se	ha	hecho,	que	no	mengüe	tu	fe,	Dios	quiere	
levantar	 familia	 fuerte	 con	propósito	para	que,	 en	este	 tiempo	de	adversidad	y	sacrificio,	
fortalezca	nuestra	nación	y	se	multipliquen	gente	y	finanzas.	

Hoy	es	el	día	que	tú	como	sacerdote	cabeza	de	familia,	le	demuestres	a	Dios	que	tú	y	tu	casa	
tienen	una	visión	clara,	que	la	confianza	y	las	palabras	que	él	ha	depositado	en	tu	familia	y	
en	tu	hogar,	tú	las	has	creído	y	hoy	celebras	la	multiplicación	y	expansión	que	viene,	porque	
este	tiempo	es	para	el	que	cree.	

HOY	ES	EL	DÍA	QUE	EL	SEÑOR	ACTUÓ	A	NUESTRO	FAVOR	
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Sábado	03	de	abril	de	2021	
DILIGENCIA	Y	DISCIPLINA	TRAEN	COSECHAS	SIN	RESERVAS	

Hebreos	12:6-7;	11	
«Hijo	mío,	no	tomes	a	la	ligera	la	disciplina	del	Señor,	ni	te	desanimes	cuando	te	

reprenda,	porque	el	Señor	disciplina	a	los	que	ama,	Y	azota	a	todo	el	que	recibe	como	hijo.	Lo	
que	soportan	es	para	su	disciplina,	pues	Dios	los	está	tratando	como	a	hijos.	¿Qué	hijo	hay	a	

quien	el	padre	no	disciplina?»	

11Ciertamente,	ninguna	disciplina,	en	el	momento	de	recibirla,	parece	agradable,	sino	más	
bien	penosa;	sin	embargo,	después	produce	una	cosecha	de	justicia	y	paz	para	quienes	han	

sido	entrenados	por	ella.	

Estamos	viviendo	 tiempos	decisivos,	 inusuales	y	determinantes,	donde	aparentemente	 la	
maldad	está	arrasando	de	una	manera	acelerada	con	esta	sociedad,	pero	no	podemos	olvidar	
que	Dios	tiene	el	control	en	sus	manos	y	tiene	prepara	su	jugada	maestra.	

Proféticamente	2021	es	nuestro	“año	de	Cosechas	Divinas’’,	donde	formaremos	a	un	millón	
de	intercesores	a	nivel	global	y	ganaremos	mil	millones	de	personas	para	el	Señor.	

También	se	nos	ha	dicho	que	este	año	veremos	cosechas	compensatorias,	todo	lo	que	hemos	
sembrado	y	aún	no	hemos	visto	cosechas	en	este	tiempo	se	van	a	manifestar,	sin	duda	es	
hora	de	recoger	nuestra	gloriosa	cosecha.	

Debemos	 ser	 diligentes	 y	 disciplinados	 para	 que	 las	 bendiciones	 de	 Dios	 se	 vean	
materializadas	en	nuestras	vidas	y	así	tener	multiplicación,	expansión,	crecimiento,	vamos	a	
ver	familias	enteras	llegar	al	reino	de	Dios.	

Proverbios	10:4	“La	mano	negligente	empobrece;	mas	la	mano	de	los	diligentes	enriquece”.	
Dejemos	de	ser	hijos	que	avergüencen	que	en	tiempo	de	recoger	cosecha	dormimos.	

Es	hora	de	disciplinarnos	para	recoger	cosechas	sin	reservas.	

La	palabra	disciplina	es	derivada	del	latín:	Discipulus,	y	significa	alguien	que	es	enseñado	
por	otro,	esta	palabra	también	se	asocia	con	autoridad.	

Entonces	alguien	disciplinado	reconoce	que	requiere	de	alguien	que	lo	enseñe,	y	mantiene	
una	buena	relación	con	su	autoridad	a	pesar	de	la	corrección.	

