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Lunes	17	de	mayo	
Cosecha	de	gente	es	tu	naturaleza	normal	

 
Lunes	17	de	mayo	de	2021	

COSECHA	DE	GENTE	ES	TU	NATURALEZA	NORMAL	
Hechos	5:42	

“Y	todos	los	días,	en	el	templo	y	por	las	casas,	no	cesaban	de	enseñar	y	predicar	a	Jesucristo”	

Hechos	6:7	
“Y	crecía	la	palabra	del	Señor,	y	el	número	de	los	discípulos	se	multiplicaba	grandemente	en	

Jerusalén;	también	muchos	de	los	sacerdotes	obedecían	a	la	fe”	

Estamos	viviendo	en	un	mundo	y	un	sistema	donde	las	familias,	las	personas	viven	oprimidas	
por	la	injusticia,	las	enfermedades,	violencia,	la	pobreza,	el	temor,	la	incertidumbre,	etc.	

Vivimos	en	un	tiempo	y	en	una	sociedad	donde	la	familia	y	las	personas;	institucionalmente	
están	abandonados	(falta	de	apoyo	moral,	 social	y	constitucional	de	 los	gobiernos).	Solo	 la	
iglesia	del	Señor	puede,	debe	y	tiene	que	ocuparse	de	las	personas,	de	las	familias.	

Esta	 situación	 de	 la	 sociedad	 humana	 actual,	 nos	 presenta	 la	 mayor	 oportunidad	 de	
cosechas	de	familias	como	nunca	antes	lo	tuvo	la	iglesia.	

Ahora	debemos	tener	claro	que	el	ganar	personas	tiene	que	ser	tu	normal	naturaleza;	tu	
tendencia.	

Cosechas	no	es	una	actividad	o	rutina	de	la	iglesia,	tiene	que	ser	su	naturaleza	de	vida,	es	
decir,	no	puede	ser	una	carga.	Tú	líder	debe	andar	detrás	de	ti	para	pedirte	que	lo	hagas.	Es	
más,	no	se	te	debe	pedir	informe,	sino	que	debe	ser	tu	iniciativa	el	hacerlo	por	adelantado.	
En	 cosechas	de	 familias,	no	debemos	 ser	 reactivos,	 sino	proactivos,	porque	es	 tu	normal	
naturaleza	de	vida.		

Esa	 fue	 la	 vida	 de	 los	 primeros	 cristianos.	 Para	 ellos	 cosecha	 de	 almas	 no	 era	 una	 tarea	
adicional,	 era	 su	naturaleza	de	vida,	 era	 su	 costumbre.	Eran	 impelidos	por	 la	persona	de	
Espíritu	Santo.	Hechos	5:42	y	6:7.	

Cosecha,	 debe	 ser	 nuestra	 normal	 tendencia.	 Tenemos	 que	 llegar	 a	 un	 punto	 donde	 nos	
sintamos	 incomodos	cuando	no	 lo	estamos	haciendo.	¿Por	qué?	Porque	eso	va	en	tu	ADN	
espiritual;	porque	eso	es	parte	de	tu	vida.	Porque	eso	es	tu	vida.	

No	existe	tal	cosa	como	cristianismo	o	cristiano,	sin	cosecha	de	almas.	No	existe	tal	cosa	como	
concepto	de	iglesia	que	no	gana	gente	para	el	Señor.	

En	la	agenda	de	tu	vida,	tiene	que	ser	normal.	Tiene	que	ser	totalmente	natural	en	ti,	el	ganar	
gente	para	el	Señor.	

Por	eso	debemos	creer	en	la	palabra	profética	que	El	Espíritu	Santo	se	va	a	derramar	sobre	
toda	vida	y	se	va	a	derramar	sobre	todo	lugar.	
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16Mas	esto	es	lo	dicho	por	el	profeta	Joel:17Y	en	los	postreros	días,	dice	Dios,	derramaré	de	mi	
Espíritu	sobre	toda	carne…	Hechos	2:16-17	

“Porque	la	tierra	será	llena	del	conocimiento	de	la	gloria	de	Jehová,	como	las	aguas	cubren	el	
mar”.	Habacuc	2:14.	

El	 escenario	profético	 está	 servido.	 Las	 condiciones	 están	 perfectamente	 dadas	 para	 que	
podamos	tener	la	mayor	cosecha	de	almas	para	el	Señor.	

No	permitamos	que	nos	atrape	el	espíritu	de	la	indolencia;	de	ser	espectadores	indolentes	
que	vemos	sufrir	a	la	gente	y	no	sentimos	compasión	por	ellos.	

No	 rehúyas	 a	 tu	 gran	 comisión.	 Gana	 gente	 para	 el	 Señor,	 porque	 solo	 la	 iglesia	 tiene	 la	
respuesta	para	la	humanidad	en	este	tiempo.	Haz	que	cosecha	sea	lo	normal	en	tu	vida.	

