
	

	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Altares 
Familiares 

Semana del 19 al 25 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 



	
Altares	Familiares	del	19	al	25	de	abril	

Lunes	19	de	abril	
Aceleración	en	la	cosecha	

 

	

Lunes	19	de	abril	de	2021	
ACELERACIÓN	EN	LA	COSECHA	

Juan	4:35	
¿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	

¡El	ángel	cosechero	grita	ACELERAMIENTO!	¡LA	HORA	DE	LA	COSECHA,	LLEGO!	¡Cosecha	
de	 familias,	 cosecha	 de	 gente,	 cosecha	 de	 finanzas,	 cosecha	 global!	 Aunque	 la	
incertidumbre	cubra	 la	 tierra,	 aunque	 las	estaciones	y	 temperaturas	álgidas	y	bruscas	de	
agendas	diabólicas,	amenacen	las	cosechas	(robar,	matar	y	destruir	Juan	10:10ª).	

Escrito	esta:	“Vienen	días	en	que	todavía	se	estará	cosechando	el	trigo	cuando	ya	será	tiempo	
de	arar	el	campo,	y	en	que	aún	no	se	habrá	acabado	de	pisar	las	uvas	cuando	ya	será	tiempo	de	
sembrar	el	trigo.	Por	montes	y	colinas	correrá	el	vino	como	agua.”	Amos	9:13	DHH	

Redención	en	los	tiempos,	días	acortados,	sucesos	tipo	cisne	negro,	lo	que	antes	se	lograba	
en	años,	hoy	lo	alcanzaremos	en	días,	sobrenaturalmente.	

Dios	está	acelerando	los	días	de	siembra	y	cosecha,	no	nos	cansemos	de	sembrar	en	tiempo	
y	fuera	de	tiempo,	rapidez	y	dirección	vienen	sobre	familias	que	han	puesto	su	mano	en	el	
arado	y	no	miraron	atrás,	que	fijaron	su	vista	en	los	campos.	

El	aceleramiento	de	la	cosecha	es	indetenible,	familia,	eleva	hoy	tu	expectación,	enciéndete	
del	nuevo	tiempo.	El	mayor	avivamiento	de	la	historia,	el	derramar	de	su	Espíritu	Santo	sobre	
todo	el	planeta.	

	“Yo	derramaré	aguas	sobre	el	 sequedal,	y	ríos	 sobre	 la	 tierra	árida;	mi	Espíritu	derramaré	
sobre	tu	generación,	y	mi	bendición	sobre	tus	renuevos”.	Isaías	44.3.	

La	mayor	señal	del	este	aceleramiento	es	la	unidad	global	de	las	familias	que	conformamos	
el	Cuerpo	de	Cristo,	basados	en	la	necesidad	imperiosa	de	clamar	y	orar	delante	de	Dios,	de	
ganar,	consolidar,	discipular	y	enviar,	familias	nuevas	para	Jesucristo.	

Por	 eso	MOGLIE,	 nadie	 puede	 quedarse	 fuera,	 desde	 el	más	 pequeño	 al	más	 grande,	 en	
nuestros	 hogares	 intercedemos	 desde	 este	 diseño,	 en	 el	 poder	 del	 acuerdo	 por	 nuestras	
naciones,	los	pecadores	reciben	convicción	de	pecados,	los	creyentes	son	llenos	del	Espíritu	
Santo;	y	la	sociedad	toda	es	impactada.	

Fue	el	clamor	de	nuestro	Señor:	Más	no	ruego	solamente	por	estos,	sino	también	por	los	que	
han	de	creer	en	mí	por	la	palabra	de	ellos,	para	que	todos	sean	uno;	como	tú,	oh	Padre,	en	mí,	
y	yo	en	ti,	que	también	ellos	sean	uno	en	nosotros;	para	que	el	mundo	crea	que	tú	me	enviaste.	
Juan	17:20-21	
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La	carta	maestra,	“un	millón	de	intercesores	valen	mil	millones	de	personas”,	llenaremos	la	
eternidad.	

Porque	escrito	está:	Vivo	yo,	dice	el	Señor,	que	ante	mí	se	doblará	toda	rodilla,	y	toda	lengua	
confesará	a	Dios.	Romanos	14:11.	

Se	acordarán	del	Señor	y	se	volverán	a	él	todos	los	confines	de	la	tierra;	ante	él	se	postrarán	
todas	las	familias	de	las	naciones.	Salmos	22:27	NVI	

Somos	 familias	 que	 avanzamos	 en	 el	PODER	 DE	 LA	 VISIÓN	 FAMILIAR	 desde	 nuestros	
cuarteles	 de	 gloria,	 nos	 alineamos	 a	 la	 voz	 apostólica,	 y	 respondemos	 al	 llamado	 de	 la	
intercesión,	 evangelización	y	 re	evangelización,	porque	nuestras	 casas	 son	el	 lugar	de	 su	
avivamiento.	

