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Lunes	24	de	mayo	
Alegremos	el	corazón	del	padre	

 
Lunes	24	de	mayo	de	2021	

ALEGREMOS	EL	CORAZÓN	DEL	PADRE	
Mateo	25:	14-30	

*	COSECHA	DE	GENTE	SIN	RETROCESO	parte	1*	

Estamos	viviendo	días	verdaderamente	desafiantes	decisivos,	acelerados	e	inusuales,	en	los	
cuales,	la	gran	mayoría	de	hombres	y	mujeres	comprometidos	con	el	reino	de	Dios,	hemos	
sido	afectados	de	una	manera	inusual	con	todo	este	plan	perverso	de	las	tinieblas	para	que	
nos	quedemos	encerrados	con	miedo,	pánico	y	no	hacer	el	trabajo	de	la	Gran	comisión	que	
nos	fue	encomendada	en	Mateo28:19.	

En	la	parábola	de	las	monedas	de	oro	que	terminamos	de	leer	encontramos	a	dos	siervos	
diligentes	y	a	un	tercero	muy	negligente	con	lo	que	su	Señor	le	había	confiado.	

Hoy	en	día	podemos	decir	que	nuestro	Señor	Jesucristo	nos	ha	confiado	la	gente,	las	familias	
de	la	tierra,	y	como	dice	en	la	parábola,	a	cada	quien	se	le	entregó	según	su	capacidad,	es	por	
eso	 que	 en	 efesios	 4:11	 a	 unos	 se	 les	 ha	 llamado	 Apóstoles,	 a	 otros	 profetas	 a	 otros	
evangelistas	y	a	otros	pastores	y	maestros,	esto	nos	 indica	que	un	día	rendiremos	cuenta	
como	estos	tres	siervos,	de	lo	que	se	nos	ha	entregado.	

Para	realizar	un	trabajo	eficaz	donde	podamos	tener	una	"Cosecha	de	Gente	sin	retroceso"	
es	muy	importante	ser	diligentes	y	reconocer	que	somos	mayordomos	y	siervos	del	Señor,	
entender	que,	si	tenemos	miedo,	como	el	tercer	siervo,	y	cavamos	un	hoyo	para	esconder	lo	
que	 nos	 fue	 entregado	 y	 entregar	 luego	 lo	 mismo,	 sin	 haberlo	 multiplicado,	 seremos	
llamados	siervos	inútiles.	

En	el	lenguaje	de	Dios	no	hay	pérdidas	y	tampoco	excusas,	y	si	vemos	a	nuestro	alrededor	
excusas	es	lo	que	nos	sobra,	ya	que,	aparte	de	todo,	está	el	miedo	al	contagio	de	la	plandemia,	
siendo	esto	ideal	para	el	perezoso,	teniendo	en	bandeja	de	plata	las	excusas	perfectas	para	
no	realizar	la	gran	comisión.	

Hemos	sido	dotados	de	los	Dones	del	Espíritu	Santo,	pero	la	palabra	nos	dice:	muchos	me	
dirán	 en	 aquel	 día:	 “Señor,	 Señor,	 ¿no	 profetizamos	 en	 tu	 nombre,	 y	 en	 tu	 nombre	
expulsamos	demonios	e	hicimos	muchos	milagros?”	Entonces	les	diré	claramente:	“Jamás	los	
conocí.	¡Aléjense	de	mí,	hacedores	de	maldad!”	Mateo	7:22-23.	

En	ese	tiempo	nuestro	Apóstol	Raúl	nos	ha	dado	una	palabra	para	nuestras	vidas	que,	sin	
duda	es	de	parte	del	Señor:	"Cosechas	Compensatorias",	pero	sin	duda	alguna	para	el	siervo	
fiel	y	diligente,	que	alegra	el	corazón	de	su	Señor	dando	buenos	resultados	y	sin	excusas	
alguna.	
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Que	un	día	nos	digan:	“¡Hiciste	bien,	siervo	bueno	y	fiel!	En	lo	poco	has	sido	fiel;	te	pondré	a	
cargo	de	mucho	más.	¡Ven	a	compartir	la	felicidad	de	tu	señor!”	Mateo	25:21.	

