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Lunes	05	de	abril	
Anuncia	sus	virtudes	

 

	

Lunes	05	de	abril	de	2021	
ANUNCIA	SUS	VIRTUDES	

1ª	Pedro	2:9	
Mas	vosotros	sois	linaje	escogido,	real	sacerdocio,	nación	santa,	pueblo	adquirido	por	Dios,	
para	que	anunciéis	las	virtudes	de	aquel	que	os	llamó	de	las	tinieblas	a	su	luz	admirable.	

Introducción.	

Estamos	viviendo	días	malos,	peligrosos,	como	lo	expresó	el	Apóstol	Pablo	en	2ª	Timoteo.	

2ª	 Timoteo	 3:1:	 También	 debes	 saber	 esto:	 que	 en	 los	 postreros	 días	 vendrán	 tiempos	
peligrosos.	

Creo	que	estamos	delante	del	más	grande	avivamiento	de	la	historia	humana,	si	vemos	que	
Dios	ya	lo	preparó.	

1. El	Apóstol	Pedro	escribió	de	nosotros	en	1ª	Pedro	2:9:	“más	vosotros	sois	linaje	escogido,	
real	sacerdocio,	nación	santa,	pueblo	adquirido	por	Dios,	para	que	anuncies	las	virtudes	de	
aquel	que	os	llamo	de	las	tinieblas	a	su	luz	admirable”.	

Estas	son	verdades	que	debemos	atesorar	como	familia:	

Somos	un	linaje	escogido.	(Recuerda	que	Dios	te	escogió).	

Pertenecemos	a	un	sacerdocio	de	realeza.	

Perteneces	a	la	nación	santa	de	Dios.	

Dios	compró	tu	vida	con	la	suya.	

Tienes	que	cumplir	tu	llamado:	anunciar	las	virtudes	del	Señor.	

Virtudes:	 cuando	 hablamos	 de	 virtudes	 estamos	 hablando	 de	 hacer	 su	 obra,	
manifestar	su	poder,	es	ir	con	su	autoridad	y	fuerza	para	transformar	mi	hogar	y	
los	demás	hogares.	

Este	es	el	año	que,	como	familia,	traeremos	la	unidad,	y	como	equipo,	el	despertar	de	
nuestros	territorios	asignados.	

2. Es	el	año	de	cosechar	todo	lo	que	hemos	sembrado	financieramente	en	la	gente	y	en	la	
casa	de	Dios.	

Nos	vienen	conexiones	con	personas	que	no	esperábamos.	

Se	nos	revelarán	nuevas	ideas	para	vender	y	comprar.	
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Vendrán	los	financistas	por	lo	que	hemos	estado	orando.	

Este	año	es	nuestra	cosecha	sin	reservas.	

3. Solo	mantente	fiel,	firme	y	constante	en	lo	que	has	creído,	anunciando	sus	virtudes.	

Oración	

Padre	celestial,	en	esta	hora	reconocemos	que	estamos	viviendo	tiempos	malos	y	peligrosos,	
pero	 creemos	 fielmente	que	 tu	palabra	 se	 cumplirá,	 asumimos	nuestra	posición	de	 linaje	
escogido,	real	sacerdocio,	nación	santa,	y	pueblo	adquirido	por	ti	para	anunciar	tu	palabra,	
para	cumplir	nuestro	llamado,	ganar	vidas	para	ti;	declaramos	que	la	cosecha	está	lista,	que	
es	el	año	de	cosechar	en	gente	y	en	finanzas	todo	lo	que	hemos	sembrado,	profetizamos	que	
se	 abren	 los	 cielos	 de	 bendición	 para	 nuestra	 casa	 y	 para	 nuestra	nación,	 y	 tu	manto	 de	
protección	nos	cuide	de	todo	mal	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	

	

	

	

	 	



	
Altares	Familiares	del	05	al	11	de	abril	

Martes	06	de	abril	
La	hora	de	segar	ha	llegado	

 

	

Martes	06	de	abril	de	2021	
LA	HORA	DE	SEGAR	HA	LLEGADO	

Juan	4:35-36	
¿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.	

Apocalipsis	14:15	
Y	del	templo	salió	otro	ángel,	clamando	a	gran	voz	al	que	estaba	sentado	sobre	la	nube:	Mete	
tu	hoz,	y	siega;	porque	la	hora	de	segar	ha	llegado,	pues	la	mies	de	la	tierra	está	madura.	

	
Estamos	en	un	año	tan	desafiante,	lleno	de	adversidades,	sin	embargo,	hemos	titulado	este	
2021	“La	hora	de	la	Cosecha”,	y	de	ahí	que	debemos	aferrarnos,	y	crecer	fielmente	“que	este	
año	es”,	es	el	año	del	mayor	crecimiento	y	multiplicación,	el	Señor	todopoderoso	nos	soltó	la	
mayor	cosecha,	jamás	vista	en	todos	los	tiempos,	“sin	reservas”.	

Debemos	entender	que	el	Señor	es	el	que	nos	envió,	para	que	terminemos	su	obra.	

Somos	enviados	a	predicar	 las	buenas	nuevas,	terminar	 la	obra	del	Señor,	que	es	 llenarlo	
todo,	es	ganar	para	Jesucristo	miles	y	miles,	desde	mi	familia,	vecinos,	amigos	y	conocidos.	