Hoy	 veremos	 4	 claves	 importantes	 para	 disciplinarnos	 que	 nos	 llevaran	 a	 cosechar	 sin	
reservas.	

No	 tomar	 a	 la	 ligera	 la	 disciplina:	 no	 podemos	 vivir	 la	 vida	 como	mejor	 nos	 parezca,	
debemos	hacer	los	cambios	necesarios	para	ver	los	frutos	manifestados.	



Altares	Familiares	del	29	de	marzo	al	04	de	abril	
Sábado	03	de	abril	–	Diligencia	y	disciplina	traen	cosechas	sin	reservas	

	

	 	 	 13	

Es	importante	poner	nuestra	mirada	en	Cristo,	Él	nos	dio	ejemplo	de	humildad,	obediencia	y	
sometimiento,	ahora	nos	toca	a	nosotros	someternos	a	su	disciplina,	porque	esta	produce	
una	cosecha	de	justicia	y	paz,	para	quienes	han	sido	entrenados	por	ella.	Hebreos	12:11.	

Dejar	a	un	lado	el	orgullo	y	la	altivez:	no	podemos	desanimarnos	cuando	nos	corrigen,	
pues	la	disciplina	del	Señor	y	la	corrección	de	nuestro	mentor	vienen	para	formar	nuestro	
carácter.	Hebreos	12:6	“Porque	el	señor	disciplina	a	los	que	ama,	y	azota	a	todo	el	que	recibe	
como	hijo”.	Proverbios	15:5.	

Soportar	 la	 disciplina:	 debemos	 dejar	 de	 comportarnos	 como	 niños	 y	 asumir	 la	
responsabilidad	de	nuestro	llamado.	Gálatas	4:1-7.	Podemos	decir	que	la	disciplina	tiene	el	
propósito	de	formar	nuestro	carácter	para	hacer	los	cambios	necesarios	en	nuestro	interior,	
y	ser	productivos	en	todas	las	áreas	en	nuestras	vidas.	

La	disciplina	hará	que	cosechemos	sin	que	nadie	nos	estorbe.	

Rut	2:9	Mira	bien	el	campo	que	sieguen,	y	síguelas;	porque	yo	he	mandado	a	los	criados	que	no	
te	molesten.	Y	cuando	tengas	sed,	ve	a	las	vasijas,	y	bebe	del	agua	que	sacan	los	criados.	

Hechos	 28:31	 predicando	 el	 reino	 de	 Dios	 y	 enseñando	 acerca	 del	 Señor	 Jesucristo,	
abiertamente	y	sin	impedimento.	

Así	terminaremos	este	año,	recogiendo	nuestra	cosecha	sin	reservas,	con	la	orden	de	nuestro	
Señor	para	que	nada	ni	nadie	nos	moleste,	no	podrán	encerrarnos	porque	a	pesar	de	todas	
las	 trampas	 de	 este	 sistema	 perverso	 terminaremos	 predicando	 abiertamente	 y	 sin	
impedimento.	

Ahora	hazte	las	siguientes	preguntas:	

¿Nos	estamos	dejando	disciplinar	o	seguimos	nuestros	propios	consejos?	

¿Cuáles	son	tus	prioridades	en	este	tiempo?	

¿Procuras	acercarte	con	frecuencia	a	Dios,	te	discipulas	y	congregas	con	frecuencia?	

¿Cuidas	adecuadamente	tu	cuerpo?	

Este	es	un	tiempo	en	el	que	debemos	ser	integrales	y	multifuncionales,	el	cambio	no	se	gesta	
solo,	tenemos	que	cambiar	lo	que	vemos,	lo	que	escuchamos,	lo	que	leemos	y	lo	que	hacemos.	

Ser	 integrales	 en	 todo,	 no	 puedo	 ser	 productivo	 en	 mi	 trabajo	 o	 emprendimiento	 e	
improductivo	en	el	ministerio,	todo	lo	contrario,	debemos	hacer	una	cosa	sin	dejar	de	hacer	
la	otra.	

