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Altares Familiares del 03 al 09 de mayo 

Lunes 03 de mayo 
La cosecha comienza con un cambio 

 

Lunes 03 de mayo de 2021 

La cosecha comienza con un cambio 

Ezequiel 18:30-31 
30Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el 

Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa 

de ruina. 3Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos 

un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 

Proverbios 28:13 

El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia. 

La pregunta que hoy podemos hacernos es, ¿Quién no le ha fallado a su conyugue, a sus hijos, 

o a Dios? 

La mayoría de nosotros, ¿verdad? 

Si bien es cierto, errar es de humanos, pero lamentablemente dejamos pasar por alto los 

errores, sin retractarnos y dejamos esa herida abierta por años, viviendo hasta hoy 

consecuencias que no superamos. 

En mateo 3:8 Juan el bautista exhortaba a la gente a ir más allá de las palabras y los ritos, era 

necesario cambiar ya, cambiar de conducta. Dios mira más allá de nuestras palabras y 

actividades religiosas, y ve constantemente si nuestras palabras respaldan nuestras vidas, te 

invito a que te hagas la siguiente pregunta: ¿Tus palabras están de acuerdo a tus acciones?  

Nuestra vida debe estar rodeada por acciones de cambio. 

Juan el Bautista llamó a los israelitas a comprobar su cambio mediante hechos concretos. 

Cuando fallamos, debemos arrepentirnos y disponernos a hacer el cambio. Esto también 

es honra. 

Te invito a aplicar correctivos a los errores, no podemos cubrir más nuestras fallas, ni 

mucho menos pasarlas por alto, ya que es difícil aprender de un error si no se reconoce. 

¿Cómo lo hacemos? Para aprender debemos admitirlo, confesarlo, analizarlo, y llevar a 

cabo ajustes necesarios para que no vuelva a suceder otra vez. Claro está que todos 

cometemos errores, pero solo los “tontos” los repiten. Proverbios 28:13. 

Acciones más que palabras 

¿La razón? Las personas que usted ofendió no quieren palabras, que al fin de cuenta las 

palabras se las lleva el viento, se necesita compromiso y acciones que reflejen cambio. 



Altares Familiares del 03 al 09 de mayo 
Lunes 03 de mayo – La cosecha comienza con un cambio 

 

   3 

No resolver a tiempo los problemas, los agiganta. Enfrentar con responsabilidad es el 

primer y más grande paso. 

El primer lugar para dar testimonio de lo que Dios hace, es en nuestro hogar, allí con 

nuestra pareja e hijos, debe ser allí la primera semilla de fe y cambio, ¡Inténtalo! Hoy es el 

día para vivir a Cristo comenzando por casa, no te arrepentirás… 

El arrepentimiento es un aspecto vital de una disculpa genuina, (Gary Chapman). 

Vivimos vidas demasiado agitadas, apenas sabemos cómo redimir el tiempo: las obligaciones 

en el hogar, las preocupaciones necesarias hacia los miembros de la familia, el trabajo; todo 

trabaja en complicidad para que no nos acerquemos a Dios como debiéramos y le hablemos 

de nuestras fallas, y no pasa un día sin que fallemos en algo. Por eso el Señor nos insta a 

practicar lo siguiente: 

Decisión, arrepentimiento, determinación y acción al cambio.  

¡Y viviremos tiempos de refrigerio a plenitud! 

Oración: 

Padre amado, te damos gracias por todo este tiempo de enseñanzas y pruebas, gracias 

porque podemos ver tu obra poderosa en nuestras vidas, hoy confesamos que, si damos 

nuevos pasos de victoria como familia, es porque Tú nos lo permites. Descubrimos cada 

nueva mañana que estuviste, estás y estarás junto a nosotros, y es gracias a Ti que podremos 

avanzar. Te pedimos que siempre seas Tú reinando en este hogar, creyendo que, con un 

corazón sano y renovado, nuestro refrigerio será aún más agradable, y con cosechas 

compensatorias por nuestras acciones. Declaramos que serán meses de abundancia 

ministerial, familiar, financiera y salud. En el nombre de Jesús. Amén. 
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Martes 04 de mayo 
No te rindas, el tiempo de cosechar ha llegado 

 

Martes 04 de mayo de 2021 

¡NO TE RINDAS! EL TIEMPO DE COSECHAR HA LLEGADO 

Génesis 26:1-6 
1Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de 

Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. 2Y se le apareció Jehová, y le 

dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré. 3Habita como forastero en esta 

tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas 

tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. 4Multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y todas 

las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, 5por cuanto oyó Abraham mi voz, y 

guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 6Habitó, pues, Isaac en 

Gerar. 