Llego	la	hora	y	el	tiempo	de	recoger	la	cosecha.	

No	creamos	que	aún	falta	para	ver	a	cantidades	llegar,	Jesús	nos	dijo:	alza	tus	ojos	y	mira	los	
campos,	 ya	está	 lista	 la	 cosecha.	Esta	pandemia	y	 la	 campaña	de	 terror	de	 los	medios	de	
comunicación	y	redes	sociales,	lo	que	han	hecho	es	abrirnos	el	portón	de	oportunidades	para	
ganar	gente,	Satanás	está	trabajando	a	nuestro	favor,	la	gente	está	sedienta	de	recibir	una	
palabra	de	fe,	de	esperanza	y	de	entusiasmo;	tenemos	que	verlo,	esa	palabra	está	en	nosotros,	
somos	portadores	de	la	presencia	de	Dios,	el	manto	apostólico	de	envío	está	en	nosotros.	

El	Señor	nos	envió	a	meter	la	hoz	y	recoger	la	mies	que	está	madura.	Apocalipsis	14:15.	

En	meses	y	años	anteriores	le	hablamos	a	gente	que	no	quería	saber	del	Señor,	pero	hoy	el	
Espíritu	Santo	ha	tocado	las	vidas	y	ya	están	maduras	para	recibir	al	Señor	en	sus	corazones;	
la	tierra	está	gimiendo	por	la	manifestación	de	los	hijos	de	Dios.	Romanos	8:19-22.	

La	creación	será	libertada	de	la	esclavitud	de	la	corrupción	a	la	libertad	gloriosa	de	los	hijos	
de	Dios.	

Ya	 llegó	 el	 tiempo,	 la	 creación	 está	 con	 dolores	 de	 parto,	 para	 dar	 a	 luz	 el	 más	 grande	
avivamiento	 de	 todos	 los	 tiempos,	 tomemos	 nuestra	 posición	 de	 llevar	 y	 hacer	 correr	 la	
palabra	y	establecer	el	Reino	de	Dios.	
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Las	aflicciones	de	este	tiempo,	no	son	comparadas	con	la	gloria	venidera.	

Oración	

Señor,	 te	 damos	 gracias,	 porque	 a	 pesar	 de	 las	 adversidades,	 veremos	 tu	 manifestación	
gloriosa,	que	miles	de	personas	te	aceptan	como	Señor	y	salvador,	declaramos	que	la	cosecha	
está	 lista,	que	hay	 libertad	en	 las	vidas	y	en	 los	corazones,	profetizamos	 los	más	grandes	
milagros	y	prodigios	en	las	casas	y	en	los	territorios	asignados.	Estamos	listos	para	recibir	
nuestra	cosecha	compensatoria,	en	gente	y	finanzas,	en	el	nombre	poderoso	de	Jesús,	amén.	
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Miércoles	07	de	abril	de	2021	
CUATRO	PRINCIPIOS	PARA	PROVOCAR	UNA	COSECHA	SIN	RESERVAS	

Génesis	22:1-5	
Después	de	todo	esto	Dios	puso	a	prueba	a	Abraham.	Le	dijo:	—¡Abraham!	Y	él	le	dijo:	—Aquí	
estoy.	Luego	Dios	dijo:	—Toma	a	Isaac,	tu	amado	hijo	único,	ve	a	la	tierra	de	Moria	y	ofrécelo	
como	un	sacrificio	que	debe	quemarse	completamente,	en	la	montaña	que	yo	te	indicaré.	A	la	
mañana	siguiente	Abraham	se	levantó	temprano,	ensilló	su	burro,	y	se	fue	con	dos	siervos	y	su	
hijo	Isaac.	Cortó	leña	para	usarla	en	el	sacrificio	y	se	fueron	luego	hacia	el	lugar	que	Dios	le	
indicó.	Al	tercer	día	Abraham	alcanzó	a	ver	en	la	distancia	el	lugar	hacia	donde	iban.	

Entonces	Abraham	dijo	a	sus	siervos:	—Quédense	aquí	con	el	burro.	El	muchacho	y	yo	iremos	
allá,	adoraremos	a	Dios	y	volveremos	por	ustedes.	

Si	queremos	cosecha	de	gente	sin	reservas,	debemos	respetar	los	siguientes	principios:	

El	que	entrega	sus	reservas,	cosechará	sin	reservas.	

Todos	los	seres	humanos	buscamos	tener	nuestras	reservas	para	asegurar	el	mañana,	en	el	
caso	 de	 Abraham	 su	 reserva	 era	 Isaac,	 este	 era	 el	 hijo	 que	 había	 reservado	 para	 que	 le	
heredara	en	todo,	no	tenía	otro	que	lo	hiciera,	y	no	estaba	dispuesto	a	compartirlo	con	nadie.	

Cuántos	planes	tendría	Abraham	con	Isaac,	cuántas	cosas	se	habrá	proyectado	hacer	con	él,	
cuánto	miedo	habrá	sentido	Abraham	cuando	Isaac	llegó	a	enfermarse,	cuando	se	cayó	por	
primera	vez,	me	atrevo	a	decir	que	sintió	lo	mismo	que	sentimos	nosotros	por	aquellas	cosas	
que	atesoramos,	y	de	repente	sientes	que	lo	puedes	perder,	o	simplemente	Dios	te	lo	pide.	