Oración	

Señor,	 como	 familia	 te	 pedimos	 que	 nos	 hagas	 sensibles	 a	 tu	 voz	 y	 a	 tu	 llamado	para	 la	
cosecha	 de	 familias.	 Te	 pedimos	 que	 tu	 unción	 y	 tu	 gracia	 nos	 llene	 para	 llegar	 a	 cada	
persona,	y	ellos	puedan	verte	a	ti	Señor	en	nosotros.	Queremos	ser	ganadores	de	familias	
para	ti.	Declaramos	que	cosecha	de	vidas,	será	nuestra	normal	naturaleza.	Amén.	
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Martes	18	de	mayo	de	2021	

FAMILIAS	QUE	ADORAN,	TRAEN	COSECHAS	DE	BENDICIÓN”	
Salmos	50:23	

El	que	sacrifica	alabanza	me	honrará;	y	al	que	ordenare	su	camino,	le	mostrare	la	salvación	
de	Dios”	

La	adoración,	las	alabanzas,	son	una	cultura	de	vida	del	Espíritu,	que	desde	los	días	de	Abel	
(leer	Génesis	4:4)	se	dio	inicio	en	la	vida	de	los	hombres	que	reconocían	al	Dios	de	sus	vidas.	

Desde	la	antigüedad	se	descubrió	el	poderoso	secreto	y	la	poderosa	arma	espiritual	de	las	
alabanzas.	Alabanzas	glorifican	al	Señor,	y	permiten	tener	cosechas	de	bendición	como	lo	
dice	el	Salmo	50:23.	

Nosotros	 debemos	 convertirnos	 en	 valientes	 adoradores.	Nuestra	mayor	 arma	 y	 recurso	
debe	ser	nuestra	alabanza	cada	día	al	Señor,	“Bendeciré	al	Señor	en	todo	tiempo;	su	alabanza	
estará	de	continuo	en	mi	boca”.	Salmos	34:1.	

Debemos	aprender	a	ser	adoradores	a	través	de	nuestros	pensamientos,	oración,	alabanzas,	
lectura,	intimidad,	en	el	trabajo	u	oficios	que	hacemos;	en	todo	acto	diario,	debemos	adorar.	
Eso	nos	traerá	cosecha	de	bendición	familiar.	

Las	palabras	que	son	habladas	en	armonía	con	la	Palabra	de	Dios	obran	milagros.	Debo	
poner	en	orden	mi	conversación.	Siempre	debo	cuidar	de	que	no	salga	de	mi	boca	ninguna	
palabra	mala,	sino	solo	la	que	sea	buena	para	edificación,	según	la	necesidad	del	momento,	
para	que	imparta	gracia	a	los	que	escuchan.	Efesios	4:29.	

Las	 palabras	 que	 confiesan	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 de	 hecho,	 obran	 milagros.	Mi	 confesión	
siempre	 precede	 a	 mi	 posesión.	 Mi	 confesión	 debe	 ser	 una	 adoración.	 La	 palabra	
“confesión”	significa	decir	la	misma	cosa.	Yo	me	atrevo	a	decir	exactamente	lo	que	Dios	dice	
en	su	palabra.	Yo	me	pongo	de	acuerdo	con	Dios	por	medio	de	hablar	su	Palabra	en	todas	las	
circunstancias.	

Declarar,	proclamar	sanidad	en	mi	cuerpo,	cuando	hay	enfermedad	 “por	 las	 llagas	de	
Cristo	Jesús	hemos	sido	sanados”.	Isaías	53:5.	

Declarar	fortaleza,	cuando	soy	atacado	por	alguna	debilidad,	“el	Señor	es	la	fortaleza	de	
mi	vida”.	Salmo	27:1.	

Declarar	con	mi	boca	que	voy	a	tener	victoria	sobre	el	mal.	Que	fui	escogido	para	vencer	
toda	adversidad,	“somos	mas	que	vencedores	en	Cristo	Jesús”.	Romanos	8:37.	

Yo	levanto	adoración	a	mi	Señor	cuando	declaro	que	no	tendré	ninguna	necesidad.	“mi	
Dios	suplirá	todo	lo	que	les	falta,	conforme	a	sus	riquezas	en	gloria”.	Filipenses	4:19.	
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Toda	nuestra	forma	de	hablar	de	adorar,	exaltar	la	grandeza	del	Dios	del	universo.	Cada	vez	
que	 hablemos,	 debemos	 impregnar	 el	 ambiente	 con	 palabras	 de	 bendición,	 eso	 es	
adoración.	

Cuando	yo	ordeno	mis	palabras	correctamente,	Dios	me	manifiesta	los	beneficios	de	su	gran	
salvación.	“con	la	boca	confesamos	para	salvación”.	Romanos	10:10.	