DECLARACIÓN	

Mi	casa	y	yo	fuimos	reservados	para	la	hora	de	la	cosecha,	no	nos	quedaremos	fuera.	Hoy	
levantamos	 nuestra	 fe	 y	 expectativas,	 fijamos	nuestras	miradas	 en	 los	 campos	 que	 están	
blancos,	 somos	 parte	 del	 millón	 de	 intercesores	 que,	 con	 una	 misma	 visión,	 un	 mismo	
lenguaje,	 orando	 todos	 unánimes	 por	 lo	 mismo,	 alcanzaremos	 a	 los	 miles	 de	 millones,	
generaciones	 pasadas	 lo	 profetizaron,	 pero	 nosotros	 lo	 veremos.	 “El	 tiempo	 del	
aceleramiento	en	la	cosecha	llegó”.	

ORACIÓN	

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús,	en	familia	te	adoramos	y	te	honramos,	por	el	alto	privilegio	de	
habernos	 reservado	para	 ser	parte	del	 remanente	 fiel	 que	 recogerá	 la	mayor	 cosecha	de	
almas	sobre	la	tierra,	libra	nuestras	casas	de	desenfocarnos	ante	los	planes	de	este	sistema	
perverso,	y	bautízanos	de	tu	Espíritu	Santo	que	es	aceleración	misma.	Amén.	
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Martes	20	de	abril	de	2021	
SEMILLA	+	BUENA	TIERRA	=	MULTIPLICACIÓN	DE	GENTE	

Mateo	13:8	NVI	
Pero	las	otras	semillas	cayeron	en	buen	terreno,	en	el	que	se	dio	una	cosecha	que	rindió	

treinta,	sesenta	y	hasta	cien	veces	más	de	lo	que	se	había	sembrado.	

Jesús	es	el	máximo	ejemplo	de	un	buen	sembrador,	él	nos	enseñó	a	no	perder	la	semilla,	un	
buen	 sembrador	 debe	 aprender	 a	 conocer	 la	 tierra,	 porque	 no	 toda	 tierra	 da	 cosecha	
abundante.	

Por	eso,	antes	de	sembrar,	hay	que	preparar	el	terreno.	

Luego,	cuando	la	tierra	está	bien	abonada	se	comienza	a	sembrar.	

Toda	siembra	requiere	de	trabajo,	es	decir,	comenzamos	con	el	riego,	fumigar,	desmalezar,	
destruir	las	malezas	para	luego	plantar	las	semillas,	por	eso	Jeremías	1:10	“Para	arrancar	y	
derribar,	para	destruir	y	demoler	para	construir	y	plantar.”	

¿Quiénes	serían	los	sembradores?	

Los	padres	y	los	hijos	que,	con	oraciones,	declaraciones	y	decretos,	van	preparando	la	tierra,	
que	son	las	personas,	para	que	reciban	las	semillas,	que	es	la	palabra.	

Es	necesario	cuidar	con	oración	la	semilla	plantada	en	los	corazones,	que	no	se	eche	a	perder.	

¿Qué	cosas	echarían	a	perder	las	semillas?	

El	sistema,	la	rebelión,	falta	de	sujeción,	falta	de	perdón.	

Si	 como	 sembradores	 realizamos	 todos	 los	 procesos	 que	 requiere	 el	 campo	 antes	 de	 la	
cosecha,	nos	estamos	asegurando	la	cosecha	al	treinta,	sesenta	y	cien	veces	más.	

Sembrar	semilla	es	igual	a	ganar	personas	y	conectar	casas.	

Cuidar	 el	 terreno	 es	 el	 trabajo	 de	 consolidación,	 por	 eso	 si	 queremos	 buena	 cosecha,	 no	
alteremos,	ni	descuidemos	el	proceso.	

Oración	

Padre	 eterno	 nos	 presentamos	 ante	 ti,	 comprometidos	 a	 ser	 buenos	 sembradores	 de	 tu	
Palabra,	entendiendo	que	todo	nuestro	hogar	se	alistará	detrás	del	arado,	para	soltar	buena	
semilla,	sabemos	que	esto	nos	producirá	una	cosecha	abundante.	Amén.	
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Miércoles	21	de	abril	de	2021	
COSECHA	VIENE	POR	BUSCAR	LA	PALABRA	