Ahora,	si	Dios	se	lo	pidió	es	porque	era	su	derecho	quedarse	con	su	reserva	o	entregarlo,	y	
provocar	así	una	cosecha	de	gente	sin	reservas,	cuando	Abraham	entregó	su	reserva,	pasó	
de	ser	el	padre	de	Isaac	a	ser	el	padre	de	la	fe,	de	multitud	de	multitudes,	porque	cuando	tú	
le	entregas	tus	reservas	a	Dios,	él	té	dará	una	gran	cosecha	sin	reservas.	

Rompe	con	el	pensamiento	limitado.	

Tu	mente	 es	 el	 granero	 que	 determinará	 la	 cantidad	 de	 cosecha	 que	 puedes	 alcanzar,	 si	
piensas	que	puedes,	podrás,	si	piensas	que	no	puedes,	no	podrás,	con	cualquiera	de	los	dos	
pensamientos	tendrás	la	razón,	pero	cada	pensamiento	te	dará	una	cosecha	diferente.	

Las	tinieblas	buscan	confinarnos	con	pensamientos	de	fracaso,	para	que	desarrollemos	una	
conducta	de	pérdida	y	así	lleguemos	a	creer	que	jamás	lo	alcanzaremos,	que	para	nosotros	
es	imposible	ver	cosecha	sin	reservas,	el	fracaso	le	gritó	a	Abraham	por	más	de	50	años	que	
no	lograría	ser	un	gran	padre,	que	tenía	que	conformarse	con	tener	criados,	pero	Abraham	
se	sobrepuso	a	esos	pensamientos	limitados,	creyendo	cuando	había	esperanza	y	creyendo	
cuando	toda	esperanza	se	había	perdido,	él	le	creyó	a	Dios	y	su	fe	le	fue	contada	por	justicia.	
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No	 puedes	 limitarte	 a	 ganar	 para	 Dios	 una	 cierta	 cantidad	 de	 personas,	 no	 puedes	
conformarte	con	los	discípulos	que	tienes	hoy,	 lo	que	Dios	te	quiere	dar,	no	tiene	 límites.	
Abraham	sabía	que	su	confianza	estaba	en	un	Dios	ilimitado,	por	eso	él	creyó	cuando	se	le	
dijo	que	su	descendencia	sería	numerosa.	Hoy	tú	debes	creer	por	tu	cosecha	de	gente	sin	
reservas,	la	esterilidad	no	es	para	ti,	tienes	que	cambiar	tus	limitados	pensamientos	por	los	
grandes	pensamientos	de	Dios,	Él	te	dará	la	cosecha	que	tú	te	atrevas	a	creer.	

Si	quieres	una	cosecha	sin	reservas,	debes	estar	dispuesto	a	presentar	un	sacrificio.	

Tienes	 que	 tener	 claro	 que	 sin	 sacrificio	 no	 hay	 multiplicación,	 ¿Qué	 estás	 dispuesto	 a	
sacrificar?	Tienes	que	entender	que	debes	sacrificar	de	tu	tiempo,	de	tus	 finanzas,	de	tus	
fuerzas	y	habilidades;	de	la	magnitud	de	tu	sacrificio,	será	la	magnitud	de	tu	cosecha.	Jamás	
pienses	en	lo	que	estás	dando,	enfócate	en	lo	que	vas	a	recibir.	

Para	ver	una	cosecha	sin	reservas	debemos	practicar	la	obediencia.	

El	 versículo	12	nos	dice	que	Abraham	respetaba	y	obedecía	a	Dios,	 la	obediencia	es	algo	
fundamental	en	el	Reino,	si	tú	eres	desobediente,	cosecharás	personas	desobedientes,	si	tú	
eres	obediente	cosecharás	personas	obedientes.	Tu	obediencia	o	desobediencia	se	terminará	
reflejando	en	la	cosecha	que	se	te	manifestará,	Dios	no	quiere	que	lo	entendamos	en	todo,	
pero	sí	que	le	obedezcamos	en	todo,	ese	es	el	problema	de	muchos	creyentes,	todo	lo	quieren	
entender	y	eso	hace	que	no	se	entreguen	sin	reservas,	siempre	tienen	un	“sí	pero”,	y	con	esa	
desobediencia	lo	único	que	logras	es	que	se	te	cierren	las	puertas,	el	mismo	profeta	le	dijo	al	
rey	Saúl,	Dios	prefiere	la	obediencia	más	que	el	sacrificio.	

Oración	

Amado	padre,	en	este	día	quiero	entregarme	sin	reservas,	me	cansé	de	vivir	con	una	 fe	a	
medias,	quiero	que	entres	en	esas	áreas	que	hasta	hoy	no	te	he	permitido	entrar,	me	canse	
de	pensar	y	vivir	limitado,	quiero	la	cosecha	abundante	que	tienes	para	mí,	entiendo	que	el	
sacrificio	de	hoy,	me	activará	una	gran	cosecha	a	mi	favor,	renunció	a	la	desobediencia,	aún	
en	los	momentos	que	no	entienda	lo	que	está	sucediendo,	tengo	la	seguridad	en	tu	amor	que	
todo	terminará	en	bien	para	mi	vida,	te	amo	Jesús	estoy	listo	para	cosechar	gente	sin	reservas	
en	lo	que	resta	del	año.		