Una	vida	sin	disciplina	es	una	vida	vacía	y	sin	dirección,	es	como	un	río	sin	cause	que	no	sabe	
a	dónde	se	dirige	y	causa	muchos	estragos,	en	cambio,	quien	ha	recibido	la	disciplina	con	
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amor,	 dejando	 de	 un	 lado	 el	 orgullo	 y	 la	 autosuficiencia,	 sabe	 que,	 aunque	 haya	
circunstancias,	 cuando	 estas	 pasen	 tomarán	 nuevamente	 su	 curso,	 porque	 nosotros	 no	
dependemos	de	las	circunstancias	externas,	sino	que	confiamos	en	el	Señor.	

Declaración:	

Señor,	hoy	como	familia,	te	pedimos	que	nos	capacites	para	ser	diligentes,	disciplinados	e	
integrales,	para	obtener	cosechas	sin	reservas,	no	permitas	que	ningún	arma	forjada	pueda	
desviarnos	de	nuestro	propósito	eterno.	

Oración:		

Señor,	sé	nuestro	alfarero,	moldéanos	a	tu	imagen	y	semejanza,	arranca	de	nuestras	vidas	el	
orgullo,	la	vanidad	que	no	nos	permiten	ver	tus	bendiciones	y	el	propósito	por	el	cual	nos	
llamaste,	amén.	
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Domingo	04	de	abril	de	2021	
RECIBIENDO	CON	ALEGRÍA	EL	MES	DE	MI	COSECHA	

2ª	Corintios	9:10-12	(TLA)	
Dios	da	la	semilla	que	se	siembra	y	el	pan	que	nos	alimenta,	así	que	también	les	dará	a	ustedes	
todo	lo	necesario,	y	hará	que	tengan	cada	vez	más,	para	que	puedan	ayudar	a	otros.	Los	hará	
ricos,	para	que	puedan	dar	mucho.	Así,	serán	más	los	que	den	gracias	a	Dios	por	el	dinero	que	
ustedes	van	a	reunir	y	que	nosotros	vamos	a	llevar.	Porque	la	ayuda	de	ustedes	no	sólo	servirá	
para	que	los	hermanos	tengan	lo	que	necesitan,	sino	que	también	hará	que	ellos	den	gracias	a	

Dios.		

En	CCN	no	nos	hemos	detenido,	desde	el	año	2020	en	medio	de	esta	plandemia,	Dios	nos	
aceleró.	Hasta	la	fecha	hemos	ganado	más	de	215.000	personas	nuevas	para	el	Señor.	

Nos	encerraron	en	nuestras	casas	y	volvimos	estas	unos	Cuarteles	de	Gloria	a	 través	de	
nuestro	Altar	Familiar.	Dios	 tomó	 lo	que	debía	 ser	una	 catástrofe	y	 lo	dimensionó	en	un	
fortalecimiento	y	crecimiento	nunca	antes	visto,	como	visión	ganamos	más	personas	a	nivel	
global	que	en	cualquier	año	atrás.	

En	este	texto	de	2ª	Corintios	9:10-12,	el	Apóstol	Pablo	expresa	que	“Dios	da	la	semilla	que	se	
siembra	y	el	pan	que	nos	alimenta,	dice	también	que	Él	hará	que	cada	vez	tengamos	más”.	
Para	ser	ricos	y	poder	dar	mucho,	porque	así	serán	más	los	que	den	gracias	a	Dios.	

Sabemos	que	semilla	también	es	la	palabra	que	hemos	recibido	todo	este	tiempo,	que	nos	ha	
levantado	en	medio	de	esta	oscuridad	que	atraviesa	el	mundo	donde	habitamos,	que	a	pesar	
de	que	los	perversos	(El	NOM)	quiso	acabar	con	nosotros	(El	cuerpo	de	Cristo),	aquí	estamos	
de	pie,	erguidos	y	dispuestos	a	seguir	peleando	la	buena	batalla	de	la	fe	de	la	mano	de	nuestro	
Rey	y	Señor	Jesucristo.	