2º	Reyes	3:5-18	
Pero	muerto	Acab,	el	rey	de	Moab	se	rebeló	contra	el	rey	de	Israel.	Salió	entonces	de	Samaria	
el	rey	Joram,	y	pasó	revista	a	todo	Israel.	Y	fue	y	envió	a	decir	a	Josafat	rey	de	Judá:	El	rey	de	
Moab	se	ha	rebelado	contra	mí:	¿irás	tú	conmigo	a	la	guerra	contra	Moab?	Y	él	respondió:	Iré,	
porque	yo	soy	como	tú;	mi	pueblo	como	tu	pueblo,	y	mis	caballos	como	los	tuyos.	Y	dijo:	¿Por	
qué	camino	iremos?	Y	él	respondió:	Por	el	camino	del	desierto	de	Edom.	Salieron,	pues,	el	rey	
de	Israel,	el	rey	de	Judá,	y	el	rey	de	Edom;	y	como	anduvieron	rodeando	por	el	desierto	siete	
días	de	camino,	les	faltó	agua	para	el	ejército,	y	para	las	bestias	que	los	seguían.	Entonces	el	
rey	de	Israel	dijo:	!!Ah!	que	ha	llamado	Jehová	a	estos	tres	reyes	para	entregarlos	en	manos	de	
los	moabitas.	Mas	Josafat	dijo:	¿No	hay	aquí	profeta	de	Jehová,	para	que	consultemos	a	Jehová	
por	medio	de	él?	Y	uno	de	los	siervos	del	rey	de	Israel	respondió	y	dijo:	Aquí	está	Eliseo	hijo	de	
Safat,	que	servía	a	Elías.	Y	Josafat	dijo:	Este	tendrá	palabra	de	Jehová.	Y	descendieron	a	él	el	
rey	de	Israel,	y	Josafat,	y	el	rey	de	Edom.	Entonces	Eliseo	dijo	al	rey	de	Israel:	¿Qué	tengo	yo	
contigo?	Ve	a	los	profetas	de	tu	padre,	y	a	los	profetas	de	tu	madre.	Y	el	rey	de	Israel	le	

respondió:	No;	porque	Jehová	ha	reunido	a	estos	tres	reyes	para	entregarlos	en	manos	de	los	
moabitas.	Y	Eliseo	dijo:	Vive	Jehová	de	los	ejércitos,	en	cuya	presencia	estoy,	que	si	no	tuviese	
respeto	al	rostro	de	Josafat	rey	de	Judá,	no	te	mirara	a	ti,	ni	te	viera.	Mas	ahora	traedme	un	
tañedor.	Y	mientras	el	tañedor	tocaba,	la	mano	de	Jehová	vino	sobre	Eliseo,	quien	dijo:	Así	ha	
dicho	Jehová:	Haced	en	este	valle	muchos	estanques.	Porque	Jehová	ha	dicho	así:	No	veréis	
viento,	ni	veréis	lluvia;	pero	este	valle	será	lleno	de	agua,	y	beberéis	vosotros,	y	vuestras	

bestias	y	vuestros	ganados.	Y	esto	es	cosa	ligera	en	los	ojos	de	Jehová;	entregará	también	a	los	
moabitas	en	vuestras	manos.	

Tengamos	 claro	 que	 cosecha	 de	 gente	 sin	 reservas	 significa	 que	 con	 una	 mano	 estás	
produciendo	y	con	la	otra	estas	ganando	miles	de	personas,	porque	si	algo	tenemos	claro	en	
CCN	es	que	un	millón	de	intercesores,	para	ganar	mil	millones	de	personas,	es	un	hecho.	

Podemos	observar	dos	tipos	de	personas	en	este	relato.	

El	rey	Joram,	el	cual	era	alguien	impulsivo,	podríamos	decir,	hasta	decidido	a	no	perder	nada.	

Josafat	rey	de	Judá,	el	cual	era	leal,	podría	decirse	incondicional.	

¿Cuál	 era	 entonces	 la	 diferencia	 entre	 los	 dos?	 Sencillo,	 en	 momentos	 determinantes	 y	
decisivos,	Josafat	sabia	donde	recurrir	

V11	¿No	hay	aquí	profeta	de	Jehová?	

Nótese	que	si	bien,	él	preguntó	por	una	cobertura	que	le	daría	palabra,	tome	esto	en	cuenta,	
con	una	mano	iba	a	la	batalla,	y	con	la	otra	buscaba	palabra,	porque	él	no	iba	a	perder	gente,	
el	estaba	determinado	a	que	ninguno	de	los	que	tenía	se	pierda.	
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V14	Eliseo	lo	reconoció.	

Cosecha	de	gente	sin	reservas	es	igual	a	más	provisión.	

Cosecha	de	gente	sin	reservas	es	 igual	Palabra,	y	una	palabra	puede	cambiar	el	curso	del	
tiempo.	

Josafat	sabía	esto.	Nunca	menosprecies	una	palabra.	