Declaración	

Hoy	en	el	nombre	de	 Jesús	declaró	que	gente	del	norte,	el	sur,	este	y	oeste	vendrán	a	mí	
corriendo	para	conocer	del	señor,	declaró	que	se	acabó	todo	tiempo	de	esterilidad	en	mi	vida,	
todo	 estancamiento	 y	 siclo	 de	 dolor	 se	 terminan	 ahora	 y	 estoy	 listo	 para	 que	 Dios	 me	
sorprenda	 con	 cosechas	 abundantes,	 me	 multiplicaré,	 fructificaré	 en	 todo	 y	 seré	 un	
instrumento	de	salvación	para	millones	de	vidas	Amen.	
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Jueves	08	de	abril	de	2021	
ORAR	LLENOS	DEL	ESPÍRITU	SANTO	ES	VITAL	PARA	TENER	COSECHA	DE	GENTE	SIN	RESERVAS	

Hechos	2:1-6	TLA	 
El	día	de	la	fiesta	de	Pentecostés,	los	seguidores	de	Jesús	estaban	reunidos	en	un	mismo	lugar.	

De	pronto,	oyeron	un	ruido	muy	fuerte	que	venía	del	cielo.	Parecía	el	estruendo	de	una	
tormenta,	y	retumbó	por	todo	el	salón.	Luego	vieron	que	algo	parecido	a	llamas	de	fuego	se	
colocaba	sobre	cada	uno	de	ellos.	Fue	así	como	el	Espíritu	Santo	los	llenó	de	poder	a	todos	
ellos,	y	enseguida	empezaron	a	hablar	en	otros	idiomas.	Cada	uno	hablaba	según	lo	que	el	
Espíritu	Santo	le	indicaba.	En	aquel	tiempo,	muchos	judíos	que	amaban	a	Dios	estaban	de	
visita	en	Jerusalén.	Habían	llegado	de	todas	las	regiones	del	Imperio	Romano.	Al	oír	el	ruido,	
muchos	de	ellos	se	acercaron	al	salón,	y	se	sorprendieron	de	que	podían	entender	lo	que	

decían	los	seguidores	de	Jesús.	

Si	 queremos	 tener	 una	 cosecha	 de	 gente	 sin	 reservas	 debemos	 comprender	 cómo	 los	
primeros	discípulos	pasaron	de	ser	doce	a	cientos,	luego	miles,	hasta	que	se	convirtieron	en	
multitudes	 de	 discípulos,	 sin	 duda	 alguna	 en	 el	 libro	 de	 Hechos	 están	 reflejados	 esos	
principios	eternos	que	desataron	una	gran	cosecha	de	gente	para	el	señor,	en	este	punto	de	
la	historia	el	ganar	se	aceleró,	los	discípulos	se	dimensionaron.	

Fueron	llenos	del	Espíritu	Santo.	

Jesús	preparó	a	sus	discípulos	con	la	llenura	del	Espíritu	Santo,	porque	sabía	que	les	venía	
una	cosecha	de	gente	sin	reservas	y	con	sus	habilidades	no	podrían	sostenerla	por	mucho	
tiempo.	Ese	día	sus	historias	cambiaron	para	siempre,	pasaron	de	ser	descuidados	y	estar	
confundidos,	a	ganar	miles	de	miles	para	el	señor,	de	ser	 incrédulos	a	provocar	milagros	
increíbles,	todo	esto	lo	alcanzaron	después	de	ser	llenos	del	Espíritu	Santo.	Entiende	algo,	la	
cosecha	 de	 gente	 sin	 reservas	 les	 vino	 como	 galardón	 después	 de	 haber	 sido	 llenos	 del	
Espíritu	Santo.	

Permanecieron	en	oración	en	tiempos	de	persecuciones	

Los	discípulos	vivían	un	tiempo	de	persecución,	no	tenían	escapatoria,	una	vida	normal	de	
acuerdo	a	los	estándares	humanos	ya	no	era	una	opción	para	ellos,	ahora	eran	perseguidos	
como	si	fueran	unos	delincuentes.	

Ya	no	tenían	marcha	atrás	en	sus	vidas,	todos	los	reconocían	como	discípulos	de	Jesús,	la	
única	opción	era	avanzar	sin	mirar	atrás,	o	conquistaban	al	mundo	con	su	fe,	o	terminarían	
presos	en	el	mundo	por	su	fe.	

No	 tenían	 donde	 regresar	 y	 no	 podían	 avanzar	 si	 Dios	 no	 los	 ayudaba,	 ahí	 fue	 donde	
comprendieron	 que	 el	 único	 lugar	 que	 los	 llevaría	 a	 desatar	 una	 cosecha	 de	 gente	 sin	
reservas	era	permaneciendo	en	la	oración.	