El tiempo en el que estamos viviendo pareciera que estuviera marcado por el stress, 

desesperación, pesimismo, enfermedades y crisis económica a nivel global en distintas 

formas. Los enviados de las tinieblas quieren mantenernos atemorizados, acorralados, para 

evitar que logremos cumplir el propósito de Dios, para que no podamos emprender, para 

que nos dejemos llevar por lo que dice la gente y no por lo que dice nuestro Señor. 

Entonces en el texto bíblico que acabamos de leer, vemos como había hambre en la tierra, 

había una crisis muy fuerte similar a la que estamos viviendo actualmente, por lo que Isaac 

fue advertido y dirigido por Dios: “No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te 

diré”, porque Dios nos direcciona en todo momento para que nos vaya bien en todo tiempo 

y lugar. 

Si obedecemos a Dios, nos irá bien, así el mundo diga lo contrario, así el sistema nos diga que 

todo está perdido y que lo peor está por venir, nosotros creeremos lo que dice el Señor, 

porque no será con nuestras fuerzas que hagamos las cosas, sino con su Espíritu Santo, por 

lo que la tarea se hará mucho más fácil. 

Dios nos va a bendecir en gran manera por ser obedientes a su voz, y su mandato para este 

tiempo es RECOGER LA COSECHA DE GENTE, y las bendiciones llegarán a nuestras vidas, a 

nuestro entorno y seremos canales de bendición para muchos, pero para eso tenemos que 

poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas como lo dice Mateo 6:33. Prepararnos para 

cosechar gente sin límites. 

En Génesis 26:12-15 vemos como Isaac sembró y cosechó al ciento por uno; y le bendijo Dios 

en gran manera, se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy 

poderoso, tuvo abundancia en todo, entonces los filisteos le tuvieron envidia y habían cegado 

y llenado de tierra los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre. 

Hay personas que se dejan llevar por la envidia porque ven que Dios te bendice, te abre 

puertas, aunque a veces ni te des cuenta de lo bendecido que eres, pero tú sigue haciendo lo 
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bueno, que Dios te va a seguir bendiciendo a pesar de la gente que te odia y que te envidia. 

Por eso, aunque veas que la situación se ponga difícil, no retrocedas, no te rindas, no bajes la 

velocidad, simplemente obedece a Dios y veras como vas a ser dimensionado en este tiempo, 

en el cual todos están retrocediendo, tú vas a continuar avanzando, creciendo y 

multiplicándote en gente, finanzas y propiedades. 

Génesis 26:24: Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu 

padre; no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por 

amor de Abraham mi siervo. 

Dios nos dice que no tengamos miedo porque él estará con nosotros, y nos promete que nos 

bendecirá, solo tenemos que ser constantes, y estar enfocados en lo que tengamos que hacer, 

sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda, es decir, no debemos salirnos del camino así nos 

encontremos con gente mala, gente que lo que quiere es problemas o divisiones, porque lo 

mejor de Dios ya está hecho, ya está creado y solo debemos esperar el lugar y el momento 

perfecto para poder conocer todo aquello que Dios nos tiene preparado. 

Y finalmente ese día llegará, el día que Dios te abrirá las puertas y hallaras aquello que Dios 

tiene preparado para bendecirte, para prosperarte y las personas que te envidiaban, que te 

odiaban, que hablaban mal de ti, reconocerán que Dios te ha bendecido y que está contigo. 

Por lo tanto, no te rindas, sigue orando, sigue creyendo, sigue avanzando, que el día de tu 

cosecha ha llegado. 

ORACIÓN 

Padre Eterno, en el nombre de tu hijo Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu dirección, 

por tu corrección, ya que tus planes son perfectos y quieres lo mejor para nosotros mi Señor, 

hoy creemos y declaramos que el tiempo de recoger la cosecha de gente ha llegado, por lo 

tanto no temeremos, no nos cansaremos, no retrocederemos, sino que avanzaremos 

dirigidos por el Espíritu Santo de Dios hasta cumplir el propósito para el cual fuimos creados. 