Su	destino	era	 la	deshidratación,	 y	 su	 fin,	 la	muerte	para	 todos	ellos,	pero	no	 fue	así,	no	
sucedió	 lo	 que	 tenía	 que	 ser	 para	 el	 común,	 entienda	 no	 tiene	 que	 ser	 lo	 que	 dice	 tu	
diagnóstico,	sea	en	la	salud,	economía,	familia;	si	das	sin	reservas,	tu	cosecha	de	gente	está	
garantizada.	

Prepárate:	tu	cosecha	de	gente	sin	reserva	está	lista.	

Oración	

Padre	en	esta	hora	me	alineo	a	 la	palabra	 impartida	en	CCN,	 la	hago	mía,	mil	millones	es	
posible.	Por	eso	celebro	que	la	bendición	será	ligera	y	mi	cosecha	compensatoria	está	lista,	
por	eso	levanto	mis	manos	en	señal	de	que	terminaremos	el	año	con	manos	llenas.	Amén.	
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Jueves	22	de	abril	de	2021	
DETERMINADOS	EN	RECOGER	LA	COSECHA	

RUT	2:2-7	
Y	Rut	la	moabita	dijo	a	Noemí:	Te	ruego	que	me	dejes	ir	al	campo,	y	recogeré	espigas	en	pos	
de	aquel	a	cuyos	ojos	hallare	gracia.	Y	ella	le	respondió:	Ve,	hija	mía.	Fue,	pues,	y	llegando,	
espigó	en	el	campo	en	pos	de	los	segadores;	y	aconteció	que	aquella	parte	del	campo	era	de	
Booz,	el	cual	era	de	la	familia	de	Elimelec.	Y	he	aquí	que	Booz	vino	de	Belén,	y	dijo	a	los	

segadores:	Jehová	sea	con	vosotros.	Y	ellos	respondieron:	Jehová	te	bendiga.	Y	Booz	dijo	a	su	
criado	el	mayordomo	de	los	segadores:	¿De	quién	es	esta	joven?	Y	el	criado,	mayordomo	de	los	
segadores,	respondió	y	dijo:	Es	la	joven	moabita	que	volvió	con	Noemí	de	los	campos	de	Moab;	
y	ha	dicho:	Te	ruego	que	me	dejes	recoger	y	juntar	tras	los	segadores	entre	las	gavillas.	Entró,	

pues,	y	está	desde	por	la	mañana	hasta	ahora,	sin	descansar	ni	aun	por	un	momento.	

Al	leer	este	pasaje	podemos	ver	que	los	días	que	se	vivían	en	aquel	tiempo,	no	eran	para	nada	
diferentes	a	los	días	que	vivimos	en	el	presente.	

Aquellos	días	estaban	marcados	por	la	anarquía,	hombres	insensatos,	desobedientes	con	lo	
que	Dios	les	ordenó,	días	que	trajeron	todo	tipo	de	calamidad	y	dolor	a	la	tierra.	

En	ese	contexto,	encontramos	en	el	libro	de	Rut,	una	piedra	preciosa	escondida	en	medio	de	
una	cadena	montañosa,	esta	historia	que	no	deja	de	sorprendernos	y	enseñarnos,	que	no	hay	
situación	 imposible,	 ni	 falta	 de	 oportunidad,	 para	 aquel	 cuya	 voluntad,	 sentimientos,	
emociones	y	visión	del	presente,	no	están	dominados	por	lo	que	ve	y	siente,	sino	por	una	
determinación.	

Muy	en	contra	de	todo	escenario	que	se	levantó	como	un	gigante	a	su	alrededor	para	destruir,	
matar,	 y	 establecer	 un	 espíritu	 de	 frustración,	 dolor,	 angustia,	 decepción,	 Rut	 ve	 que	 su	
futuro	no	esta	allí,	en	mirar	los	acontecimientos	lamentarse	y	volverse	una	víctima	más	de	
un	sistema	perverso	que	se	quiere	devorar	sus	sueños,	esperanza	y	determinación,	como	hoy	
les	ocurre	a	muchos	llamados	hijos	de	Dios.	

No	vamos	a	negar	que	estos	tiempos	no	son	para	nada	fáciles,	que	buscan	quebrar	nuestro	
ser	interior	y	arrancar	el	grito	de	impotencia	más	desgarrador	que	podamos	expresar,	pero	
donde	radica	la	clave	para	no	quebrarnos	frente	a	tanta	aparente	imposibilidad,	es	en	sacar	
la	mirada	de	lo	que	creo	es	más	conveniente,	importante,	urgente,	y	determinarnos	a	abrazar	
con	todo	nuestro	espíritu,	alma	y	cuerpo,	lo	que	hoy	pudiera	parecer	solo	una	pequeña	luz	al	
final	del	largo	túnel	de	oscuridad,	que	hoy	atraviesa	la	humanidad.	

Determinación:	acción	de	acordar	o	decidir	una	cosa,	valor	ante	los	peligros	o	dificultades,	
decisión	firme	que	alguien	toma.	

