
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Altares 
Familiares 

Semana del 26 de abril al 02 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 



	
Altares	Familiares	del	26	de	abril	al	02	de	mayo	

Lunes	26	de	abril	
Tu	cosecha	de	gente	ya	fue	declarada	por	Jesús	

 
Lunes	26	de	abril	de	2021	

TU	COSECHA	DE	GENTE	YA	FUE	DECLARADA	POR	JESÚS	
Juan	12:19	

Pero	los	fariseos	dijeron	entre	sí:	ya	veis	que	no	conseguís	nada.	Mirad,	el	mundo	se	va	tras	él.	

Juan	17:20	
Mas	no	ruego	solamente	por	éstos,	sino	también	por	los	que	han	de	creer	en	mí	por	la	palabra	

ellos.	

La	palabra	declarado	significa:	manifiesto,	visible,	puesto	en	público,	claro.	

En	este	texto	Jesús	ora	específicamente	por	las	personas	(cosecha)	que	han	de	creer	por	el	
testimonio	de	quienes	lo	conocen,	“por	la	palabra	de	ellos”.	

Apocalipsis	12:11	expresa	“Y	ellos	le	han	vencido	por	medio	de	la	sangre	del	Cordero	y	de	la	
palabra	del	testimonio	de	ellos,	…”	

Jesús	en	su	oración	al	Padre	trae	el	futuro	al	presente	de	sus	discípulos,	y	da	por	hecho	que	
el	 testimonio	 de	 ellos	 será	 efectivo	 para	 que	 aquéllos	 crean	 en	 él.	 Jesús	manifestó,	 hizo	
visible,	 puso	 en	 publico,	 lo	 que	 está	 escrito	 en	 el	 libro	 Eterno	 para	 cada	 discípulo	 de	
Jesucristo,	esto	quiere	decir,	que	cada	uno	de	nosotros	camina	con	una	cosecha	en	el	vientre	
que	ya	fue	declarada.	

Cuando	el	Señor	anuncia	que	la	cosecha	fue	declarada	no	es	una	simple	información,	sino	
que	se	quiere	asegurar	que	cada	discípulo	esté	comunicado	y	enterado	de	que	así	es,	porque	
escrito	está.	

Cuando	un	agricultor	va	a	al	campo	lleva	el	equipo	y	los	implementos	necesarios	para	recoger	
lo	que	está	listo.	En	nuestra	vida	como	discípulos,	debemos	estar	preparados	para	recoger	lo	
que	está	listo,	porque	estamos	en	tiempo	de	cosechas	compensatorias,	como	nuestro	Dios	se	
lo	declaró	a	nuestro	apóstol	Raúl,	no	debemos	estar	distraídos,	disonantes,	ni	hechizados	por	
la	 división,	 el	 engaño,	 el	 aislamiento,	 el	 fracaso,	 sino	 atentos,	 expectantes,	 compactados,	
armonizados,	 a	 tiempo,	 ganando,	 consolidando,	 discipulando	 y	 enviando,	 todos	 al	
unísono.	

El	agricultor	(Cristo)	siembra	para	ganar,	y	espera	que	sus	plantas	den	frutos	numerosos,	
grandes	y	sanos,	y	esta	cosecha	que	está	por	manifestarse	es	en	gran	manera	buena,	porque	
la	semilla	que	fue	sembrada	es	en	gran	manera	buena,	Jesucristo	el	Rey	de	Gloria,	Aleluya.	

Hoy	debemos	abandonar	todo	pensamiento	incrédulo	que	no	tendremos	cosecha,	porque	la	
cosecha	 no	 depende	 de	 nosotros,	 sino	 que	 ¡ya	 está	 declarada	 desde	 la	 eternidad	 y	 es	 un	
hecho!	
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Nuestra	vida,	nuestro	testimonio,	garantiza	la	cosecha.	Hoy	tú	y	yo	somos	el	cumplimiento	
de	 Juan	 17:20,	 los	 que	 creímos	 por	medio	 de	 la	 palabra	 de	 ellos,	 ahora	 nos	 corresponde	
provocar	Juan	12:19	“mirad,	el	mundo	se	va	tras	él”	¡GLORIA	AL	SEÑOR!	

Declaración	

Hoy	declaramos	manifiesto,	visible,	puesto	en	publico,	a	las	multitudes	de	familias	que	van	
tras	Cristo,	que	cada	uno	representa	una	cosecha	abundante,	decretamos	que	la	palabra	que	
sembramos	tiene	el	poder	de	activar	lo	eterno	en	sus	vidas,	amén.	

Oración	

Gracias	Amado	Jesús,	por	haber	declarado	nuestros	nombres	en	aquella	oración	que	hiciste	
por	 tus	 discípulos,	 te	 pedimos	 que	 nos	 ayudes	 en	 este	 tiempo	 a	 alinear	 nuestras	 vidas	
completamente	a	tu	voluntad,	y	que	nos	ayudes	a	tener	un	testimonio	efectivo,	vivo,	real,	que	
otros	puedan	ver	en	nosotros	las	huellas	de	tu	amor	en	nuestro	cuerpo,	que	nuestra	vida	
provoque	que	otros	te	sigan,	que	nuestro	cuerpo	físico,	nuestra	alma	y	nuestro	espíritu,	den	
testimonio	de	ti,	ayúdanos	a	ver	y	a	creer	que	los	campos	están	listos	para	la	cosecha.	
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Martes	27	de	abril	de	2021	

TU	COSECHA	ES	PROPORCIONAL	A	TU	COMUNIÓN	CON	EL	ESPÍRITU	SANTO	
Isaías	49:19-22	

19Porque	tu	tierra	devastada,	arruinada	y	desierta,	ahora	será	estrecha	por	la	multitud	de	los	
moradores,	y	tus	destruidores	serán	apartados	lejos.	20Aun	los	hijos	de	tu	orfandad	dirán	a	tus	
oídos:	Estrecho	es	para	mí	este	lugar;	apártate,	para	que	yo	more.	21Y	dirás	en	tu	corazón:	
¿Quién	me	engendró	éstos?	Porque	yo	había	sido	privada	de	hijos	y	estaba	sola,	peregrina	y	
desterrada;	¿quién,	pues,	crio	éstos?	He	aquí	yo	había	sido	dejada	sola;	¿dónde	estaban	éstos?	