Altares	Familiares	del	05	al	11	de	abril	
Jueves	08	de	abril	–	Orar	llenos	del	Espíritu	Santo	es	vital	para	tener	cosecha	de	gente	sin	reservas	

 

	 	 	 9	

Es	ahí	en	la	intimidad	con	Dios	donde	vencemos	toda	situación	adversa	que	se	presente,	en	
este	tiempo	muchos	quieren	huir,	pero	no	hay	otro	lugar	a	donde	ir,	quizás	quieras	huir	de	
la	nación,	quieras	salir	de	viaje,	quieres	lanzarte	unos	días	de	recreo	para	ti,	porque	quieres	
huir	de	tu	quebrantamiento,	pero	ya	no	tienes	a	donde	ir.	

Es	aquí,	acorralados,	donde	se	va	a	producir	en	nuestras	vidas	el	quiebre	que	requiere	tu	
alma	 para	 que	 confíes	 en	 la	 oración	 y	 no	 en	 tus	 habilidades,	 la	 cosecha	 de	 gente	 no	 es	
cuestión	de	casualidad,	ella	viene	como	premio	a	una	iglesia	que	ora	fervientemente.	

La	oración	es	una	pieza	clave	para	desatar	el	crecimiento	portentoso	en	gente,	si	le	hablas	a	
Dios	en	oración	por	las	personas	que	quieres	ganar,	te	será	más	fácil	luego	hablarles	a	ellos	
del	 Señor,	 porque	 Él	 ya	 los	 habrá	 convencido	 por	 ti,	 nuestra	 oración	 no	 producirá	 un	
resultado	monótono,	ni	personalista,	sino	que	producirá	una	cosecha	en	gente	sin	reservas.	

Los	 discípulos	 esperando	 juntos	 fueron	 procesados	 en	 paciencia,	 en	 compartir,	 en	 el	
soportarse	 unos	 a	 otros,	 esto	 les	 forjó	 el	 carácter	 para	mantenerse	 unidos	 en	oración,	 y	
esperar	la	manifestación	de	la	promesa	del	Espíritu	Santo.	

Lo	mismo	que	les	ocurrió	a	los	discípulos	nos	ocurrirá	a	nosotros,	el	Espíritu	Santo	arrasó	el	
lugar,	el	Señor	no	se	había	olvidado	de	ellos,	había	prometido	algo	y	lo	cumplió,	obró	con	
fuego	 y	 poder.	 Cambió	 la	 vida	 de	 todos	 los	 que	 permanecieron	 en	 el	 lugar	 de	
quebrantamiento,	los	que	estaban	es	ese	aposento,	desde	ese	día	los	resultados	fueron	una	
cosecha	portentosa	de	gente	sin	reservas.	

Así	nos	ocurrirá	a	nosotros,	seremos	un	millón	de	intercesores	y	ganaremos	mil	millones	de	
personas	para	 Jesucristo,	nuestra	oración	es	escuchada	y	en	el	momento	correcto	se	nos	
desatará	 nuestra	 cosecha,	 deja	 de	 orar	 por	 lo	 poco,	 oremos	 por	 territorios	 y	 naciones	
enteras,	la	hora	de	nuestra	cosecha	ha	llegado	y	nuestra	oración	como	iglesia	es	clave.	

Oración	

Espíritu	Santo	te	necesito	en	mi	vida,	quiero	estar	lleno	de	ti,	comprendo	que,	sin	ti,	pensar	
en	cosecha	de	gente	sin	reservas	es	imposible,	tú	eres	el	que	dimensiona	nuestras	acciones	
para	 que	 se	 desaten	milagros	 portentosos,	 este	 es	 nuestro	 tiempo,	 no	 lo	 vamos	 a	 dejar	
escapar,	no	vamos	a	huir	de	nuestro	lugar	de	quebrantamiento,	toda	la	palabra	que	hemos	
sembrado	con	lágrimas	la	cosecharemos	con	alegría	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	

Declaración	

Hoy	 declaro	 en	 el	 nombre	 de	 Jesús	 que	 estoy	 lleno	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 su	 poder	 para	
multiplicarme	se	ha	desatado	en	mí,	declaro	que	todos	mis	discípulos	son	llenos	del	Espíritu	
Santo,	 y	 todos	 operarán	 en	milagros	 y	 sanidades,	 todo	 estancamiento	 se	 va	 de	 nuestras	
vidas,	 en	 este	 tiempo	predicaremos	 sin	 estorbo,	 ni	 dificultades,	 los	 Herodes	 terminarán	
comidos	por	gusanos,	pero	nosotros,	la	iglesia,	nos	multiplicaremos	sin	reservas.	Amén.	
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Viernes	09	de	abril	de	2021	
UNA	BUENA	COSECHA	ES	EL	RESULTADO	DE	TENER	PALABRA	Y	VISIÓN	

Génesis	15:1-15	
Toda	 cosecha	 es	 el	 resultado	 de	 una	 acción	 previa.	 Por	 ejemplo,	 para	 el	 agricultor	 una	
cosecha	representa	el	resultado	de	su	trabajo.	

Primero,	el	agricultor	ve	la	tierra	donde	va	sembrar,	la	desmaleza,	le	abre	los	surcos,	y	luego	
siembra	la	semilla.	Podemos	ver	que	es	todo	un	proceso	consecutivo.	

Ahora	 bien,	 en	 el	 texto	 que	 acabamos	 de	 leer,	 podemos	 ver	 que	 la	 cosecha	 de	 gente	 sin	
reservas	es	el	resultado	primero,	de	recibir	la	palabra,	recibir	la	palabra	tiene	como	resultado	
una	visión,	la	visión	te	lleva	a	la	acción,	y	la	acción	es	el	resultado	de	obediencia.	V1.	