Por	eso	fue	vital	y	trascendente	la	decisión	que	tomó	Rut	al	decirle	a	Noemí,	no	me	ruegues	
que	te	deje	y	me	aparte	de	ti.	Rut	1:16.	
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Conclusiones:	 habrá	 momentos	 en	 la	 vida	 en	 que	 solo	 una	 determinación	 acertada	 nos	
conectará	con	las	dimensiones	desconocidas,	a	poseer	lo	que	Dios	preparó	desde	antes	de	la	
fundación	de	los	tiempos,	a	los	campos	que	esperan	nuestras	cosechas.	Rut	2:2.	

Te	ruego	que	me	dejes	ir	al	campo	y	recogeré	espigas,	esas	tienen	que	ser	nuestras	palabras	
hoy,	Señor	te	pido	que	me	muestres	los	campos	que	están	listos	para	recoger	las	cosechas	
que	están	reservadas	para	mí.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús,	hoy	clamo	para	que	tu	palabra	fortalezca	mi	espíritu,	y	pueda	
ver	que	hay	gran	cantidad	de	campos	(la	cuadra	en	la	que	vivo,	el	barrio	en	el	que	resido,	la	
ciudad	que	me	asignaste),	que	están	esperando	gente	determinada	a	arrancar	de	las	garras	
del	 diablo	 sus	 vidas,	 y	 llevarlas	 a	 los	 pies	 de	 Cristo,	 dame	 sabiduría,	 revelación	 y	
entendimiento,	para	no	verme	como	un	extraño,	sino	como	el	dueño	de	la	tierra,	amén.	
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Viernes	23	de	abril	de	2021	
FAMILIAS	CONSOLIDADAS	PRODUCEN	COSECHA	DE	GENTE	SIN	RESERVAS	

Joel	2:28-29	
Y	después	de	esto	derramaré	mi	Espíritu	sobre	toda	carne,	y	profetizarán	vuestros	hijos	y	

vuestras	hijas;	vuestros	ancianos	soñarán	sueños,	y	vuestros	jóvenes	verán	visiones.	Y	también	
sobre	los	siervos	y	sobre	las	siervas	derramaré	mi	Espíritu	en	aquellos	días.	

Hechos	2:17-18	
Y	en	los	postreros	días,	dice	Dios,	derramaré	de	mi	Espíritu	sobre	toda	carne,	y	vuestros	hijos	y	
vuestras	hijas	profetizarán;	vuestros	jóvenes	verán	visiones,	y	vuestros	ancianos	soñarán	
sueños;	y	de	cierto	sobre	mis	siervos	y	sobre	mis	siervas	en	aquellos	días	derramaré	de	mi	

Espíritu,	y	profetizarán.	

En	estos	tiempos	tan	desafiantes	como	los	que	estamos	atravesando,	hemos	aprendido	lo	
importante	que	es	compartir	el	Altar	Familiar.	Dios	nos	trajo	dirección,	estableció	palabras	
que	nos	hicieron	ver	que	tan	importante	es	el	poder	del	acuerdo	para	reprender	la	división	
en	nuestros	hogares.	

Jesucristo	se	 transformó	en	nuestra	prioridad,	por	 lo	 tanto,	se	produjo	orden,	y	cada	uno	
aportó,	 desde	 su	 rol,	 para	 que	 este	 diseño	 divino	 llamado	 familia,	 cumpla	 su	 propósito.	
Revertimos	maldiciones,	palabras	inoperantes,	y	comenzamos	a	trazar	la	visión	del	Padre	en	
cada	corazón	de	los	que	formamos	parte	en	nuestro	hogar.	

Cuando	Jesús	se	convierte	en	prioridad	y	no	en	un	camino	más	que	llega	a	nuestras	vidas,	
dejamos	 de	 ser	 improductivos.	 Entendimos	 que	 no	 se	 trata	 de	 religión,	 sino	 de	 relación,	
porque	Dios	nos	amó	tanto	que	dio	su	mejor	ofrenda	por	nosotros	al	enviar	a	su	Hijo.	A	partir	
de	ese	acto	la	atmósfera	en	nuestro	entorno	se	volvió	diferente.	

Ahora	 la	 pregunta	 es	 ¿Eso	 será	 todo?	 ¿Ya	 tenemos	 lo	 que	 estábamos	 buscando	 para	 ser	
felices?	

Logramos	avanzar,	tener	metas	que	antes	no	compartíamos,	pero	ese	no	es	el	fin.	Solo	fue	el	
principio,	porque	la	consolidación	de	nuestra	familia	es	la	clave	para	producir	cambios	en	
todo	 nuestro	 alrededor.	 Hay	 personas	 y	 familias	 que	 están	 trabadas,	 como	 nosotros	 lo	
estábamos	antes	de	darle	nuestras	vidas	a	Dios,	que	necesitan	escuchar	de	nuestras	bocas	
las	buenas	noticias.	