22Así	dijo	Jehová	el	Señor:	He	aquí,	yo	tenderé	mi	mano	a	las	naciones,	y	a	los	pueblos	
levantaré	mi	bandera;	y	traerán	en	brazos	a	tus	hijos,	y	tus	hijas	serán	traídas	en	hombros.	

Estamos	viviendo	tiempos	desafiantes	e	inusuales,	tiempos	malos	que	han	traído	muerte	y	
devastación	 hacia	 nuestras	 naciones,	 pero	 también	 tiempos	oportunos	 para	 hacer	 que	 la	
persona	del	Espíritu	Santo	sea	revelada	en	cada	familia.	

Estamos	 preparados	 para	 recoger	 la	 cosecha,	 porque	 este	 año	 es	 el	 año	 de	 la	 cosecha;	
cosecha	de	familias,	cosecha	de	empresas,	cosecha	de	discípulos.	

Lo	primero	que	tenemos	que	entender	es	que,	para	recoger	la	cosecha;	la	semilla	tuvo	que	
ser	bien	sembrada	(Mateo	13)	Pero	parte	cayó	en	buena	tierra,	y	dio	fruto,	cuál	a	ciento,	cuál	
a	sesenta,	y	cuál	a	treinta	por	uno.	

La	ley	de	la	siembra	y	la	cosecha	es	real	en	nuestras	vidas:	No	hay	cosecha	si	no	hay	siembra.	
No	hay	gran	cosecha	si	no	hay	gran	siembra.	No	hay	frutos	en	mi	vida	si	no	trabajo	guiado	
por	el	Espíritu	Santo	para	crecer	espiritualmente.	

En	este	pasaje,	el	profeta	Isaías	nos	habla	que	la	tierra	estaba	vacía	y	arruinada;	tierra	tiene	
que	ver	con	la	plenitud	de	vida,	personas	que	caminan	sin	la	presencia	del	Espíritu	Santo,	sin	
dirección,	sin	cobertura.	

El	 Espíritu	 también	 funciona	 como	 el	 que	 produce	 el	 fruto	 en	 nuestras	 vidas.	 Cuando	Él	
habita	en	nosotros,	el	comienza	a	obrar	para	cosechar	su	fruto	en	nuestras	vidas:	amor,	gozo,	
paz,	paciencia,	benignidad,	bondad,	fe,	mansedumbre	y	templanza.	Gálatas	5:22-23.	

Estas	no	son	las	obras	de	nuestra	carne,	la	cual	es	incapaz	de	producir	tal	fruto,	sino	que	es	
el	producto	de	la	presencia	del	Espíritu	en	nuestras	vidas.	

El	conocimiento	de	que	el	Espíritu	Santo	de	Dios	ha	hecho	su	residencia	en	nuestras	vidas,	
que	Él	lleva	a	cabo	todas	estas	funciones	milagrosas,	que	Él	mora	con	nosotros	para	siempre	
y	que	nunca	nos	dejará	o	desamparará,	es	causa	de	gran	gozo	y	consuelo.	¡Gracias	a	Dios	por	
este	precioso	Don,	el	Espíritu	Santo	y	Su	obra	en	nuestras	vidas!	
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Segundo:	El	Espíritu	Santo	me	quiere	guiar	a	través	del	camino	de	la	humillación,	porque	es	
el	único	camino	que	conduce	a	una	vida	victoriosa.	Cuando	yo	mismo	soy	el	que	no	se	deja	
guiar,	sino	que	elijo	mi	propio	camino,	entonces	decepciono	al	Espíritu	Santo	y	a	mí	mismo.	

No	puedo	vivir	según	mis	tendencias	(emociones)	naturales	y	al	mismo	tiempo	obedecer	al	
Espíritu.	Por	esta	razón	leemos	en	Efesios	4:	30-31,	Y	no	contristéis	al	Espíritu	Santo	de	Dios,	
con	el	cual	fuisteis	sellados	para	el	día	de	la	redención.	Quítense	de	vosotros	toda	amargura,	
enojo,	 ira,	 gritería	 y	maledicencia,	 y	 toda	malicia.	Yo	 contristo	al	 Espíritu	Santo	 cuando	no	
obedezco.	

Oración	

Espíritu	Santo	te	necesito	en	mi	vida,	quiero	estar	lleno	de	ti,	entiendo	que,	sin	ti	no	puedo	
cosechar	 de	manera	 correcta,	 tú	 eres	 el	 que	 gobierna	mi	 vida	 y	mi	 casa.	 Este	 es	nuestro	
tiempo,	 revélame	el	 camino	de	este	 año,	 y	guíame	hacia	mi	 camino	de	éxito	de	 cosechas	
ilimitadas,	porque	este	tiempo	tendré	cosechas	compensatorias	.	Amén.	

Declaración	

Hoy	declaro	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,	abro	mis	ojos	y	mis	
sentidos	 para	 que	 tú	 los	 gobiernes,	 todo	 lo	 que	 estaba	 vacío	 se	 llena,	 cosecharemos	 en	
grande,	porque	tú	riegas	la	tierra	con	tu	presencia,	y	veremos	tu	obrar	sobre	las	naciones,	y	
sabremos	que	tú	eres	el	Señor.	Amén.	
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Miércoles	28	de	abril	de	2021	

EL	ESPÍRITU	SANTO	ES	LA	CLAVE	PARA	TU	COSECHA	DE	GENTE	
Hechos	1:8	

Pero	recibiréis	poder,	cuando	haya	venido	sobre	vosotros	el	Espíritu	Santo,	y	me	seréis	
testigos	en	Jerusalén,	en	toda	Judea,	en	Samaria,	y	hasta	lo	último	de	la	tierra.	