Con	mi	 boca	 yo	hago	 confesión	para	 salvación,	 la	 cual	 incluye	 sanidad,	 liberación	 y	 toda	
bendición	 espiritual	 y	 física	 que	me	 ha	 sido	 provista	 por	 Cristo	 Jesús.	 Por	medio	 de	 las	
palabras	es	que	yo	derroto	al	diablo.	Apocalipsis	12:11.	Por	eso	lo	que	digo	con	mi	boca	trae	
cosecha	de	bendición.	

Mis	palabras	obran	maravillas.	Palabras	de	alabanza.	Palabras	que	confiesan	la	Palabra	de	
Dios.	Palabras	de	autoridad	valiente	echando	fuera	todos	 los	poderes	satánicos.	Yo	hablo	
valientemente	palabras	que	obran	milagros.	

Oración:	

Como	 familias	 apostólicas	 y	 adoradoras	 de	 nuestro	 Dios	 y	 Rey,	 declaramos	 que	 nos	
levantamos	en	este	tiempo	como	el	remanente	fiel	y	adorador	de	nuestro	Dios	en	nuestra	
tierra.	Declaramos	como	familia,	que	no	 faltará	alabanzas	a	nuestro	Dios	en	nuestra	casa,	
porque	creemos	que	ello	traerá,	poderosas	cosechas	de	paz,	de	salud,	de	bendición.	¡Amén!	
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Miércoles	19	de	mayo	de	2021	

COSECHAS	DE	ABUNDANCIA	EN	TIEMPO	DE	CRISIS	
Génesis	26:1-2;	12-13	

Después	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.	

12Y	sembró	Isaac	en	aquella	tierra,	y	cosechó	aquel	año	ciento	por	uno;	y	le	bendijo	Jehová.	
13El	varón	se	enriqueció,	y	fue	prosperado,	y	se	engrandeció	hasta	hacerse	muy	poderoso.	

En	la	palabra,	hay	un	principio	bíblico	sobre	la	ley	de	la	siembra	y	la	cosecha:	Gálatas	6:7	“No	
os	 engañéis;	Dios	no	puede	 ser	burlado:	pues	 todo	 lo	que	el	hombre	 sembrare,	 eso	 también	
segará”.	

2ª.	Corintios	9:6	“Pero	esto	digo:	El	que	siembra	escasamente,	también	segará	escasamente;	y	
el	que	siembra	generosamente,	generosamente	también	segará”.	

La	 vida	 de	 las	 naciones	 y	 de	 las	 personas	 son	 siembras.	La	 vida	 de	 las	 naciones	 y	 de	 las	
personas	están	estrechamente	ligadas	a	lo	que	siembran,	porque	siembra	es	igual	a	cosecha.	

El	hambre,	la	pobreza,	la	ruina,	las	enfermedades	y	todas	esas	crisis	que	envuelven	hoy	a	las	
familias,	 no	 es	 otra	 cosa	 sino	 el	 resultado	 de	 lo	 que	 han	 sembrado	 en	 el	 tiempo	 (falsas	
creencias,	ídolos,	palabras	de	maldición,	prácticas	hechicerías,	pecado,	etc.).	

Estamos	viendo	en	las	naciones,	las	más	grandes	crisis	que	nunca	antes	se	habían	generado	
en	la	tierra.	Históricamente,	el	hombre	ha	sido	un	generador	de	crisis	por	vivir	fuera	de	Dios.	
Hoy	tenemos	una	situación	de	crisis	de	familia,	de	salud,	política,	económica,	social,	etc.	

Ahora	 la	gran	bendición	del	 remanente	 fiel	del	 Señor,	 es	decir,	nosotros,	 es	que	estamos	
ligados	proféticamente	a	la	generación	y	a	las	promesas	de	Abraham.	

Génesis	26:4:	Multiplicaré	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.	

Gálatas	 3:7-9:	 7Sabed,	 por	 tanto,	 que	 los	 que	 son	 de	 fe,	 éstos	 son	 hijos	 de	 Abraham.	 8Y	 la	
Escritura,	previendo	que	Dios	había	de	 justificar	por	 la	 fe	a	 los	gentiles,	dio	de	antemano	 la	
buena	nueva	a	Abraham,	diciendo:	En	ti	serán	benditas	todas	las	naciones.	9De	modo	que	los	de	
la	fe	son	bendecidos	con	el	creyente	Abraham.	

Tenemos	un	sello	profético	de	bendición	sobre	nuestras	vidas	que	nos	garantiza	que,	en	este	
tiempo	de	crisis	en	las	naciones,	nosotros	viviremos	en	cosechas	de	abundancia.	
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Aunque	había	hambre	en	los	días	de	Isaac	en	la	tierra,	ello	no	anuló	la	fe	y	la	visión	de	él	para	
tener	abundante	cosecha.	Génesis	26:12-13.	