El	 camino	 se	 está	 allanando	 para	 que	 se	 produzca	 el	mayor	milagro	 que	 viene	 sobre	 las	
naciones,	cosecha	de	gente	sin	reservas,	sin	límites,	sin	condiciones.	

Gente	que	forman	familias,	y	que	están	esperando	ver	lo	que	Dios	ha	producido	en	cada	uno	
de	nuestros	hogares.	Es	un	tiempo	oportuno	para	que	familias	vengan	al	reino,	la	palabra	
dice	que	donde	abundó	el	pecado	sobreabundó	la	gracia.	
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Jeremías	33:3	nos	ayudó	a	creer	que	íbamos	a	ver	lo	que	no	se	veía	en	un	comienzo,	pero	la	
palabra	iba	más	allá	de	nuestras	necesidades,	hoy	entendemos	que	abarca	a	naciones,	esta	
palabra	es	para	familias,	para	cosecha	de	gente	sin	reservas.	Hoy	debemos	entender	que	el	
precio	que	pagamos	al	negarnos	a	nosotros	mismos,	para	seguir	la	voluntad	del	Padre,	traerá	
cosechas	compensatorias,	y	esto	no	solo	es	bendición	para	nosotros,	es	poder	ver	derramado	
el	Espíritu	Santo	sobre	toda	carne.	

Es	 importante	 estar	 alineados,	 levantar	 nuestras	 cabezas	 y	 ver	 por	 adelantado	 la	 jugada	
maestra	de	nuestro	Dios,	Él	cumplirá	su	promesa	y	nosotros	somos	parte	 fundamental	al	
consolidar	su	palabra	en	nuestro	hogar.	Somos	los	que	Dios	usará	para	mostrar	que	cuando	
las	familias	se	atreven	a	entregar	sus	vidas	a	Jesús,	los	cambios	si	son	posibles.	

Si	Dios	lo	dijo	aprendimos	que	lo	creemos,	viene	el	derramar	del	Espíritu	sobre	toda	carne	y	
estamos	preparándonos	para	contener	esa	cosecha	gloriosa.	

Participemos	de	la	Cena	del	Señor	en	familia.	

Tomemos	el	pan:	Leamos	2ª	Corintios	11:23-24.	

Participemos	del	pan.	

Tomemos	el	vino:	leamos	2ª	Corintios	11:25.	

Participemos	del	Vino.	

Declaración	

Hoy	declaramos	 que	 estamos	posicionados	 para	 ser	 familias	 que	 produzcan	 cosechas	de	
gente	 sin	 reservas,	 que	 fuimos	 procesados	 para	 entender	 los	 tiempos	 definitorios	 que	
vivimos,	y	así	ser	usados	por	nuestro	Padre	para	la	mayor	cosecha	de	personas.	Declaramos	
que	el	derramar	del	Espíritu	Santo	vendrá	en	un	de	repente	de	nuestro	Dios	y	nada	será	igual,	
que	 familias	 serán	 transformadas	 por	 el	 poder	 del	 Espíritu,	 y	 vendrá	 avivamiento	 en	 las	
naciones,	como	nunca	antes	fue	contemplado.	

Oración	

Gracias	Padre	por	tomar	mi	hogar	y	transformarlo	en	un	cuartel	de	gloria.	Gracias	por	cada	
altar	familiar	que	fue	consolidando	tu	palabra	en	nosotros.	Aceptamos	el	desafío	de	seguir	
creyendo,	porque	si	nos	ocupamos	de	tus	negocios	garantizamos	que	nos	irá	bien	en	todo	lo	
que	 emprendamos.	 Queremos	 ver	 la	 cosecha	 de	 gente	 sin	 reservas,	 porque	 eso	 será	 la	
manifestación	gloriosa	de	tu	gracia	usando	nuestras	vidas.	Creemos	en	ti	porque	tu	ayuda	
viene	todos	los	días,	todos	los	días	tu	ayuda	viene.	Amén.	

Recuerde	la	segunda	acción	del	día,	junto	a	toda	su	familia,	declare	que	ya	no	queda	nada	del	
espíritu	de	intimidación	que	pueda	actuar	en	su	vida,	ni	en	la	de	su	familia,	ni	en	la	vida	de	
sus	discípulos.		 	 	
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Sábado	24	de	abril	de	2021	
MULTIPLICACIÓN	DE	GENTE	Y	AUMENTO	DE	ALEGRÍA	

Isaías	9:1-3	
Mas	no	habrá	siempre	oscuridad	para	la	que	está	ahora	en	angustia,	tal	como	la	aflicción	que	
le	vino	en	el	tiempo	que	livianamente	tocaron	la	primera	vez	a	la	tierra	de	Zabulón	y	a	la	
tierra	de	Neftalí;	pues	al	fin	llenará	de	gloria	el	camino	del	mar,	de	aquel	lado	del	Jordán,	en	
Galilea	de	los	gentiles.	El	pueblo	que	andaba	en	tinieblas	vio	gran	luz;	los	que	moraban	en	

tierra	de	sombra	de	muerte,	luz	resplandeció	sobre	ellos.	Multiplicaste	la	gente,	y	aumentaste	
la	alegría.	Se	alegrarán	delante	de	ti	como	se	alegran	en	la	siega,	como	se	gozan	cuando	

reparten	despojos.	