Hoy	tú	y	yo	podemos	estar	como	Abraham,	sin	hijos	y	sin	prole,	pero	la	clave	es:	no	temas.	
…No	temas	Abram,	yo	soy	tu	escudo,	y	tu	galardón	será	sobremanera	grande.	

Abram	se	preguntó	¿cómo	lo	vas	hacer?	VV2-3.	

Y	respondió	Abram:	Señor	Jehová,	¿qué	me	darás,	siendo	así	que	ando	sin	hijo,	y	el	mayordomo	
de	mi	casa	es	ese	damasceno	Eliezer?	Dijo	también	Abram:	Mira	que	no	me	has	dado	prole,	y	he	
aquí	que	será	mi	heredero	un	esclavo	nacido	en	mi	casa.	

Por	el	texto,	podemos	entender	que,	la	cosecha	de	gente	sin	reservas	nace	con	uno,	y	de	ese	
uno	la	multitud.	

Abram	le	dice,	no	me	has	dado	hijo,	tampoco	linaje	(prole).	

La	 respuesta	 de	 Dios	 a	 Abram.	 Vs.4	No	 te	 heredará	 este	 sino	 un	 hijo	 tuyo	 será	 el	 que	 te	
heredará.	

La	respuesta	vino	encapsulada	en	una	promesa.	Y	Abram	sabía	que	el	que	le	había	hecho	la	
promesa	le	cumpliría.	Tuvo	fe.	

El	creer	en	la	palabra	es	la	clave	para	ver	cosechas	sin	reservas.	Hechos	5:14.	Y	los	que	creían	
en	el	señor	aumentaban	más,	gran	número	así	de	hombres	como	de	mujeres.	

Fe	es	tener	confianza	en	quien	te	declaró	la	palabra.	Vs.4	

Fe	es	creer	con	convicción.	Vs.6	

Fe	es	acción,	es	movimiento.	

Tu	descendencia	será	grande	y	poderosa.	
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Quizás	hoy	no	tengas	hijos	naturales,	pero	tienes	la	oportunidad	de	tener	hijos	espirituales.	
Quizás	hoy	tengas	hijos	naturales,	y	esa	es	la	excusa	del	señor	para	darte	prole.	

Hay	tres	maneras	de	tener	cosechas	de	gente	sin	reservas.	

1.-	Altar	familiar.	Deuteronomio:	6:6-7.	Te	hace	levantar	un	linaje	transcendente.	

2.-Discipulado:	Mateo:28:18-19.	 Te	 hace	 levantar	 un	 linaje	 que	 gobierne	 y	 administre	 la	
tierra.	

3.-	Predicación	de	 la	palabra.	Hechos	4:4.	Pero	muchos	de	 los	que	habían	oído	 la	 palabra,	
creyeron	y	el	número	de	los	varones	era	como	de	cinco	mil.	

Declaración	

Declaramos	que	recibimos	la	palabra	que	se	nos	ha	declarado	este	año,	que	es	el	año	de	las	
cosechas	de	familias,	de	gente,	de	finanzas,	y	global.	Que	tenemos	la	mente	de	Cristo	para	que	
la	visión	por	la	palabra	se	active.	

Declaramos	que	nuestra	 fe	 se	activa,	declaramos	que	no	 tendremos	 temor	de	predicar	 la	
palabra	 a	 tiempo	 y	 fuera	 de	 tiempo,	 declaramos	 que	 seremos	 obedientes	 a	 la	 palabra	 y	
tendremos	discernimiento	y	sabiduría	para	descodificarla	en	el	nombre	de	Jesús.	Que	como	
familia	asumimos	el	reto	de	ir	una	milla	más	y	ganar	almas	para	Jesucristo.	Amén.	

Hoy	al	tomar	la	Santa	Cena,	tenga	la	actitud	y	el	espíritu	conectado	a	la	fuente	correcta.	

La	Santa	cena	tómala	con	gran	expectación,	porque	fiel	es	el	que	te	ha	declarado	que	tendrás	
cosechas	abundantes	y	compensatorias.	

1ª	Corintios	11:23-26.	

Oración	

Padre	en	el	nombre	de	Jesús,	hoy	hemos	comido	y	bebido	de	tu	hijo	amado,	que	nuestros	ojos	
del	entendimiento	sean	abiertos,	y	podamos	ver,	así	como	Abram	vio	la	gran	multitud	que	tú	
le	profetizaste	en	sus	días.	Que	nuestra	fe	se	ponga	en	movimiento,	Padre,	nos	activamos	a	
ganar,	consolidar,	discipular	y	enviar.	Este	será	nuestro	año	de	manos	llenas,	tendremos	y	
disfrutaremos	de	nuestra	cosecha,	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	
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Sábado	10	de	abril	de	2021	
NO	DEJARÉ	QUE	EL	ENEMIGO	ROBE	LO	QUE	ES	MÍO	

Salmos	126:5	(TLA)	
Las	lágrimas	que	derramamos	cuando	sembramos	la	semilla	se	volverán	cantos	de	alegría	

cuando	cosechamos	el	trigo.	