Aunque	 haya	 crisis	 en	 la	 tierra,	 nosotros	 no	 viviremos	 bajo	 esas	 crisis,	 porque	 nuestra	
herencia	es	cosecha	abundante.	Nuestra	herencia	es	cosecha	compensatoria.	Recompensa,	
retribución,	resarcimiento.	

¡Prepárate!	 Porque	 este	 tiempo	 para	 muchos	 es	 de	 crisis,	 escasez,	 fracaso;	 pero	 para	
nosotros	 será	 de	 cosechas	 abundantes	 en	 salud,	 cosecha	 de	 paz	 familiar,	 cosecha	 de	
discípulos,	cosecha	de	 finanzas,	etc.	En	tiempo	de	crisis,	 tendremos	abundantes	cosechas.	
Amén.	

Oración:	 Padre,	 hoy	 como	 una	 familia	 que	 vivimos	 bajo	 la	 promesa	 de	 tu	 palabra,	
confesamos	 que	 somos	 el	 remanente	 fiel	 como	 descendencia	 profética	 de	 Abraham,	 por	
medio	 de	 la	 fe	 en	 nuestro	 Señor	 Jesucristo.	 Por	 lo	 tanto,	 declaramos	 que	 no	 viviremos	
estrechos	sino	en	abundantes	cosechas.	Amén.	
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Jueves	20	de	mayo	de	2021	
FAMILIAS	EN	GUERRA	POR	COSECHA	DE	HERENCIA”	

Josué	11:19-23	
19No	hubo	ciudad	que	hiciese	paz	con	los	hijos	de	Israel,	salvo	los	heveos	que	moraban	en	

Gabaón;	todo	lo	tomaron	en	guerra.	20Porque	esto	vino	de	Jehová,	que	endurecía	el	corazón	de	
ellos	para	que	resistiesen	con	guerra	a	Israel,	para	destruirlos,	y	que	no	les	fuese	hecha	
misericordia,	sino	que	fuesen	desarraigados,	como	Jehová	lo	había	mandado	a	Moisés.	

21También	en	aquel	tiempo	vino	Josué	y	destruyó	a	los	anaceos	de	los	montes	de	Hebrón,	de	
Debir,	de	Anab,	de	todos	los	montes	de	Judá	y	de	todos	los	montes	de	Israel;	Josué	los	destruyó	
a	ellos	y	a	sus	ciudades.	22Ninguno	de	los	anaceos	quedó	en	la	tierra	de	los	hijos	de	Israel;	

solamente	quedaron	en	Gaza,	en	Gat	y	en	Asdod.	23Tomó,	pues,	Josué	toda	la	tierra,	conforme	
a	todo	lo	que	Jehová	había	dicho	a	Moisés;	y	la	entregó	Josué	a	los	israelitas	por	herencia	

conforme	a	su	distribución	según	sus	tribus;	y	la	tierra	descansó	de	la	guerra.	

La	principal	guerra	que	tenemos	nosotros,	es	la	guerra	para	recuperar	todos	los	territorios.	
Entendamos	que	los	espíritus	son	territoriales.	Efesios	6:10-12.	

Nosotros	 somos	 familias	que	generacionalmente	 traemos	una	 tradición	bíblica	de	guerra	
para	conquistar.	Por	eso	nuestra	batalla	en	este	tiempo	debe	ser	de	guerra	para	cosecha	de	
herencia.	

En	ninguna	parte	de	la	palabra	dice	que	el	diablo	tiene	derecho	sobre	esto	o	aquello,	o	que	
es	dueño	de	algo.	No	tiene	derechos	sobre	ningún	territorio,	lugar;	mucho	menos	sobre	tu	
vida,	ni	 la	vida	de	nuestra	 familia,	ni	de	 las	personas.	La	 tierra,	 todo	 lo	 creado;	 finanzas,	
negocios,	lugares	de	gobierno,	empresas	etc.	todo	es	de	Dios	y	de	su	linaje.	

Por	eso	debemos	enfocarnos	en	guerra	para	nuestra	cosecha	de	herencia.	Porque	debemos	
tener	 la	 certeza	 de	 que	 lo	 vamos	 a	 recuperar	 todo.	 Tendremos	 poderosa	 cosecha	 de	
territorios,	gente,	finanzas,	lugares	de	autoridad.	

En	 una	 guerra	 todo	 se	 define	 por	 las	 estrategias,	 la	 capacidad	 militar	 de	 los	 soldados,	
(entrenamiento),	el	 tipo	de	armas,	 la	 cantidad	de	 combatientes,	 el	 tipo	de	el	 escenario,	 el	
comandante	del	ejército.	