Durante	estos	últimos	años	hemos	sido	ministrados	y	preparados	en	la	visión,	para	enfrentar	
lo	que,	Apóstoles,	Profetas	y	Maestros	denominaron:	tiempo	de	decepción	universal.	Tiempo	
donde	 los	miles	y	millares	de	personas	 serán	movidos	por	el	Espíritu	Santo	y	 correrán	a	
Cristo	para	salvación,	perdón	y	restauración	de	sus	vidas.	Hoy	estamos	en	tiempos	cumplidos	
y	tenemos	el	alto	honor	de	ser	protagonistas	activos	de	la	hora	de	mayor	cosecha	de	vidas	
de	la	historia.	

Convencidos	que	toda	esta	oscuridad	que	se	ha	cernido	sobre	las	naciones	de	la	tierra,	tal	y	
como	fueron	los	tiempos	en	los	que	el	profeta	Isaías	escribe	este	capítulo,	nos	posicionan	en	
el	escenario	propicio	para	que	el	resplandor	de	la	gloria	de	Cristo	se	manifieste	a	través	de	
Su	Iglesia,	porque	como	dice	su	palabra:	“tinieblas	cubrirán	la	tierra,	y	oscuridad	las	naciones,	
mas	sobre	ti	amanecerá	Jehová,	y	sobre	ti	será	vista	su	gloria”.	

Jesucristo	vino	a	ponerle	fin	al	pesado	yugo,	vino	a	quebrar	el	sistema	opresor.	Recuerda	esta	
verdad	en	el	día	del	conflicto	y	cobra	ánimo,	no	olvides	que	el	gozo	que	produce	el	Espíritu	
en	nosotros	nos	infunde	aliento	para	proseguir	a	la	meta	de	nuestro	llamado	eterno:	ganar,	
consolidar,	discipular	y	enviar.	

Por	ello	amado	hijo	discípulo	de	la	visión,	aunque	parezca	locura,	prepárate,	pues	estamos	a	
las	puertas	del	tiempo	del	aumento	de	la	alegría,	de	la	celebración,	porque	la	multiplicación	
de	gente	es	inminente	y	llegará	de	manera	acelerada.	¡Su	palabra	se	cumplirá!	

Usa	 las	 herramientas	 que	 la	 visión	maneja:	 sé	 parte	 activa	 de	MOGLIE,	 disciplínate	 cada	
mañana	a	interceder	corporativamente	y	de	manera	global,	trabaja	día	a	día	en	la	misión,	
forja	estructura	para	el	sostén	del	crecimiento	que	viene,	activa	la	creatividad	e	innovación	
para	el	establecimiento	de	empresas	de	Reino,	cuida	tu	salud	de	manera	 integral,	porque	
todo	esto	nos	entrena	para	el	disfrute	del	tiempo	de	 la	gran	cosecha	y	del	repartir	de	 los	
despojos.	

Proclamemos	unánimes	a	viva	voz	que	nuestros	ojos	verán	cumplida	la	palabra	del	profeta:	
“Multiplicaste	la	gente,	y	aumentaste	la	alegría”.	¡Amén!	
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Declaración	

En	el	nombre	de	Jesús	declaro	que	se	me	abren	puertas	grandes	para	predicar	el	evangelio.	
No	desperdiciaré	ninguna	oportunidad	de	compartir	 la	salvación.	Declaro	que	uno	gana	a	
cientos,	cientos	a	miles,	y	miles	a	millones,	que	serán	añadidos	en	este	tiempo	al	Cuerpo	de	
Cristo.	 En	 mi	 vida	 y	 mi	 familia	 será	 visible	 el	 resplandor	 de	 Cristo	 para	 salvación	 y	
transformación	de	todas	las	cosas.	