Hechos	2:41-42	
41Así	que,	los	que	recibieron	su	palabra	fueron	bautizados;	y	se	añadieron	aquel	día	como	tres	
mil	personas.	42Y	perseveraban	en	la	doctrina	de	los	apóstoles,	en	la	comunión	unos	con	otros,	

en	el	partimiento	del	pan	y	en	las	oraciones.	

Cuando	se	nos	revela	que	debemos	amar	lo	que	Dios	ama,	la	gente,	entramos	en	otros	niveles	
de	pasión	y	compasión	por	ejercer	la	visión	-	misión	encomendada	por	el	Señor	Jesucristo,	y	
aquí	en	CCN	lo	hemos	practicado,	porque	se	nos	ha	capacitado	para	estar	a	la	altura	de	las	
demandas	que	exigen	estos	tiempos	tan	convulsionados,	muestra	de	ello	son	las	miles	y	miles	
de	personas	que	hemos	ganado	en	esta	plandemia,	las	tinieblas	han	arreciado	con	toda	su	
furia	 para	 tratar	 de	 minimizar	 a	 la	 Iglesia	 del	 Señor,	 no	 han	 podido	 ni	 podrán	 porque	
contamos	con	la	ayuda	y	asistencia	del	Espíritu	Santo.	

Nos	hemos	trazado	la	meta	de	formar	un	equipo	de	un	millón	de	intercesores	a	través	de	la	
plataforma	 de	 MOGLIE,	 para	 ganarle	 mil	 millones	 de	 personas	 en	 la	 próxima	 década	 a	
nuestro	gran	Rey,	todo	esto	con	el	respaldo	y	ayuda	del	Espíritu	Santo,	él	es	quien	nos	anima	
e	impulsa	a	seguir	conquistando	personas,	familias	y	naciones	completas,	en	fin	ganaremos	
gente	 como	nunca	antes,	porque	 los	 campos	ya	están	 listo	y	el	 ejército	de	CCN	está	 bien	
entendido	 en	 los	 tiempos	 proféticos,	 por	 eso	 hemos	 tenido	 y	 seguiremos	 teniendo	 un	
crecimiento	vertiginoso	y	sostenido	en	el	tiempo.	

En	el	pasado	le	correspondió	aquellos	hombres	y	mujeres	que	sus	nombres	están	inscrito	en	
el	libro	de	Hebreos	11	como	héroes	de	la	fe,	como	se	diría	en	términos	de	atletismo,	hoy	el	
testigo	de	la	competencia	de	este	evangelio	nos	corresponde	llevarlo	a	cada	uno	de	nosotros,	
para	pasarlo	a	esa	generación	de	Triaris	y	Fares	que	asumirán	esa	enorme	tarea	de	sumarle	
cosechas	 de	 gente	 en	 manera	 extravagante,	 en	 otras	 palabras,	 somos	 los	 generales	 que	
portamos	la	antorcha	del	fuego	del	Espíritu	Santo,	te	animo	a	que	no	desmayemos,	porque	a	
su	debido	tiempo	segaremos	como	lo	dice	Gálatas	6:9.	Así	que,	no	nos	cansemos	de	hacer	el	
bien.	A	su	debido	tiempo	cosecharemos	numerosas	bendiciones,	si	no	nos	damos	por	vencidos.	

Aquí	seguimos	creyendo	que	mayores	cosas	haremos	nosotros	en	este	tiempo,	así	como	el	
apóstol	 Pedro	 cuando	 dio	 su	 primer	 discurso	 en	 el	 que	 se	 convirtieron	más	 de	 tres	mil	
personas,	 también	 veremos	 en	 estos	 tiempos	 en	 cada	 territorio	 asignado	 a	 esos	 Pedro	
ganando,	 consolidando,	discipulado	y	enviando	multitudes	por	 las	naciones,	 todo	esto	es	
posible	porque	contamos	con	nada	más	y	nada	menos	que	con	la	esencia	de	Dios,	es	decir,	su	
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Espíritu	Santo.	Esto	será	notorio	porque	las	promesas	del	Señor	son	en	él	un	sí	y	en	él	un	
amén.	2ª	Corintios	1:20.	

No	 hay	 tiempo	que	 perder	 generales	 del	Dios	altísimo,	 estamos	 en	 el	mejor	 tiempo	para	
recoger	 la	 cosecha	más	 grande	 de	 la	 historia	 de	 gente,	 para	 llevarla	 a	 los	 pies	del	 Señor	
Jesucristo.	

Declaración	

Señor	Jesús,	declaramos	que	tú	nos	escogiste	para	llevar	la	antorcha	de	tu	evangelio	del	reino	
en	este	tiempo,	y	que,	con	la	ayuda	de	tu	Espíritu	Santo,	tendremos	la	cosecha	más	grande	
de	gente	para	llevarla	a	tus	pies.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús,	te	damos	gracias	por	darnos	tu	Espíritu	Santo,	que	es	la	clave	
para	cumplir	la	visión-misión	que	nos	has	asignado,	gracias	por	darnos	ese	voto	de	confianza,	
al	 colocar	 en	 nuestras	 manos	 tan	 magna	 responsabilidad,	 de	 llevar	 en	 este	 tiempo	 tu	
evangelio,	gracias	por	el	apóstol	Raúl,	por	toda	la	familia	apostólica	y	por	CCN,	ya	que	nos	
has	hecho	ser	una	federación	de	vanguardia,	y	que	está	a	la	altura	del	compromiso	que	se	
nos	presenta.	Amén.	
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Jueves	29	de	abril	de	2021	
EL	AMOR	DE	DIOS	POR	LOS	PERDIDOS	DETERMINARÁ	TU	COSECHA	ABUNDANTE	DE	

GENTE	
Juan	3:16	

Porque	de	tal	manera	amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	unigénito,	para	que	todo	
aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	mas	tenga	vida	eterna	

Mateo	22:36-40	
36Maestro,	¿cuál	es	el	gran	mandamiento	en	la	ley?	37Jesús	le	dijo:	Amarás	al	Señor	tu	Dios	con	

todo	tu	corazón,	y	con	toda	tu	alma,	y	con	toda	tu	mente.	38Este	es	el	primero	y	grande	
mandamiento.	39Y	el	segundo	es	semejante:	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.	40De	estos	

dos	mandamientos	depende	toda	la	ley	y	los	profetas.	