Amén. 
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Miércoles 05 de mayo de 2021 

COSECHA DE GENTE SIN RETROCESO 

2º Samuel 23: 11-12 
11Después de éste fue Sama hijo de Age, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde 

había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. 12El 

entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos; y Jehová dio 

una gran victoria. 

Sama era un hombre valiente del ejército de David que sabía pelear por lo bueno. Estaban en 

guerra, era tiempo de luchar, y en el momento que todos se iban para salvar sus vidas, él se 

quedó a defender un pequeño terreno de lentejas. Solo quién se ha esforzado en sembrar 

defiende eso que le ha costado, porque quiere cosechar sin retroceder. Este hombre veía más 

allá de un pequeño terreno, vio que allí estaba el futuro alimento del pueblo y luchó y se 

esforzó porque no se perdiera. Seguramente dijo: “De aquí no me muevo, nadie tocará mis 

lentejas”. 

Pelea por lo que anhelas, no te desvíes, no retrocedas, no salgas corriendo y sigue adelante, 

porque estamos en tiempos de cosechas compensatorias. Lucha por ese nuevo 

emprendimiento que tienes, aunque te digan que este no es el tiempo, pelea por tu hijo para 

que vuelva a casa, lucha por tu salud, pues Dios siempre te desea el bien. Háblale 

nuevamente a esa conexión que realizaste en algún tiempo, o aquel discípulo que salió de su 

tierra y se apartó. 

Sama quizás tenía muchas heridas por la pelea, había perdido mucha sangre o casi ya ni 

fuerzas tenía, eso no lo sabemos. Pero él sabía que el idioma de la fe es pelear sin dudar. ¿Qué 

impulsó a Sama a tomar tal determinación? Tal vez se acordó que un tiempo atrás un 

jovencito llamado David no se acobardó delante de un gigante llamado Goliat y lo enfrentó 

valientemente. Esta era la inspiración de Sama, David su rey. ¿Cuál es nuestra inspiración? 

Por supuesto ¡Jesús! Él mismo padeció todo lo que nosotros padecemos y sabía cuál sería su 

fin, es decir, la cruz. Pese a estas cosas no retrocedió, la enfrentó valientemente. 

Hagamos lo mismo también nosotros. Somos real sacerdocio, nación Santa, los hijos de un 

gran Rey y Supremo creador. Podemos hacer dos cosas en determinada situación: 

1. Correr como el pueblo y dejar lo que tanto trabajo nos ha costado sembrar. 

2. Pararte en medio del campo y luchar. 

¡TÚ ELIGES! pelear o morir. 

Si te fijas bien, todo tiene un porqué, los filisteos serían Satanás, el campo de lentejas sería 

nuestra bendición como hijos de Dios. Sama podrías ser tú o también podrías ser el pueblo 

que huyó, eso lo eliges tú. Hemos hecho un trabajo, aramos la tierra, sembramos la semilla, 
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la cuidamos y la cultivamos. Es más difícil cultivar que sembrar, ya que siembras una sola 

vez, pero cultivas muchas veces. De pronto puede ocurrir lo inesperado, ¡los filisteos atacan! 

Fíjate bien que el pasaje nos dice que no atacaban el cultivo cuando la lenteja estaba pequeña, 

no atacaban cuando ya casi cosechaban. Inteligentes los filisteos… 

Si llevamos esto y lo aplicamos a nuestra vida, es lo mismo. Satanás no te ataca cuando 

comienzas a sembrar, ni cuando cultiva, él mismo espera pacientemente a que tu fruto crezca 

para quemarlo, atacarte y destruir lo que con tanto esfuerzo has sembrado. Por eso: 

DI NO al retroceso de tu cosecha. 

Dios te dará fruto de lo que cosechas porque desea tu bien. Con paciencia, fe, amor y 

mansedumbre, pelea la batalla por obtener de lo que has sembrado. Dale gracias al Señor por 

sus promesas y la certeza de obtener las buenas cosechas. 