En	el	escenario	de	una	guerra	están	presentes	el	miedo,	así	como	el	valor	o	coraje.	Están	
presentes	el	 factor	o	 los	 factores	por	 los	que	se	 librará	dicha	guerra.	 (Territorio,	gente,	el	
botín,	 etc.)	 También	 tiene	 que	 ver	 el	 factor	 del	 tipo	 de	 terreno	 sobre	 el	 que	 se	 librará	 la	
batalla;	todo	ello	lo	vemos	en	1º	Samuel	17	en	la	batalla	de	David	contra	Goliat.	

Hoy	la	humanidad	está	en	guerra	contra	todos	los	flagelos	que	azotan	al	mundo.	Hambrunas,	
guerras,	contaminación,	escasez	de	agua,	enfermedades,	violencia,	injusticia,	etc.	Pero	no	es	
una	guerra	que	la	gente	está	librando	para	herencia,	sino	para	sobrevivencia.	
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La	vida	en	general	es	un	gran	campo	de	guerra.	Estamos	rodeados	de	guerra	por	todas	partes:	
guerra	en	los	hogares,	guerra	en	la	política,	guerra	en	la	salud,	guerra	en	lo	económico,	guerra	
de	bandas,	guerra	en	el	campo	jurídico,	guerra	entre	vecinos,	etc.	

En	nuestra	guerra	de	cosecha	por	herencia	debemos	entender	que	debe	haber	un	carácter	
prevalente,	que	es	el	carácter	espiritual	(Efesios	6:12).	Debemos	entender	que	toda	guerra	
es	espiritual,	y	nosotros	tenemos	las	armas	correctas	para	reconquistar,	recuperar	nuestra	
herencia.	

Dios	puso	en	nosotros	su	Espíritu	combativo.	Debemos	actuar	como	gente	de	pelea,	como	
lobos,	como	gente	de	guerra.	Debemos	convertirnos	el	remanente	fiel	que	va	a	pelear	para	
tomar	 su	 cosecha	 de	 herencia.	 Vamos	 a	 recuperarlo	 todo:	 gente,	 familias,	 territorios,	
gobierno,	finanzas,	empresas,	salud,	los	medios,	cultura,	etc.	

En	este	mundo	o	sociedad;	 todo	el	mundo	 lleva	 la	 intención	de	tomar,	agarrar,	arrebatar,	
conquistar.	 Mucho	 más	 pues	 nosotros	 los	 hijos	 de	 Dios	 debemos	 pelear	 por	 recuperar	
nuestra	herencia.	

La	palabra	enseña	que	Israel	todo	lo	tomó	en	guerra	(Josué	11:16-20),	la	vida	es	guerra.	los	
espacios,	los	bienes,	las	oportunidades	por	las	que	no	luchemos	o	batallemos;	no	podremos	
conquistarlas.	

Oración:	

Señor,	te	damos	las	gracias	por	darnos	herencia	en	esta	tierra.	Te	damos	gracias	por	darnos	
un	espíritu	combativo.	Hoy	nos	determinamos	a	recuperar	por	derecho	de	herencia	todo	lo	
que	 tú	 nos	 has	 asignado.	 Desde	 hoy	 declaramos	 que	 tendremos	 una	 gran	 cosecha	 por	
legitimidad	de	herencia.	¡Amén!	
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Viernes	21	de	mayo	de	2021	
COSECHA	DE	VIDA	DEL	ESPÍRITU	

En	la	vida	debemos	partir	de	una	premisa,	y	es	que	todo,	absolutamente	todo,	es	espiritual.	
La	palabra	nos	enseña	que:	“por	la	fe	entendemos	haber	sido	constituido	el	universo	por	
la	palabra	de	Dios,	de	modo	que	lo	que	se	ve	fue	hecho	de	lo	que	no	se	veía”.	Hebreos	11:3	

Esa	cita	bíblica	de	Hebreos,	nos	revela	que	todo	el	planeta,	la	tierra,	la	existencia	humana;	el	
universo	entero,	está	regido	por	leyes	espirituales	eternas	y	perfectas.	Esta	cita	nos	revela	
de	dónde	salió	todo	lo	que	hoy	existe,	incluyéndonos.	Génesis	1:26.	

Esa	revelación	de	Hebreos	nos	enseña,	que	no	podemos	manejar	nada	en	nuestro	mundo	
físico,	humano	y	natural,	sin	relacionarlo	con	el	mundo	espiritual.	

Todo	está	ligado	al	mundo	espiritual	eterno	y	perfecto	de	Dios,	por	eso	el	apóstol	Pablo	le	
escribió	a	los	hermanos	de	Colosas	y	les	dijo:	“Porque	en	él	fueron	creadas	todas	las	cosas,	las	
que	hay	en	los	cielos	y	las	que	hay	en	la	tierra,	visibles	e	invisibles;	sean	tronos,	sean	dominios,	
sean	principados,	sean	potestades;	todo	fue	creado	por	medio	de	él	y	para	él”.	Colosenses	1:16.	