Aunado	 a	 esto,	 recordemos	 las	 palabras	 en	 el	 Salmos	 126:	 5-6	 (TLA).	 Las	 lágrimas	 que	
derramamos	cuando	sembramos	la	semilla	se	volverán	cantos	de	alegría	cuando	cosechemos	
el	trigo.	

Hay	días	en	los	que	hemos	predicado,	tal	vez	con	lágrimas,	mas	hoy	el	Señor	nuestro	Dios	
nos	 está	 diciendo	 como	 familias	 de	 su	Reino.	Todas	 esas	 lágrimas	 se	 volverán	 cantos	 de	
alegría.	La	palabra	Alegría	también	significa:	rápido,	vivaz,	animado…	

Hoy	seamos	como	Familia:	

Rápidos:	para	adelantarnos	a	las	tinieblas	y	los	planes	oscuros	que	dicen	muerte	y	ruina….	
Nosotros	pues	predicaremos	el	Evangelio	a	 toda	carne	y	así	daremos	 la	buenas	nuevas	al	
mundo.	



Altares	Familiares	del	29	de	marzo	al	04	de	abril	
Domingo	04	de	abril	–	Seguridad	2021	

 

	 	 	 16	

Vivaz:	con	gran	pasión	haremos	de	nuestro	Altar	Familiar	un	fuego	ardiente	del	Señor,	que	
su	Espíritu	Santo	encienda	nuestros	hogares	y	nuestra	comunidad.	

Animados:	nos	alegramos	porque	este	es	nuestro	mes	de	cosechas	abundantes.	

Así	que	recibamos	este	mes	de	cosechas	personales,	financieras	y	de	multitudes	de	personas	
que	se	nos	unirán	en	esta	gran	visión	global	dando	gracias	a	nuestro	Dios	y	Rey	Jesús.	

Declaración:	

Declaramos	con	alegría	que	estamos	listos	para	recibir	nuestra	cosecha,	porque	todo	lo	que	
hacemos	y	damos	en	el	 reino	es	por	 su	gracia	y	para	 su	gloria,	por	 tanto,	nuestro	Padre	
Celestial	nos	lo	regresa	en	cosechas	de	buena	salud,	prosperidad	financiera,	multiplicación	
en	personas	que	amarán	y	honrarán	a	nuestro	Señor	y	Rey	Jesucristo.	Amén.	

Oración:	

Padre	en	el	nombre	de	Jesucristo;	hoy	te	damos	las	gracias	porque	sabemos	que	tú	el	que	nos	
da	 la	 semilla	 que	 es	 tu	 palabra	 poderosa,	 que	 nos	 das	 la	 revelación	 a	 través	de	 tu	Santo	
Espíritu	 y	 también	 nos	 das	 cosechas	 abundantes	 porque	 eres	 dador,	 Padre	 bueno,	 Dios	
todopoderoso,	 	te	pedimos	que	en	este	día	nos	permitas	ver	en	nuestros	espíritus	todo	lo	
grande,	abundante	y	maravilloso	que	tienes	para	nuestra	Familia	en	el	poderoso	nombre	de	
Jesucristo.	Amén.	

Actividad	práctica:		

Durante	esta	semana	como	familia,	escoja	un	día	donde	compartirá	una	cena	especial	con	
todos	los	miembros	de	su	casa,	una	cena	de	acción	de	gracias,	donde	cada	miembro	de	su	
familia	 levanta	una	oración	agradeciendo	 lo	que	 tienen	hasta	ahora	y	 lo	que	esperan	del	
Señor,	en	este	tiempo	de	cosecha,	inste	a	que	sus	niños	participen	y	oren	en	esta	actividad.	

	

	

	

	

		

	