Sigue predicando, hablando del amor del Señor, porque este es nuestro tiempo de expansión, 

de recoger cosecha, por eso veremos mil millones llegar a los pies del Señor, porque SÍ es 

posible que se manifieste el sueño de Dios en la tierra. 

Declaración 

Padre celestial, hoy declaramos juntos como familia, que todo lo que está retenido se suelta, 

lo que está vacío tú lo llenas, porque cosecharemos todo lo que ya tu destinaste desde antes 

de la fundación del mundo para nuestras vidas, veremos tu obrar sobrenaturalmente en las 

naciones, porque este año es, nuestro tiempo de ver la cosecha y tomarla llegó, es aquí y es 

ahora. 

Oración 

Gracias Señor por esta palabra, gracias por cada fruto que pones en nuestras manos, y por 

cada victoria que ya peleaste por nosotros, caminaremos en fe, creyendo que cada palabra 

se cumplirá, gracias Señor porque nos añades fuerzas para seguir batallando y perseverando, 

para conquistar y poseer, y ver tu gloria sobre nuestras vidas, y nuestras familias, en el 

nombre de Jesús, Amén. 
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¡No dejes de sembrar! 

 

 

Jueves 06 de mayo de 2021 

¡NO DEJES DE SEMBRAR! 

2ª Corintios 9:6 

Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 

abundancia, en abundancia cosechará. 

Estamos viviendo tiempos determinantes para el cuerpo de Cristo, durante los últimos años 

hemos recibido palabras del cielo, y nuestros ojos están viendo el cumplimiento de cada una. 

Para este 2021 una de las palabras que se nos ha entregado para CCN es que este es el año 

de nuestras cosechas compensatorias, ¡¡¡gloria a Dios!!! Que gran confirmación del cielo para 

su iglesia. Recibiremos cosechas compensatorias y abundantes por todos estos años en los 

que hemos estado sembrando, a través de nuestras ofrendas, primicias, diezmos, pactos, ¡y 

en gente! Sí en gente, cuando estableces un contacto, una relación interpersonal, estás 

sembrando. Sí, cuando te comunicas, cuando impones tus manos sobre ellos, están 

recibiendo tu semilla (lo que brota de tu interior, de tu espíritu), tú estás entregando a través 

de tus siembras, las semillas de lo que Dios te ha impartido. 

En nuestras conexiones de casas de paz hemos estado sembrando la palabra de nuestro 

Señor, y las buenas nuevas de salvación a cada persona y su familia. Somos sembradores en 

gente, y por ello nuestras cosechas son gente, y en este 2021 nuestros ojos verán la cosecha 

compensatoria abundante de gente, el crecimiento que hemos tenido durante estos últimos 

años ha sido bueno, pero en este año será extraordinario. Así como hemos visto nuestras 

alforjas rebosar a causa de nuestra siembra abundante, así será la cosecha que veremos de 

gente entregando sus vidas a nuestro señor. Esta cosecha que recibiremos será una cosecha 

de gente transformada, determinada, valiente, sin miedos. 

El texto de referencia nos revela que la cosecha que veremos en los próximos días dependerá 

de la calidad de nuestra siembra, si nos hemos sembrado escasamente en gente, tendremos 

una cosecha escasa, pero si hemos sido sabios y sabemos cuál es nuestro llamado, 

sembraremos abundantemente semilla en gente y nuestra cosecha será abundante. 

Tu y yo seamos sabios, en Proverbios 11:30 nos enseña que “el que gana almas es sabio”. 

Aprovecha cada oportunidad, cada momento para sembrarte en gente, gente, gente y hazlo 

abundantemente. 

Tenemos una meta por lograr en los próximos años, ganarle al Señor mil millones de 

personas para el reino, y para ello es necesario no dejar de sembrarnos apasionadamente, 

porque este es el año, es el tiempo en que veremos nuestros lugares llenos a rebosar de gente, 

hombres y mujeres, familias al completo transformadas por la palabra (semilla) recibida, 

nuestros futuros hijos discípulos fieles, leales, apasionadas y comprometidos con la visión-

misión CCN, una visión que su meta es transformar y gobernar la ciudad, y el mundo con el 

mensaje del evangelio. 
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Por eso, tú y yo nos preparamos para todo lo que se viene en los próximos días, llenarnos de 

su palabra y de su espíritu para sembrar efectiva y generosamente la semilla de la palabra 

en todas las personas que lo necesitan. No dejes de sembrar, somos los llamados, somos los 

escogidos, los obreros de este tiempo. ¡Alista tus lagares para recibir la cosecha abundante 

de gente que viene! 