La	 raíz	 de	 una	 cosecha	 depende	 de	 la	 cantidad	 de	 esfuerzo	 y	 tiempo	 que	 ponemos	 a	 la	
siembra.	

En	la	actualidad,	estamos	viviendo	un	plan	perverso	de	las	tinieblas,	donde	te	quieren	quitar	
la	fuerza	dándote	desánimo,	para	que	te	enfoques	en	el	temor	y	el	miedo,	y	abandones	la	
cosecha,	hoy	día	escuchas	más	las	voces	de	las	malas	noticias,	y	te	olvidas	de	las	promesas	
de	Dios	que	dicen:	

Porque	el	Espíritu	de	Dios	no	nos	hace	cobardes.	Al	contrario,	nos	da	poder	para	amar	a	los	
demás,	y	nos	fortalece	para	que	podamos	vivir	una	buena	vida	cristiana.	2ª	Timoteo	1:7	T.L.A.	

Tal	vez	a	nuestra	izquierda	veamos	caer	miles	de	muertos;	tal	vez	a	nuestra	derecha	veamos	
caer	diez	mil	más,	pero	a	nosotros	nada	nos	pasará.	Salmos	91:7	T.L.A.	

Muchas	veces	desconocemos	el	poder	de	nuestro	Dios	por	falta	de	entendimiento.	Mi	pueblo	
no	ha	querido	reconocerme	como	su	Dios,	y	por	eso	se	está	muriendo.	Oseas	4:6	T.L.A	

Es	por	eso	que,	como	cristianos,	no	podemos	dejar	de	predicar,	ganar,	consolidar	y	enseñar,	
no	podemos	seguir	dando	espacio	a	las	tinieblas.	

Desde	que	comenzó	esta	plandemia	todo	el	ataque	ha	sido	hacia	la	iglesia,	pero	sabemos	que	
de	Dios	nadie	se	burla.	

Desde	que	comenzó	todo	esto	Dios	nos	entregó	una	gran	cosecha,	no	 la	podemos	perder,	
ahora	más	que	nunca	vamos	a	ganar	gente,	ganar	territorios,	ganar	 finanzas,	ganar	salud,	
ganar	familias,	ganar	sin	reservas.	

Que	nada	te	robe	tu	cosecha,	pelea	por	ella,	esa	cosecha	el	padre	eterno	te	la	entregó	a	ti,	por	
eso	cuídala	como	la	nodriza	cuida	al	niño.	

Dios	está	contigo	Amen		

Declaración	

Hoy	declaro	en	el	nombre	poderoso	de	Cristo	Jesús,	que	rompo	con	todo	espíritu	de	temor,	
de	cobardía,	me	declaro	libre	por	el	poder	de	la	sangre	de	Cristo,	y	no	perderé	lo	que	es	mío,	
porque	Dios	me	lo	entregó,	amén.	
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Oración	

Padre	eterno,	te	damos	gracias	por	habernos	escogido,	y	nos	preparaste	para	estos	tiempos.	
Ahora	más	que	nunca	afirma	nuestro	camino	en	tu	propósito	eterno,	no	permitas	que	nos	
desviemos	ni	a	derecha	ni	a	izquierda,	que	cada	día	nuestro	espíritu	esté	amalgamado	con	el	
tuyo,	en	el	poderoso	nombre	de	Cristo	Jesús,	amén.	
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Domingo	11	de	abril	de	2021	
APODERÁNDONOS	DE	LA	COSECHA	SIN	RESERVAS	

Isaías	30:23	
Entonces	Él	dará	lluvia	para	la	semilla	que	sembrarás	en	la	tierra,	y	pan	del	producto	de	la	
tierra,	y	será	rico	y	abundante.	En	aquel	día	tus	ganados	serán	apacentados	en	espaciosos	

pastizales.	

Salmos	126:5-6	
Los	que	siembran	con	lágrimas,	segarán	con	gritos	de	júbilo.	El	que	con	lágrimas	anda,	
llevando	la	semilla	de	la	siembra,	en	verdad	volverá	con	gritos	de	alegría,	trayendo	sus	

gavillas.	

Cosecha:	es	la	recolección	de	lo	producido	por	el	fruto	del	campo	cuando	está	maduro,	el	
acto	de	recoger	los	frutos	que	se	producen	en	la	tierra.	

Sin	 Reserva:	 Sinceramente,	 con	 transparencia,	 hacerlo	 todos	 juntos,	 sin	 limitación,	
indiscutible,	por	completo,	hacer	algo	de	forma	gratuita,	bien	y	completo.	

Cualquier	cosa	en	la	que	ponemos	nuestro	tiempo,	energía,	dinero,	es	un	acto	de	siembra.	
Cosecha	son	los	resultados	o	consecuencias	de	lo	que	hemos	sembrado.	La	raíz	de	nuestra	
cosecha	depende	de	la	cantidad	de	esfuerzo	y	tiempo	que	ponemos	en	la	siembra.	

Todos	en	CCN	tenemos	depositada	la	semilla	de	mejor	calidad	dada	por	Dios,	y	esa	semilla	
es	la	fe,	de	allí	parten	todas	las	demás	semillas	que	vienen	en	el	paquete	celestial	que	son	
productividad,	creatividad,	multiplicación,	paciencia,	 lealtad,	 amor,	disciplina,	entre	otras,	
que	según	la	fe	que	tengas,	esta	producirá	abundante	fruto,	de	acuerdo	al	tipo	de	semilla.	