Los	 días	 que	 vivimos	 no	 son	 fáciles,	 estamos	 transitando	 una	 de	 las	 eras	 más	 oscura	 y	
peligrosa	de	la	historia	de	la	humanidad,	pandemias,	hambre,	virus,	desesperación,	ansiedad.	
La	oscuridad	presente	es	promovida	por	esta	era	engañosa,	perversa	y	tenebrosa.	El	Maestro	
expresó	una	palabra	interesante	que	describe	el	por	qué	de	la	situación	global,	en	Mateo	24:	
12	él	menciona	la	razón	de	todo	este	caos:	y	por	haberse	multiplicado	la	maldad,	el	AMOR	de	
muchos	se	enfriará.	

Entonces	 al	 leer	 este	 texto	 nos	 damos	 cuenta	 que	 al	multiplicarse	 la	maldad,	 el	 amor	 de	
muchos	a	lo	largo	de	la	historia	se	enfrió,	desde	las	personas	con	más	recursos	hasta	las	de	
menos	recursos,	desde	los	más	poderosos	hasta	los	menos	poderosos,	todo	esto	ha	traído	
como	 consecuencia	 este	 caos	 que	 estamos	 atravesando	 como	 sociedad,	 en	 resumen,	 la	
maldad	llegando	a	su	máxima	expresión	en	el	corazón	humano.	

Ahora	al	observar	todo	este	panorama	que	nos	parece	tan	desolador,	la	pregunta	que	todos	
como	individuos,	familia	y	sociedad	nos	hacemos	es	¿Hay	salida	para	todo	esto?	¿Hay	alguna	
solución?	

Las	respuestas	a	estas	interrogantes	que	nos	generan	tanta	incertidumbre,	nos	las	otorga	el	
Maestro	 en	 Juan	 3:16	 Porque	 de	 tal	 manera	 amó	 Dios	 al	 mundo,	 que	 ha	 dado	 a	 su	 Hijo	
unigénito,	para	que	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	mas	tenga	vida	eterna.	

Analizando	este	texto	podemos	entender	que	no	todo	está	perdido,	sino	que,	por	su	infinito	
amor,	el	Padre	nos	otorga	la	salida	y	la	solución	a	todo	esto.	

Conociendo	 todo	 esto	 podemos	 identificar	 que	 la	 manifestación	 del	 amor	 de	 Dios	 en	 la	
creación	es	 lo	que	se	amerita	para	cambiar	 lo	que	nos	rodea,	por	esa	razón	sí	 tendremos	
cosechas	sin	reservas	como	familias,	porque	debido	al	acto	de	amor	de	Jesús	en	la	cruz,	se	
nos	otorgó	el	derecho	legal	para	acceder	a	todas	las	cosas	buenas	agradables	y	perfectas	que	
el	Señor	tiene	para	cada	uno	de	nosotros.	



Altares	Familiares	del	26	de	abril	al	02	de	mayo	
Jueves	29	de	abril	–	El	amor	de	Dios	por	los	perdidos	determinará	tu	cosecha	abundante	de	gente	

 

	 	 	 9	

Dios	no	es	Dios	de	pérdida	sino	de	ganancia,	por	eso	entregó	a	su	hijo,	él	sabía	que	esa	era	la	
jugada	 maestra	 que	 se	 necesitaba	 para	 redimir	 todo	 lo	 perdido,	 entonces	 no	 podemos	
entristecernos	y	vivir	angustiados	como	quien	no	tiene	esperanzas,	al	contrario,	debemos	
alegrarnos	 y	 celebrar,	 porque	 el	 Señor	manifestó	 que	 cuando	 estas	 cosas	 comenzaran	 a	
suceder,	nos	irguiéramos	y	levantáramos	vuestras	cabezas,	porque	Nuestra	redención	está	
cerca.	No	dijo	que	faltaba	mucho,	sino	que	ya	está	cerca.	

Sabiendo	todos	esto,	como	familias	debemos	conocer	que	para	que	todo	esto	se	manifieste,	
como	 hijos	 de	 Dios	 y	 portadores	 de	 su	 amor,	 es	 necesario	 poner	 en	 práctica	 los	 dos	
mandamientos	expresados	por	el	Señor	en	el	texto	de	Mateo	que	leímos	anteriormente,	ya	
que	a	causa	de	la	maldad	y	el	enfriamiento	del	amor	en	muchos	ha	sucedido	lo	que	estamos	
viviendo,	entonces	con	una	manifestación	poderosa	del	amor	de	Dios	en	la	tierra	se	puede	
revertir	 toda	 esta	 situación,	 Pablo	 expresó	 “vencer	 el	mal	 con	 el	 bien”,	 porque	 ese	 es	 el	
antídoto	para	todo	esto.	

Usted	y	yo	como	familias	somos	la	evidencia	de	esa	verdad,	usted	y	yo	al	ser	portadores	de	
ese	antídoto,	tenemos	el	poder	y	la	autoridad	para	hacer	retroceder	la	maldad	y	provocar	el	
derramar	del	Espíritu	Santo	como	lo	habló	el	profeta	Joel,	y	así	ver	salvación	masiva	de	gente	
en	 todo	 lugar	 de	 la	 tierra,	 usted	 y	 yo	 somos	 los	 instrumentos	 escogidos	 para	 ser	 los	
protagonistas	del	mayor	obrar	del	Señor	en	la	tierra,	porque	a	causa	del	amor	de	Dios	por	
los	perdidos	se	manifestará	tu	cosecha	abundante	de	gente.	