Nosotros	debemos	aprender	a	manejar	por	medio	de	la	revelación	de	la	palabra	y	del	Espíritu	
Santo;	cada	situación,	circunstancia	o	desafío	que	se	nos	presente	en	nuestro	diario	vivir	o	
andar.	

Debemos	cultivar	la	vida	de	oración,	de	intimidad,	de	comunión;	cultivar	la	vida	de	relación	
con	el	Padre	Eterno	y	su	Espíritu	Santo,	porque	es	Él	quien	conoce	y	sabe	todo	de	ti	y	del	
universo.	Salmo	139:	7-14.	

Debemos	vivir	y	caminar	en	esta	tierra	en	la	poderosa	revelación	de	que	somos	un	espíritu	
encapsulado	en	un	cuerpo	físico.	La	parte	de	tu	vida	más	importante	como	creación	de	Dios,	
es	lo	que	el	padre	sopló	dentro	de	ti.	Génesis	2:7.	

Debes	entender	que	el	hombre	sin	Dios,	tiene	una	perspectiva	de	vida	muy	estrecha	y	muy	
limitadamente	humana;	pero	los	que	cultivamos	la	vida	de	revelación	del	Espíritu,	tenemos	
una	 perspectiva	 de	 vida	 divina	 y	 perfecta.	 Por	 eso,	 1ª	 Corintios	 2:14-15	 enseña:	 “Pero	 el	
hombre	natural	no	percibe	las	cosas	que	son	del	Espíritu	de	Dios,	porque	para	él	son	locura,	y	
no	las	puede	entender,	porque	se	han	de	discernir	espiritualmente.	15En	cambio	el	espiritual	
juzga	todas	las	cosas;	pero	él	no	es	juzgado	de	nadie”.	

El	 ser	humano	común	vive	en	una	muy	 limitada	esfera	de	 la	vida,	porque	no	maneja,	no	
conoce,	 no	 entiende	 lo	místico	 y	 espiritual	 de	Dios.	 Pero	 gracias	damos	 al	 Señor	 por	 sus	
poderosas	revelaciones	que	trae	a	nuestras	vidas	y	que	son	procesadas	en	nuestro	espíritu	
con	entendimiento.	



Altares	Familiares	del	17	al	23	de	mayo	
Viernes	21	de	mayo	–	Cosecha	de	vida	del	Espíritu	

 

	 	 	 11	

Dedícate	en	este	tiempo	a	cultivar	todo	lo	que	te	conecte	con	el	mundo	divido.	Mantenerte	
conectado	con	el	mundo	espiritual	divino,	porque	de	allí	nos	viene	todo.	De	allí	vienen	los	
milagros,	las	bendiciones,	la	sanidad,	la	sabiduría,	el	poder,	la	autoridad	contra	los	demonios,	
la	prosperidad,	los	dones,	la	protección	divina,	etc.	¡De	allí,	nos	viene	todo!	

En	la	medida	que	dediques	tiempo	a	lo	espiritual;	en	esa	medida	vas	a	ver	y	vas	a	disfrutar	
de	poderosas	cosechas	de	bendiciones	y	experiencias	espirituales	del	Eterno.	

Realización	de	la	cena	del	Señor:		

leer	1ª	corintios	11:23-24	y	comer	el	pan.	

Leer	1ª.	Corintios	11:25	y	tomar	el	vino.	

Oración:	

Padre,	 hoy	 como	 familias	 hemos	 participado	 de	 la	 cena	 del	 Señor,	 creyendo	 que	 hemos	
comido	de	tu	cuerpo	que	nos	da	vida	y	salud;	y	hemos	participado	del	vino	que	es	tu	sangre	
que	nos	redime	de	toda	maldición	espiritual	y	hechicera.	Desde	este	día,	nos	determinamos	
como	 familia	 a	 cosechar	 la	 vida	 del	 espíritu.	 Nos	 determinamos	 a	 vivir	 por	 la	 poderosa	
revelación	de	tu	palabra	y	del	Espíritu	Santo,	porque	ello	nos	traerá	poderosas	cosechas	de	
bendiciones	espirituales.	¡Amén!	
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Sábado	22	de	mayo	de	2021	
LA	MÁS	GRANDE	COSECHA	

Lucas	5:1-9;	Hechos	1:14;	Hechos	2:2	

Todos	nosotros,	como	familias	del	reino,	como	iglesia	y	cuerpo	del	Señor,	debemos	tener	
claro	 que	 estamos	 en	 presencia	 inminentemente	 de	 la	más	 grande	 cosecha,	 como	nunca	
antes	se	había	visto,	por	eso	estamos	orando	y	declarando	ganarle	al	Señor	mil	millones	de	
almas.	