Oración 

Padre amado, te damos gracias por ser tus escogidos, y por ser partícipes de este tiempo de 

cosechas compensatorias y abundantes. De lo que hemos recibido sembraremos en gente, 

conocemos nuestro llamado y nos comprometemos a trabajar arduamente para ganar almas 

para tu reino, y tu sueño es nuestro sueño, ver las naciones transformadas por tu palabra y 

siendo gobernadas por los hijos del reino para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. 
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Viernes 07 de mayo de 2021 

COSECHA DE GENTE SIN RETROCESO II 

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. 

Esta es una enseñanza en la que el Señor nos habla que ya todo está listo para recoger la 

cosecha, y no podemos postergarlo más, por lo tanto, debemos entender que los campos de 

nuestro vecindario, nuestro barrio, pueblo, ciudad o país, están a la espera de hijos que se 

determinen a hacer su voluntad. 

Lo primero que debemos hacer, si de verdad queremos esforzarnos por nuestra cosecha, es 

interesarnos en ella. Si nos interesamos, haremos todo lo posible por sembrar y cuidar todo 

el proceso hasta cosechar correctamente. 

Día tras día la gente está buscando a Dios, Jesucristo es el Señor de la cosecha, y si él declara 

que la misma se encuentra lista, debemos creerlo. Por eso la importancia de MOGLIE, es 

decir, ganar mil millones de personas para Cristo, porque la cosecha está lista. No importa 

cuán malvada sea esta generación o cuan poderoso parezca Satanás. 

Nuestro Señor está diciéndonos: “Deja ya de enfocarte en tu situación o en las dificultades de 

tu alrededor o de tu tiempo “Cronos” ya nuestro Señor nos está hablando de su tiempo 

perfecto ¡Kairos! 

Debemos determinarnos a no poner más excusas, y a no seguir postergando lo que Dios nos 

mandó a hacer. ¡Cosecha de gente sin retroceso! 

Te invito a romper con todo argumento, en la cual nos impide llegar a la gente, romper con 

el pensamiento de que la gente no está lista o no está preparada, que en el territorio asignado 

no hay frutos. Rompe con todo argumento que quiera arrebatarte tu cosecha en esta hora. 

Dios te da la semilla para que siembres, te da la oportunidad de cosechar el fruto y además 

desea pagarte por hacerlo. Esa es una oferta que no puedes desperdiciar. No lo avergüences 

negándote a recoger la cosecha. Hónralo con tu esfuerzo y deja que te transforme en un 

cosechador que se alinea a Su palabra y sabe multiplicar las bendiciones que recibe. 

Levanta tus ojos y mira, porque el tiempo de recoger la cosecha compensatoria llegó, no te 

descuides, sé como Gedeón (Jueces 6:11), él se anticipaba al enemigo, recogía la cosecha muy 

temprano antes de que llegaran a robársela. En este tiempo lo haremos nosotros, ganar 

personas para el Señor en todo momento y en todo lugar ¡No perderemos ni uno! 
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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. 

A esta hora en el nombre de Jesús, declaramos que seremos diligentes con la cosecha que ya 

Dios nos entregó, declaramos que la pérdida y el temor no están en nosotros, ni en nuestras 

generaciones. Como familia declaramos que en este tiempo no desmayaremos, y que 

veremos su mano poderosa obrar, para que puedan cumplirse cada una de sus promesas en 

nuestras vidas. 

Oración 

Amado Padre Celestial, bendecimos esta palabra, la tomamos y la creemos, llegó el tiempo 

de recoger todo lo que por años hemos sembrado, tiempo de ver multitudes adorándote y 

exaltándote, que sea tu Espíritu Santo tomando nuestras vidas y añadiendo la doble porción 

de fe, en el nombre de Jesús. Amén. 
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Sábado 08 de mayo 
Dimensionados en el Espíritu Santo 

 

 

Sábado 08 de mayo de 2021 

DIMENSIONADOS EN EL ESPÍRITU SANTO 

Juan 10:37-38 

“37Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38Mas si las hago, aunque no me creáis 

a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 

Padre.” 