Por	 eso	 prediquemos,	 hablemos	 del	 amor	 del	 Señor,	 realizamos	 acciones	 de	 amor,	
ejecutemos	el	llamado,	involucrémonos	en	MOGLIE,	oremos	por	los	perdidos,	ejecutemos	la	
Visión,	como	familia	no	nos	desesperemos,	en	nuestras	manos	está	la	solución	que	traerá	
transformación	en	todas	las	cosas.	Veremos	mil	millones	llegar	a	los	pies	del	Señor,	porque	
sí	es	posible	que	se	manifieste	el	sueño	de	Dios	en	la	tierra,	una	multitud	que	nadie	puede	
contar	alabando	y	exaltando	el	nombre	del	Señor.	Amén.	

Oración	

Padre	eterno,	en	el	nombre	de	tu	hijo	amado	Jesús,	como	familia	 te	damos	gracias	por	tu	
infinito	amor,	ya	que,	por	medio	de	él,	hoy	somos	salvos	y	tenemos	el	enorme	privilegio	de	
servirte.	Padre,	que	te	amemos	a	ti	por	sobre	todas	las	cosas,	y	a	nuestro	prójimo	como	a	
nosotros	mismos,	úsanos	para	manifestar	tu	amor	con	compasión	y	poder,	para	así	traer	mil	
millones	de	personas	a	Ti.	Gracias	porque	lo	veremos	cumplido	en	nuestros	días.	Amén.	
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Viernes	30	de	abril	de	2021	
TUS	SIEMBRAS	ACELERAN	TU	COSECHA	ABUNDANTE	

2ª	Corintios	9:	7-8,	11	
7Cada	uno	dé	como	propuso	en	su	corazón:	no	con	tristeza,	ni	por	necesidad,	porque	Dios	ama	
al	dador	alegre.	8Y	poderoso	es	Dios	para	hacer	que	abunde	en	vosotros	toda	gracia,	a	fin	de	
que,	teniendo	siempre	en	todas	las	cosas	todo	lo	suficiente,	abundéis	para	toda	buena	obra;	…	
11	para	que	estéis	enriquecidos	en	todo	para	toda	liberalidad,	la	cual	produce	por	medio	de	

nosotros	acción	de	gracias	a	Dios.	

Gálatas	6:7-10	
7No	os	engañéis;	Dios	no	puede	ser	burlado:	pues	todo	lo	que	el	hombre	sembrare,	eso	también	
segará.	8Porque	el	que	siembra	para	su	carne,	de	la	carne	segará	corrupción;	mas	el	que	
siembra	para	el	Espíritu,	del	Espíritu	segará	vida	eterna.	9No	nos	cansemos,	pues,	de	hacer	

bien;	porque	a	su	tiempo	segaremos,	si	no	desmayamos.	10Así	que,	según	tengamos	
oportunidad,	hagamos	bien	a	todos,	y	mayormente	a	los	de	la	familia	de	la	fe.	

Para	ninguno	de	nosotros	es	ajeno	que	los	tiempos	que	estamos	atravesando	a	nivel	global	
son	tiempos	desafiantes	y	determinantes,	pero	también	son	tiempos	de	siembra	y	cosecha	
abundante,	 y	 ahora	 con	una	manifestación	del	mal	 con	 la	plandemia	de	 estar	 confinados	
nuevamente.	

En	CCN	hemos	sido	impartidos	con	una	palabra	de	parte	de	nuestro	Apóstol	Raúl	Ávila	de	no	
dejar	de	sembrar	y	entregar	nuestros	diezmos,	ofrendas,	pactos	y	primicias.	

Por	eso	hoy	en	nuestro	altar	familiar	este	tema.	

Vamos	a	extraer	seis	principios	del	texto	de	2ª	Corintios	9:7-8,	11.	

1. Cada	uno	dé	como	propuso	en	su	corazón:	Vemos	que	la	siembra	y	la	generosidad	es	un	
acto	y	una	decisión	individual	y	nace	como	una	propuesta	del	corazón,	por	eso	el	tener	
un	corazón	sano,	caminar	en	libertad	y	estar	llenos	del	Espíritu	Santo	es	vital	para	estos	
días.	

2. No	con	tristeza:	Al	momento	de	sembrar,	es	posible	que	sintamos	temor,	angustia	y	al	
momento	de	soltar	la	semilla	haya	tristeza	porque	ya	lo	que	dimos	se	fue	y	a	lo	mejor	era	
lo	que	quedaba	para	el	alimento	en	la	casa.	

3. Ni	por	necesidad:	Aquí	hay	algo	poderoso	porque	es	posible	que	tengas	para	sembrar	lo	
suficiente,	 pero	 cuidado	 porque	 la	 necesidad	 es	 un	 pensamiento	 que	 no	 viene	 de	 la	
eternidad,	 en	Dios	 todo	 sobreabunda.	 La	 necesidad	 te	hace	 pensar	 que	hasta	 que	 no	
recibas	la	cosecha	de	lo	que	sembraste	no	debes	sembrar	más	y	eso	es	un	error,	hay	que	
sembrar	 continuamente	 y	 cada	 semilla	 dará	 su	 fruto.	 Cada	 vez	 que	 siembres	 tengas	
mucho	o	poco	hazlo	desde	tu	posición	e	identidad	de	hijo	en	Jesucristo,	no	te	quedaras	
sin	nada	porque	hay	un	depósito	a	tu	favor	y	esa	semilla	es	la	llave.	
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4. Y	poderoso	es	Dios	para	hacer	que	abunde	en	vosotros	toda	gracia:	No	subestimemos	el	
poder	de	Dios,	toda	siembra	traerá	su	cosecha	abundante.		