La	siembra	depende	del	accionar	del	hombre	y	la	cosecha	solo	depende	de	Dios.	

Para	en	este	trimestre	tener	gran	cosecha	de	gente	sin	reservas,	tiene	que	aumentar	nuestro	
trabajo,	y	dedicación	a	sembrar	con	acciones,	en	la	mayor	cantidad	de	personas	y	familias.	

Nuestros	 resultados	 y	 cosechas	 dependerán	 de	 nuestra	 siembra	 continua	 y	 disciplina	
permanente.	Por	eso	la	Biblia	dice	que	el	labrador	para	participar	(disfrutar)	de	los	frutos,	
debe	trabajar	primero.	

Nuestra	cosecha	en	cada	área,	viene	determinada	por	 la	calidad,	constancia	y	 fidelidad	al	
sembrar	en	la	visión,	y	la	visión	CCN	es	gente	y	multitud	de	hijos	discípulos.	

Recuerda	que,	de	lo	espiritual,	sale	lo	material,	y	lo	material	sirve	para	seguir	cosechando	en	
la	tierra	de	tu	bendición.	

En	el	Reino	todo	es	semilla	(buena	o	no	tan	buena)	y	lo	que	vivimos	hoy	es	el	resultado	de	lo	
sembrado	ayer.	
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Debes	tener	Genuino	Interés	por	la	Cosecha.	Hebreos	6:12.	

Y	ese	interés	significa	que	cuidarás	sin	reservas,	la	cosecha.	Al	que	no	le	importa	la	calidad	
de	 lo	 que	 siembra,	mucho	menos	 le	 importará	 la	 calidad	 de	 lo	 que	 cosechará,	 sea	 gente,	
familias,	finanzas,	matrimonio,	hijos,	discípulos,	negocio,	etc.	

Los	problemas	vienen	cuando	no	ocurre	lo	que	esperaban	que	sucediera	de	acuerdo	a	lo	que	
sembraron	en	esas	áreas.	A	Dios	no	le	gusta	que	desperdiciemos	la	cosecha,	y	una	forma	de	
desperdiciarla	es	no	recoger	en	tiempo	de	cosecha.	

Debes	 pelear	 por	 la	 cosecha	 más	 grande	 y	 eso	 incluye	 gente,	 salud,	 familia,	 líderes,	
territorios	y	finanzas.	

Muchas	veces	el	problema	no	es	la	siembra,	es	que	cuando	llega	la	cosecha	no	sabemos	pelear	
por	ella.	Violentamos	el	proceso,	desordenados,	flojos	o	lentos	en	la	aplicación	de	la	visión.	

Este	es	el	tiempo	de	pelear	por	lo	grande	de	Dios	que	viene	para	ti,	tu	familia,	tu	país,	tu	red,	
tu	negocio,	tus	discípulos,	tu	sanidad	total.	

Si	identificas	un	enemigo	que	se	ha	estado	robando	tu	cosecha	en	cualquier	área,	debes	estar	
dispuesto	a	luchar	por	ello,	no	solo	a	sembrar	cosas	mejores,	sino	a	pelear	por	lo	que	es	tuyo.	

Pelea	por	la	cosecha,	aunque	parezca	poca	o	insignificante.		

Haz	fiesta	de	primicias	por	tus	cosechas.	Éxodo	23:16.	

La	fiesta	era	al	principio	de	la	cosecha	no	al	final.	A	Dios	le	agrada	el	poder	de	la	anticipación.	

Agradece	a	Dios	por	los	primeros	frutos	ya	que	el	te	dio	el	poder	para	cosechar,	muestra	que	
andas	por	fe	y	no	por	vista,	estas	creyendo	por	una	gran	cosecha.	Muchos	no	cosechan	lo	
mucho,	porque	no	saben	celebrar	lo	poco	que	tienen,	no	pierdas	tiempo	quejándote	por	lo	
que	 te	 falta	 cosechar	 todavía,	 ¡celebra	 la	 cosecha	 desde	 ya!	Mira	 la	 cosecha	 profética	 de	
multitud	de	gente	y	con	ella	llega	todo	lo	demás.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús,	damos	inmensas	gracias	por	las	semillas	recibidas	de	tu	mano	
y	depositadas	en	tu	reino,	en	forma	de	familias	y	discípulos	comprometidos	con	la	salvación	
de	vidas,	 este	 es	 tiempo	de	ver	materializadas	dichas	 semillas	en	 cosechas	abundantes	y	
permanentes,	para	tus	hijos	hoy.	Pelearemos	por	ver	este	nuestro	mejor	tiempo	como	gente	
valiente	y	esforzada,	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	

Toma	un	tiempo	para	que,	como	familia,	anotemos	las	cosechas	recibidas	en	este	trimestre	
pasado	 en	 las	 diferentes	 áreas	 y	 las	 que	 esperamos	 recibir	 en	 este	 nuevo	 trimestre	 y	
levantemos	 la	mejor	 semilla	 de	 celebración	por	 anticipado	 por	 la	 familia,	 las	 finanzas,	 la	
multiplicación	de	hijos	discípulos	y	milagros	físicos.	