Oración		

Amado	 Rey	 de	 Gloria,	 elevamos	 nuestra	 mayor	 adoración	 delante	 de	 tu	 presencia,	
alabándote	porque	tu	palabra	es	verdadera	y	te	apresuras	a	darle	cumplimiento.	Te	rogamos	
Espíritu	Santo	que	cada	día	nos	reveles	un	poco	más	la	pasión	que	nos	lleva	a	una	entrega	
total,	para	que	 todos	 los	días	de	nuestra	vida	nos	 sea	 impuesta	necesidad	de	predicar	el	
Evangelio	del	Reino,	para	salvación	de	 los	hombres	y	para	 la	gloria	de	Dios.	Tomamos	 la	
responsabilidad	 de	 ser	 parte	 del	 millón	 de	 intercesores	 que	 ganarán	 mil	 millones	 de	
personas	para	Jesucristo.	Amén.	
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Domingo	25	de	abril	de	2021	
SEMILLA	SELECCIONADA	Y	CONFIABLE	TRAE	COSECHA	SEGURA	

Juan	4:35	
¿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		

La	 Palabra	 nos	 enseña	 que	 los	 campos	 están	 listos	 para	 la	 cosecha,	 que	 la	 tierra	 está	
preparada,	y	que	Dios	es	el	que	le	da	crecimiento	a	la	semilla.	¿Por	qué	entonces	hay	personas	
que	siembran	mucho	y	recogen	poco?	

El	Señor	nos	dice	que	los	campos	están	listos	para	la	cosecha,	pero	esto	no	significa	que	no	
tenemos	que	hacer	más	nada	y	solo	cosechar.	Porque	jamás	recibirás	algo	sin	antes	dar	algo.	
Hay	un	principio	que	para	que	haya	cosecha,	primero	tiene	que	haber	una	siembra,	y	para	
recibir	primero	tengo	que	dar	“dad	y	recibiréis	medida	buena”.	Lucas	6:38.	

El	problema	que	se	presenta	en	muchos	hijos	de	Dios,	es	que	no	reciben	cosecha,	o	reciben	
poco,	porque	desprecian	el	momento	más	importante,	que	es	el	de	la	siembra.	A	la	hora	de	
sembrar	toman	cualquier	semilla	y	muchas	veces	la	que	les	sobra	e	ignoran	que	hay	una	ley	
divina,	que	cada	semilla	dará	según	su	género.	Génesis	1:11.	

Por	eso	tenemos	que	enfocarnos	en	que	el	momento	clave	que	determinará	nuestra	cosecha	
segura,	es	cuando	sembramos,	por	eso	a	la	hora	de	sembrar	nosotros	tenemos	que	preparar	
semilla	“seleccionada	y	confiable”.	

Semilla	seleccionada:	el	buen	sembrador	cuando	va	a	sembrar	entre	muchas	semillas	que	
existen,	selecciona	las	mejores	semillas,	él	no	está	dispuesto	a	perder	su	cosecha	por	usar	
malas	semillas,	el	selecciona	las	mejores,	pues	estas	le	traerán	la	cosecha	segura.	

Semilla	confiable:	el	buen	sembrador	a	la	hora	de	sembrar	confía	en	su	semilla,	puede	mirar	
en	su	mano	y	le	habla	bien.	Sabe	que	esas	semillas	son	confiables,	y	que	le	traerán	la	cosecha	
segura.	

Estos	principios	son	determinantes	a	la	hora	de	dar	(tiempo,	servicio,	ofrendas):	

Tienes	que	hacer	todas	las	cosas	de	corazón	para	el	Señor,	y	no	para	ser	visto	o	agradar	
a	las	personas,	sabiendo	que	del	Señor	recibirás	la	recompensa.	Colosenses	3:23-24.	

Selecciona	lo	que	vas	a	dar,	no	des	lo	que	te	sobra,	da	lo	mejor,	da	algo	que	tú	valoras,	da	
excelencia.	

Confía	en	lo	que	estás	dando,	creyendo	que	producirá	una	cosecha	segura.	

Da	con	alegría.	“Cada	uno	dé	como	propuso	en	su	corazón:	no	con	tristeza,	ni	por	necesidad,	
porque	Dios	ama	al	dador	alegre”.	2ª	Corintios	9:7.	
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Oración	

Padre	amado.	 te	damos	gracias	por	todo	 lo	que	tú	nos	has	dado,	gracias	por	la	 familia,	el	
ministerio	y	los	talentos	que	nos	diste	para	producir	riquezas.	Hoy	vemos	que	la	tierra	está	
lista	 para	 la	 gran	 cosecha,	 por	 eso	 nos	 comprometemos	 a	 sembrar	 lo	mejor	 de	 nuestro	
tiempo,	servicio	y	finanzas.	Declaramos	expansión	sin	límites	en	nuestro	territorio	asignado,	
en	las	casas	de	paz,	y	en	las	finanzas	de	nuestro	hogar,	porque	nos	determinamos	a	sembrar	
semilla	 seleccionada	 y	 confiable,	 para	 obtener	 nuestra	 cosecha	 segura,	 en	 el	 nombre	 de	
Jesucristo,	amén.	