5. A	fin	de	que,	 teniendo	siempre	en	todas	 las	cosas	todo	 lo	suficiente,	abundéis	para	toda	
buena	obra:	Si	al	sembrar	tenemos	un	corazón	sano,	y	no	hay	tristeza	porque	sabemos	
que	la	semilla	que	se	fue	volverá	multiplicada,	y	no	hay	necesidad	porque	estamos	firmes	
en	nuestra	posición	en	Jesucristo.	

6. V.	 11	 El	 ser	 enriquecidos	 en	 Dios	 indudablemente	 lo	 que	 produce	 como	 efecto	 es	
generosidad,	esto	es	otra	dimensión.	El	ser	y	estar	enriquecidos	no	es	solo	cuestión	de	
tener,	sino	de	dar.	¿Cómo	no	ser	agradecido	si	lo	tenemos	todo	en	Él?	Aleluya.	

También	 debemos	 reflexionar	 según	 Gálatas	 6:7-10	 que	 en	 nuestro	 caminar	 en	 la	 vida	
nuestros	resultados	están	sujetos	a	la	calidad	de	semilla	que	estamos	sembrando	en	cada	
área	de	nuestra	vida.	En	este	altar	 familiar	 tomemos	un	momento	para	revisar	qué	cosas	
hemos	sembrado	en	nuestras	relaciones	con	 los	más	cercanos	y	aún	si	en	el	pasado	haya	
quedado	 algo	 rezagado.	 Nuestras	 palabras	 son	 semillas	 que	 se	 siembran	 en	 los	 oídos	
nuestros	y	de	nuestra	familia,	nuestras	finanzas	y	también	en	nuestra	nación.	

Por	último,	¿por	qué	tus	siembras	van	a	acelerar	tu	cosecha	abundante?	

Tú	determinas	hacia	qué	objetivo	vas	a	dirigir	tu	siembra,	porque	Dios	te	quiere	dar	cosecha	
rápida	a	causa	de	tu	acción	y	el	efecto	que	produce	tu	fe.	Aleluya.	

Hoy	nos	corresponde	realizar	la	cena	del	Señor	en	familia:	

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

Tomemos	el	vino:	Leamos	2ª	Corintios	11:25	y	participemos	del	vino.	

Declaración	

Padre	celestial,	en	este	día,	en	familia	te	damos	gracias	porque	hemos	sido	ministrados	por	
tu	palabra,	creemos	en	ella	que	es	verdad	y	es	vida.	Hoy	declaramos	que	vamos	a	hacer	la	
confesión	correcta	 sobre	nuestra	 casa,	nuestra	economía,	 empresa	y	nación.	Anulamos	el	
temor	 a	 sembrar	 en	 tu	 Reino	 porque	 la	 cosecha	 está	 garantizada	 y	 será	 acelerada.	
Entendimos	que	estar	enriquecidos	es	mas	que	tener	cosas,	es	ser	generosos	y	tenerte	a	ti.	

Oración	

Amado	Dios	te	damos	gracias	por	tu	amor	derramado	en	nuestros	corazones,	por	el	cuidado	
que	tienes	con	cada	unos	de	tus	hijos,	por	la	provisión	y	la	sanidad	espiritual	y	física	que	nos	
das.	Gracias	Señor	por	estos	momentos	que	acercamos	a	ti.	Gracias	por	tu	palabra,	bendice	
señor	hoy	 la	semilla	que	vamos	a	sembrar	en	tu	casa	y	declaramos	en	 fe	que	veremos	tu	
gloria	manifestarse	en	cada	momento	en	la	vida	de	mi	familia.	Te	bendecimos	en	el	Nombre	
poderoso	de	Jesús.	Amén.	 	 	
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TU	ENTREGA	APASIONADA	ABRE	PUERTAS	A	LA	COSECHA	ABUNDANTE	

2ª	Corintios	8:1-8	
Asimismo,	hermanos,	os	hacemos	saber	la	gracia	de	Dios	que	se	ha	dado	a	las	iglesias	de	
Macedonia;	2que	en	grande	prueba	de	tribulación,	la	abundancia	de	su	gozo	y	su	profunda	
pobreza	abundaron	en	riquezas	de	su	generosidad.	3Pues	doy	testimonio	de	que	con	agrado	
han	dado	conforme	a	sus	fuerzas,	y	aun	más	allá	de	sus	fuerzas,	4pidiéndonos	con	muchos	

ruegos	que	les	concediésemos	el	privilegio	de	participar	en	este	servicio	para	los	santos.5Y	no	
como	lo	esperábamos,	sino	que	a	sí	mismos	se	dieron	primeramente	al	Señor,	y	luego	a	
nosotros	por	la	voluntad	de	Dios;	6de	manera	que	exhortamos	a	Tito	para	que	tal	como	

comenzó	antes,	asimismo	acabe	también	entre	vosotros	esta	obra	de	gracia.	7Por	tanto,	como	
en	todo	abundáis,	en	fe,	en	palabra,	en	ciencia,	en	toda	solicitud,	y	en	vuestro	amor	para	con	
nosotros,	abundad	también	en	esta	gracia.	8No	hablo	como	quien	manda,	sino	para	poner	a	

prueba,	por	medio	de	la	diligencia	de	otros,	también	la	sinceridad	del	amor	vuestro.	

La	escritura	nos	deja	ver	que	las	circunstancias	por	la	que	atravesaba	la	iglesia	de	Macedonia	
eran	difíciles,	(grande	prueba	de	tribulación)	y	añade	profunda	pobreza,	pero	a	pesar	de	ello,	
enfatiza	 que	 ellos	 consideraban	 el	 dar	 como	 una	 gracia;	 era	 una	 pasión,	 rogaban	 se	 les	
permitiese	participar	en	el	servicio	de	los	santos,	que	en	esta	oportunidad	se	trataba	de	una	
colecta	de	dinero	para	los	cristianos	que	estaban	en	Jerusalén	pasando	necesidad.	