1ª Corintios 2:4-5 

“4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, 

sino con demostración del Espíritu y de poder, 5para que vuestra fe no esté fundada en la 

sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.” 

El Espíritu Santo es tu puente de conexión entre el mundo natural y las dimensiones 

proféticas. 

“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 

consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.” Isaías 11:2. 

Dos de los más grandes enemigos de la manifestación de la naturaleza de Dios en 

nuestras vidas son, nuestra carne, y la confianza en nuestra inteligencia más que en la 

sabiduría y en el poder de Dios. 

Todo discípulo que ha tratado de hacer la obra de Dios en su fuerza ha terminado como 

un fósforo que cumplió su función, pero terminó quemado. Todo lo que hacemos en la 

obra es sobrenatural, por eso la mente pelea con nosotros cuando buscamos Su 

presencia, porque no lo entiende. Las conversiones de las personas son eventos y 

procesos sobrenaturales, así como también la predicación, el discipulado, la oración por 

los enfermos etc. El fracaso ministerial se puede explicar en esta sencilla frase: 

Independencia de la   persona del Espíritu Santo. En muchas de las naciones don de 

hoy estamos, se celebra el día de la Independencia, pero nosotros debemos celebrar 

todos los días, nuestro día de la Dependencia a través de nuestro tiempo de oración e 

intimidad con Dios. 

El Espíritu Santo, la única persona a través de la cual se puede operar 

sobrenaturalmente. 

“6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: 

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ” Zacarías 

4:6. 

El Espíritu Santo debe ser la persona más influyente en tu vida, y nadie debe ser amado 

más que Él. Nadie, no importando el amor que tengas por tus familiares y amigos más 

cercanos, debe competir por ser la persona más importante para ti. No permitas que 
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alguien o algo tenga más importancia e influencia en tu vida que la gloriosa y maravillosa 

persona del Espíritu Santo. 

He observado y estudiado la vida de varios hombres de Dios que tienen éxito en sus 

ministerios. Gente que, literalmente, está afectando las naciones y el mundo entero para 

Dios. Me llamó mucho la atención ver que todos ellos tenían un común denominador: 

una relación y comunión con la persona del Espíritu Santo. 

De igual manera, creo que nosotros debemos estudiar, leer y tener una vida de intimidad 

con esta maravillosa persona. Él estuvo todo el tiempo acompañando a Jesucristo en su 

ministerio terrenal, y así también nos acompañará a nosotros en nuestro servicio. El 

Espíritu Santo es nuestro Consolador y Ayudador, Él es “el que se quedó”, debido a que 

el Padre está sentado en el trono, Jesús, su Hijo, a su diestra y el Espíritu Santo es quien 

está aquí en la tierra. 

Hay religiones que han querido enseñar que la persona del Espíritu Santo es una fuerza, 

una energía, no obstante, la Biblia es clara en revelarnos que es una persona. Jesús lo 

llamó el Consolador, es decir, Él sería quien sustituiría a Jesús aquí en la tierra. 

Imagínate que el Padre te propusiera que Jesús, en carne y hueso, te acompañe y esté 

contigo todos los días. ¿Qué dirías tú a esa propuesta? ¡Eso sería tremendo y maravilloso! 

¿verdad? Pues tener al Espíritu Santo es como tener a Jesús a nuestro lado, solo que el 

Espíritu de Dios mora en nosotros, no en algunos, sino que en cada uno de nosotros. Eso 

es lo maravilloso de Él. Las Escrituras nos enseñan mucho sobre Él; verás al Espíritu 

Santo guiando, hablando, enseñando, convenciendo de pecado, repartiendo dones, etc. 

Además, el apóstol Pablo nos enseña que podemos tener comunión con el Espíritu Santo, 

es decir, que puedes conversar con Él y hacerle preguntas que Él también responderá. 

El Espíritu Santo no solo es una persona, sino que también es Dios, que te guiará en todo 

tiempo y te ayudará a efectuar Su perfecta voluntad, y será el que te equipe para poder 

recoger la mayor cosecha de gente jamás vista en la tierra. 