Debemos	sentirnos	honrados,	privilegiados	de	ser	los	protagonistas	de	Dios	para	esta	hora	
de	la	humanidad.	Debemos	sentirnos	privilegiados	por	ser	el	remanente	fiel	que	Dios	está	
usando	para	manifestarse	a	las	naciones.	

Todo	 obrero	 que	 se	 dedica	 al	 campo,	 sabe	 cuanta	 satisfacción	 le	 da	 el	 poder	 recoger	 la	
cosecha	que	ya	ve	lista	en	el	campo,	(la	mies	esta	lista…).	

Nosotros	más	allá	de	nuestra	ocupaciones	laborales	y	personales;	tenemos	un	estatus	en	el	
reino,	y	es	que	somos	los	obreros	de	la	viña	del	Señor.	Por	esa	razón	estamos	desafiados,	muy	
desafiados	en	esta	hora,	a	recoger	la	más	grande	cosecha	de	almas	de	toda	la	historia	de	la	
iglesia	del	Señor.	

Vamos	a	recoger	la	cosecha	más	grande	de	toda	la	historia	humana.	Prepárate!	(Lucas	5:7).	

Vamos	a	entrar	en	una	dimensión	de	crecimiento	y	multiplicación	en	todas	las	redes.	Por	eso	
debes	limpiar	tu	red	de	lo	que	pueda	estorbar	para	la	pesca	(Lucas	5:2)	y	debes	tejer	tu	red	
para	que	tengas	el	equipo	que	recogerá	esa	gran	cosecha.	

La	cosecha	será	tan	grande	que	tendremos	que	acelerar	procesos	de	entrenamiento	en	los	
nuevos	creyentes,	porque	aún	ellos	serán	necesarios	en	la	recolección	de	LA	MÁS	GRANDE	
COSECHA.	

Necesitamos	 entonces,	 prepararnos	 en	 nuestra	mente	 y	 en	 nuestro	 espíritu	 para	 el	más	
grande	evento	que	está	por	darse	a	nivel	 global.	No	habrá	 rincón	alguno,	donde	no	haya	
cosecha.	

Por	eso	el	 Señor	 indujo	a	 la	oración	a	 los	primeros	 cristianos,	de	manera	que	estuvieran	
preparados	para	el	poderoso	derramar	del	Espíritu	Santo	(Hechos	2:2)	el	cual	los	llevaría	a	
un	avivamiento	de	crecimiento	exponencial.	(Hechos	6:7).	

Oración	va	a	ser	el	recurso	que	nos	va	a	llevar	a	una	conexión	clave	con	el	Espíritu	Santo,	y	
su	presencia	en	nosotros,	será	el	disparador	para	lograr	tener	la	más	grande	cosecha.	

Por	otro	lado,	debemos	prepararnos	mentalmente,	porque	no	habrá	ninguna	red	discipular	
con	poca	gente;	todas	van	a	crecer	en	dimensiones	insospechadas.	
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El	 apóstol	 Pedro	 fue	 sorprendido	 en	 sus	 días,	 porque,	 aunque	 andaba	 con	 el	 Señor,	 se	
familiarizó	tanto	con	su	humanidad	que	no	había	descubierto	su	divinidad.	Lucas	5:	6-9.	

Debes	 tener	 cuidado	de	no	estar	viendo	 la	visión,	 solo	desde	 la	parte	humana	y	no	estés	
viendo	la	parte	divina	que	encierra	la	visión	CCN.	Prepárate	en	tu	mente	para	la	más	grande	
cosecha.	Amén.	

Oración:	

Señor,	hoy	declaro	que	estoy	preparado	espiritual	y	mentalmente,	para	ver	la	más	grande	
cosecha	de	familias	en	mi	nación.	Desde	hoy	me	preparo	y	preparo	a	mi	red	para	recoger	esa	
gran	cosecha	que	viene	a	mi	nación,	amén.	
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Domingo	23	de	mayo	de	2021	
LOS	MILAGROS	DEBEN	SER	TU	COSECHA	NORMAL	

Juan	11:38-44	
38Jesús,	profundamente	conmovido	otra	vez,	vino	al	sepulcro.	Era	una	cueva,	y	tenía	una	

piedra	puesta	encima.	39Dijo	Jesús:	Quitad	la	piedra.	Marta,	la	hermana	del	que	había	muerto,	
le	dijo:	Señor,	hiede	ya,	porque	es	de	cuatro	días.	40Jesús	le	dijo:	¿No	te	he	dicho	que	si	crees,	
verás	la	gloria	de	Dios?	41Entonces	quitaron	la	piedra	de	donde	había	sido	puesto	el	muerto.	Y	
Jesús,	alzando	los	ojos	a	lo	alto,	dijo:	Padre,	gracias	te	doy	por	haberme	oído.	42Yo	sabía	que	
siempre	me	oyes;	pero	lo	dije	por	causa	de	la	multitud	que	está	alrededor,	para	que	crean	que	
tú	me	has	enviado.	43Y	habiendo	dicho	esto,	clamó	a	gran	voz:	!!Lázaro,	ven	fuera!	44Y	el	que	
había	muerto	salió,	atadas	las	manos	y	los	pies	con	vendas,	y	el	rostro	envuelto	en	un	sudario.	