¿Cómo	 ellos	 podían	 hacer	 esto,	 aun	 estando	 en	 una	 condición	 en	 la	 que	 podrían	 haber	
reclamado	el	derecho	de	recibir	ese	beneficio,	más	bien	rogaban	que	los	dejaran	dar?	

Ellos	 rompieron	 el	 instinto	 de	 preservación,	 rompieron	 con	 la	mezquindad	 de	 cuidar	 lo	
poquito	que	tenían,	la	clave	la	menciona	el	apóstol:	“Se	ofrecieron	a	sí	mismos,	primero	al	
Señor,	 estaban	 consagrados	 a	 él	 por	 eso	 se	manifestaba	 en	 ellos	 la	 naturaleza	 divina,	 de	
generosidad,	se	negaron	a	sí	mismos.	Esto	es	el	antídoto	contra	la	codicia,	el	egoísmo.	

En	segundo	lugar,	dice	Pablo:	“y	se	dieron	a	nosotros,	por	la	voluntad	de	Dios”,	lo	cual	implica	
que	le	ayudaron	en	la	proclamación	del	Evangelio	(ganaban,	consolidaban,	discipulaban	y	
enviaban).	Esta	gente	no	eran	consumidores	del	evangelio	sino	colaboradores	de	Dios,	por	
eso	no	tenían	mentalidad	de	mendicidad.	

¿Cuál	 es	 la	 tragedia	 de	 muchos?,	 Consagración	 a	 medias,	 amor	 tibio,	 servicio	 tibio,	
dadivosidad	tibia.	Como	lo	dice	Apocalipsis	3:15,	ni	frio	ni	caliente,	una	entrega	a	medias.	Si	
queremos	ver	la	Gloria	de	Dios	nuestra	entrega	tiene	que	ser	total.	

Ellos	 colaboraron	 y	 entregaron	 lo	 que	 tenían,	 no	 con	 lo	 que	 pudiera	 tener	 algún	 día,	
marcaron	un	precedente	de	entrega	que	se	convirtió	en	un	referente	para	el	mundo	cristiano	
de	todos	los	tiempos.	Pero	algunos	pueden	llegar	a	pensar	“Cuando	tenga	lo	haré”.	¡Nunca	
lo	harás!	¡Comienza	con	lo	que	tienes,	Dios	te	dará	lo	que	necesitas!	
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La	ley	de	la	cosecha	es	cosechar	más	de	lo	que	siembras,	ejemplo	siembras	1	kg	de	caraota	y	
cosechas	50Kg	aproximadamente.	Este	principio	dice	que	recibes	 lo	mismo	que	das	y	por	
otro	lado	recibes	más	de	lo	que	das.	La	palabra	de	Dios	lo	reafirma	en	Lucas	6:38,	…Dad	y	se	
os	dará	medida	buena,	apretada,	remecida,	rebosante…	todo	lo	que	das	o	entregas	regresa	a	
ti	multiplicado.	

Está	claro	que	para	recibir	el	beneficio	de	este	principio	debemos	dar	antes	de	recibir,	no	
puedes	saltarte	al	“recibir”	antes	del	“dar”,	este	principio	aplica	para	todas	las	áreas	de	la	
vida.	

Los	discípulos	de	la	iglesia	de	Macedonia	entendieron	que	en	las	manos	humanas	lo	que	se	
da	se	puede	perder	o	produce	una	cosecha	limitada,	pero	todo	lo	que	pones	en	las	manos	de	
Jesús	se	multiplica.	Eso	equivale	a:	tu	vida,	tus	talentos,	tus	bienes,	y	todo	lo	que	tienes.	

Nadie	que	da	queda	 sin	 recompensa	 (Proverbios	11:24-25)	Hay	quienes	 reparten,	 y	 les	 es	
añadido	más;	Y	hay	quienes	retienen	más	de	lo	que	es	justo,	pero	vienen	a	pobreza.	25El	alma	
generosa	será	prosperada;	Y	el	que	saciare,	él	también	será	saciado.	

Oración	

Padre	yo	recibo	tu	palabra,	porque	tu	palabra	no	miente	sino	que	me	bendice,	me	liberta,	me	
trae	paz,	me	trae	cosechas	abundantes,	por	eso	en	mi	casa	no	habrá	falta	de	ningún	bien,	tu	
favor	 se	 derrama	 sobre	 nuestra	 familia,	 el	 camino	 del	 bien	 se	 abre	 para	 nosotros,	 no	
dejaremos	 que	 las	 circunstancias	 nos	 hagan	 dudar	 de	 tu	 provisión	 sobrenatural,	 y	 nos	
aparten	de	tus	principios,	tomamos	la	decisión	de	afirmarnos	en	tu	palabra,	y	movernos	en	
el	poder	de	la	dadivosidad.	Amén.	
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Domingo	02	de	mayo	de	2021	
UNA	COSECHA	ABUNDANTE	CON	UNA	ORACIÓN	FERVIENTE	

Mateo	21:21-22	
Respondiendo	Jesús,	les	dijo:	De	cierto	os	digo,	que	si	tuviereis	fe,	y	no	dudareis,	no	sólo	haréis	
esto	de	la	higuera,	sino	que	si	a	este	monte	dijereis:	Quítate	y	échate	en	el	mar,	será	hecho.	Y	

todo	lo	que	pidiereis	en	oración,	creyendo,	lo	recibiréis.	

Hechos	10:4	
El,	mirándole	fijamente,	y	atemorizado,	dijo:	¿Qué	es,	Señor?	Y	le	dijo:	Tus	oraciones	y	tus	

limosnas	han	subido	para	memoria	delante	de	Dios.	