Oración: 

Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos un mayor nivel de sensibilidad para poder 

trabajar amalgamados con el Espíritu Santo. Sabemos que trabaja 24 horas al día, 7 días 

a la semana, para empoderarnos en nuestro llamado eterno, y por eso te pedimos hoy 

estar a la altura de la expectativa que el Espíritu Santo tiene de nosotros, en el nombre 

de Jesús, Amén. 
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MILAGROS Y SEÑALES, CLAVE PARA LA COSECHA DE GENTE SIN RESERVAS 

Dios siempre está dispuesto y desea hacer milagros 

Esta es una de las primeras verdades que nos debe poseer si vamos a operar en milagros 

y en una vida sobrenatural. Dios es un Dios que no solamente tiene el poder para hacer lo 

imposible, sino que también quiere hacerlo. Su voluntad es y está a favor nuestro cuando 

estamos ganando personas, y cuando necesitamos su poder para manifestarlo en la vida 

de las personas. 

Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de 

lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si 

quieres, puedes limpiarme. 

Los milagros demandan un problema difícil o una circunstancia imposible de resolver 

humanamente. 

Nunca te dejes asustar por una enfermedad incurable, porque mientras más grave el 

problema o la enfermedad sea, más se glorificará el Señor. Recuerda que nunca un 

problema, que aparentemente es menos grave, le será más fácil a Dios de resolver que uno 

que, humanamente, aparenta ser más difícil. ¿Qué es más fácil para Dios, sanar un 

resfriado o un cáncer? ¡Los dos! Él no necesita más o menos poder para manifestar su 

poder sanador. Más bien la pregunta es, ¿qué nos cuesta a nosotros creer qué es más fácil, 

sanar una migraña o alguien que está muriendo de SIDA? 

Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, 

diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 

Los milagros son siempre un acto de amor y compasión de parte de Dios. 

Él manifiesta su poder y gloria porque ama y tiene compasión por las personas. El milagro 

no es únicamente una muestra de poder, sino que también son una muestra de su amor 

hacia nosotros. 

Juan 11:33-35. 33Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, 

también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, 34y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le 

dijeron: Señor, ven y ve. 35Jesús lloró. 

Los milagros son siempre una demostración y una evidencia de la resurrección del 

Señor. 

Cuando una persona rehúsa creer que Jesús murió y resucitó, el milagro le testifica que Él 

se levantó de los muertos y que su poder está aún vigente. Nadie duda de su resurrección 
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cuando el SIDA, cáncer, leucemia, etc., abandonan los cuerpos, y la sanidad de Dios se 

manifiesta. 

Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 

Los milagros deben llevarnos a exaltar al Padre. 

La manifestación de milagros no tiene como fin hacernos famosos. El objetivo de los 

milagros es alabar, glorificar y exaltar al Padre. En su ministerio terrenal Dios dependía 

del Espíritu Santo, y también glorificaba y honraba a su Padre. 

Mateo 5:16. … para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 

en los cielos. 

Los milagros cambian los ambientes y también fortalecen y aumentan la fe de las 

personas. 

Los milagros no son un acto sin propósito. Un milagro tiene siempre como fin la 

conversión de personas. Siempre que hay milagros los climas son invadidos por la gloria 

de Dios, de manera que al inconverso se le facilita el creer, rendirse y entregarse al Señor. 

1ª Corintios 2:4-5. 4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 

humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5para que vuestra fe no 

esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

Los milagros nunca son el producto de la necesidad, sino de la fe. 

Un milagro siempre demandará un acto de fe que mueva la mano de Dios. La fe te lleva a 

realizar algo, en obediencia a una instrucción de Dios, que luego manifiesta su poder. De 

esta manera el acto de fe se vuelve en tu garantía y en un certificado legal que lleva a Dios 

a manifestarse sobrenaturalmente. 

Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

Declaración: 

Hoy declaramos en el nombre de Jesús, que este es nuestro tiempo de ver milagros y señales 

en todos nuestros territorios asignados, declaramos que somos las manos extendidas de Dios 

para que eso ocurra, y a través de ellos veremos la mano del Señor moviéndose 

extraordinariamente para la salvación de millones de personas. Amén 

 

 