Jesús	les	dijo:	Desatadle,	y	dejadle	ir.	

Tenemos	 que	 ser	 familias	 que	 entendamos	 que	 vivimos	 en	 una	 esfera	 de	 Reino	 Eterno.	
Nosotros	 tenemos	 que	 acostumbrarnos	 a	 la	 vida	 espiritual	 de	 poder	 del	 reino,	 donde	 lo	
inesperado,	lo	insólito,	lo	extraordinario,	ES	NORMAL.	

En	la	dimensión	del	Padre	Eterno,	no	hay	extrañez	o	sorpresa	alguna	por	una	sanidad	física,	
un	 milagro	 financiero,	 una	 respuesta	 de	 solución	 de	 conflicto.	 No	 hay	 extrañez	 por	 la	
manifestación	de	ángeles,	etc.	Porque	esa	es	la	vida	normal	del	reino.	

Por	eso	al	Señor,	ante	el	episodio	de	la	muerte	de	su	amigo	Lázaro	(Juan	11:3)	y	el	comentario	
de	incredulidad	de	su	hermana	Marta,	le	dijo:	¿no	te	he	dicho	que	si	crees,	verás	la	gloria	
de	 Dios?	 (Juan	 11:40)	 es	 decir;	 el	 Señor	 le	 dio	 a	 entender:	 no	 te	 he	 dicho	 que	 en	 esta	
dimensión	lo	que	para	ti	no	es;	para	Dios	SÍ	ES	(Lucas	18:27).	

Hoy	nosotros	podemos	estar	viviendo	una	situación	muy	difícil	en	el	área	de	la	salud,	en	lo	
económico	o	 familiar;	pero	debemos	ver	que	es	en	medio	de	esas	 situaciones,	o	son	esas	
circunstancias,	las	que	van	a	ser	el	disparador	de	nuestro	milagro;	¡créelo!	

Las	situaciones	difíciles;	las	situaciones	críticas	son	el	mejor	escenario	para	que	se	manifieste	
en	nuestra	vida	una	cosecha	de	milagros.	Así	que	no	te	centres	tanto	en	el	problema;	no	lo	
magnifiques.	Enfócate	en	la	manifestación	gloriosa	del	milagro	que	el	Señor	hará	en	tu	vida.	

Las	crisis	que	hay	hoy	en	la	gente,	es	por	causa	de	la	ausencia	de	Dios	en	sus	vidas.	Es	por	
causa	de	ausencia	de	aquel	que	tiene	el	poder	de	la	vida,	de	los	milagros;	Jesucristo	el	Señor.	

Debemos	vivir	 en	 la	poderosa	 revelación	de	que	este	es	el	 tiempo	donde	habrá	 la	mayor	
manifestación	de	cosecha	de	milagros	en	la	tierra.	

Debemos	 convertirnos	 en	 cazadores	 de	 milagros.	 Este	 es	 el	 tiempo	 para	 tu	 milagro,	 no	
importa	 cuán	 difícil	 sea	 la	 situación	 que	 estás	 atravesando,	 el	 Señor	 desea	 poder	
manifestarse	en	tu	vida.	
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¡Milagros!	¡Milagros!	¡Milagros!	Debe	ser	tu	vida.	Debe	ser	lo	más	normal	y	común	que	suceda	
en	tu	vida.	¡Desafíate!	

Prepárate	para	 recibir	 tu	 cosecha	de	milagros	en	 sanidad	de	 las	 relaciones	de	 familia,	 en	
sanidad	física,	en	el	inicio	de	tu	empresa,	milagros	en	las	finanzas,	milagros	de	manifestación	
angelical.	

Oración:	

Señor	 desde	 este	 día	 nos	 aferramos	 a	 tu	 poderosa	 palabra	 profética	 y	 milagrosa.	 Nos	
aferramos	 al	 poder	 declarativo	 de	 Juan	 11:40	 veremos	 manifestarse	 tu	 gloria.	 Veremos	
manifestarse	 la	 mayor	 cosecha	 de	 milagros	 en	 nuestras	 vidas	 y	 en	 nuestra	 familia.	 ¡Lo	
veremos	en	el	nombre	de	Jesús,	amén!	

	

	

	

	