Estamos	viviendo	en	los	días	que	profetizó	Isaías	60:1-2.	Levántate,	resplandece;	porque	ha	
venido	tu	luz,	y	la	gloria	de	Jehová	ha	nacido	sobre	ti.	Porque	he	aquí	que	tinieblas	cubrirán	la	
tierra,	y	oscuridad	las	naciones;	mas	sobre	ti	amanecerá	Jehová,	y	sobre	ti	será	vista	su	gloria.	

El	Apóstol	Pablo	nos	da	unas	directrices	para	enfocarnos	en	la	gran	cosecha	abundante,	y	
entre	ellas	nos	dice:	“Oren	sin	cesar"	1ª	Tesalonicenses	5:18.	

La	oración	agresiva	es	el	arma	que	el	Señor	nos	entregó	para	caminar	bajo	cielos	abiertos,	y	
vivir	una	vida	en	plenitud,	saciados	con	todo	el	bien	de	Dios,	creciendo	y	multiplicandos.	

Estamos	a	las	puertas	de	la	más	grande	cosecha	de	discípulos	que	jamás	hemos	visto	en	la	
historia	del	mundo	y	en	CCN,	para	eso	el	Señor	 le	dio	a	nuestro	Apóstol	Raúl	 la	visión	de	
Moglie,	 y	 el	 desafío	 son	 un	millón	 de	 intercesores	 fervientes	 para	 ganar	mil	millones	 de	
personas	para	Dios.	

La	segunda	herramienta	para	esta	gran	cosecha	es	la	fe	y	la	oración	que	tienen	que	ir	de	la	
mano	para	que	se	cumpla	lo	que	dijo	el	Señor	en	Mateo	21:21-22.	Estos	son	momentos	de	fe	
y	 oración	 para	 ir	 preparando	 ese	 camino	 y	 poder	 ver	 ese	 espíritu	 de	 salvación	 que	 será	
derramado	por	el	Señor	a	causa	de	nuestra	intercesión.	

En	el	pasaje	de	Hechos	10:4	dice	que	el	Señor	trajo	a	la	memoria	las	oraciones	y	las	ofrendas	
que	Cornelio	había	hecho,	y	el	resultado	fue	la	visita	del	Apóstol	Pedro	para	confirmarle	que	
el	Señor	está	pendiente	de	lo	que	estamos	clamando	y	que	responde	a	ese	clamor.	

La	oración	movió	a	un	Ángel	para	darle	respuesta	de	salvación	a	Cornelio	y	a	toda	su	casa,	y	
así	hará	 también	con	nosotros,	 veremos	 familias	enteras	venir	 a	 los	pies	del	 Señor	y	 ser	
salvas.	

La	oración	movió	al	Señor	para	darle	visión	y	Revelación	a	Pedro,	y	se	cumplió	lo	que	Jesús	
le	había	dicho	en	Mateo	16:19.	A	ti	te	daré	las	llaves	del	reino	de	los	cielos.	Esta	acción	de	Pedro	
en	casa	de	Cornelio	activo	esa	llave	y	hubo	una	gran	cosecha	de	gente	en	esa	casa.	



Altares	Familiares	del	26	de	abril	al	02	de	mayo	
Domingo	02	de	mayo	–	Una	cosecha	abundante	con	una	oración	ferviente	
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La	oración	movió	al	Espíritu	Santo	y	este	bautizó	a	todos	los	que	estaban	en	esa	casa.	Eso	es	
lo	que	se	va	a	manifestar	en	esta	gran	cosecha	por	medio	de	la	oración,	tendremos	gente	que	
ya	viene	consolidada	y	dispuesta	a	pasar	por	el	proceso	para	hacerse	discípulos	de	la	visión.	

En	el	pasaje	de	Efesios	1:15-23.	Pablo	les	escribe	a	los	hermanos	de	Éfeso	enseñándoles	que	
la	preeminencia	y	el	poder	de	Cristo	están	sobre	las	tinieblas,	y	esto	nos	enseña	no	solo	que	
es	posible,	sino	que	es	una	realidad,	la	gran	cosecha	de	salvación	que	viene	porque	el	espíritu	
de	sabiduría	y	revelación	están	activos	en	nosotros	para	este	gran	desafío.	

Cristo	está	por	encima	de	todo	gobierno	y	autoridad,	poder	y	dominio,	y	de	cualquier	otro	
nombre	 que	 se	 invoque,	 no	 solo	 en	 este	mundo	 sino	 también	 en	 el	 venidero.	 Y	 el	 Señor	
sometió	todas	las	cosas	al	dominio	de	Cristo	y	lo	dio	como	cabeza	de	todo	a	la	iglesia.	

Ese	poder	y	ese	Señorío	es	lo	que	nos	va	a	permitir	ver	este	gran	milagro	de	salvación.	

Oremos	y	no	desmayemos	porque	muy	pronto	veremos	el	milagro	de	salvación	más	grande	
que	Dios	haya	hecho	a	la	humanidad.	

Oración	

Padre,	te	damos	las	gracias	en	el	nombre	de	Jesús,	por	este	nuevo	tiempo	que	nos	has	hecho	
vivir,	estamos	a	la	expectativa	de	las	cosas	más	grandes	que	nunca	hemos	visto,	como	dijo	
Pablo:	Cosa	que	ojo	no	vio,	ni	oído	oyó,	ni	han	subido	en	corazón	de	hombre,	son	las	que	has	
preparado	para	los	que	te	aman,	porque	el	derramar	del	Espíritu	Santo	que	se	viene	es	tan	
grande	y	tan	poderosos	que	será	visto	a	nivel	Global,	y	aun	algunos	de	estos	con	estas	mentes	
perversas	van	a	ser	salvos	y	otros	van	a	ser	avergonzados	y	les	pagaras	con	tribulación,	pero	
sobre	 todo	 será	 una	 gran	 cosecha	 de	 gente,	 milagros,	 finanzas,	 sanidades	 y	 visitaciones	
especiales	de	tu	Espíritu	Santo.	Amén.	

	