Esto	 nos	 dice	 que	 alegraremos	 el	 corazón	 del	 Padre	 cada	 vez	 que	 hacemos	 el	 trabajo	
encomendado,	dando	como	resultado	una	gran	cosecha	de	gente	sin	retroceso.	No	seamos	
de	los	que	retroceden	y	paralizan	la	obra	del	Padre.		

En	el	lenguaje	del	cielo	no	existe	pérdida,	solo	ganancia,	por	eso	somos	más	que	victoriosos	
en	Cristo	Jesús.	

Declaración	

Hoy	nos	determinamos	como	familia,	y	como	mayordomos	del	Señor,	a	alegrar	el	corazón	de	
nuestro	 Padre	 celestial,	 trayendo	 gente	 para	 su	 reino,	 formando	 discípulos	 que	 amén	 la	
visión,	que	 trabajaremos	 siendo	siervos	 fieles,	 entregando	buenos	 resultados,	por	 cuánto	
hemos	sido	llamados	y	escogidos	desde	la	eternidad	para	estos	días.	

Oración	

Padre	Dios	todopoderoso,	gracias	por	confiarnos	lo	más	preciado	para	ti,	que	es	 la	gente,	
ayúdanos	Señor	a	no	perder	el	 enfoque,	 a	no	presentarnos	 con	excusas,	sino	 con	buenos	
resultados,	que	nunca	nos	presentemos	con	manos	vacías,	 sino	 con	manos	 llenas	para	 ti,	
Padre	gracias	porque	somos	parte	del	remanente	fiel	de	este	tiempo,	para	ser	protagonistas	
del	gran	y	mayor	avivamiento	de	la	historia;	y	así	tener	como	gran	resultado	"Cosecha	de	
Gente	sin	retroceso".	Amén.	
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Martes	25	de	mayo	de	2021	

APRESURANDO	LA	VISIÓN	COMPLETA	
Salmos	50:23	

La	palabra	de	Jehová	vino	a	mí,	diciendo:	¿Qué	ves	tú,	Jeremías?	Y	dije:	Veo	una	vara	de	
almendro.	12Y	me	dijo	Jehová:	Bien	has	visto;	porque	yo	apresuro	mi	palabra	para	ponerla	por	

obra.	

No	cabe	dudas	que	estamos	viviendo	los	tiempos	más	difíciles	y	oscuros;	donde	las	familias	
de	la	tierra	están	bajo	el	ojo	del	Señor	para	traer	retribución	por	sus	obras.	1ª	Pedro	3:12.	

Ver	 grandes	 calamidades,	 angustia	 y	 desfallecimiento	 en	 la	 gente,	 el	 gran	 temor	 y	
desesperanza,	 la	misma	pobreza,	 y	 las	demás	cosas	que	vemos,	pareciera	que	es	 la	única	
realidad	profética	de	Dios	para	nuestro	hoy,	sin	embargo,	ese	aspecto	es	solo	una	parte	de	la	
visión	de	Dios,	y	él	mismo	nos	ha	llamado	a	ver	la	visión	completa.	Así	afirmaremos	nuestro	
corazón	y	fe	en	él	para	seguir	con	certeza	la	voluntad	Divina,	bien	enfocados	y	preparados	
para	la	gran	cosecha.	

Dios	le	dice	a	Jeremías	(v10)	Mira	que	te	he	puesto	en	este	día	sobre	naciones	y	sobre	reinos,	
para	arrancar	y	para	destruir,	para	arruinar	y	para	derribar...	Hasta	aquí	la	palabra	profética	
es	terrible	y	creer	solo	en	esta	palabra,	es	ver	solo	un	lado	de	la	voluntad	de	Dios	para	juzgar	
a	los	impíos,	pero	si	observas	con	atención,	también	Dios	le	habla	a	Jeremías	diciéndole	te	he	
puesto	en	este	día	para	edificar	y	para	plantar.	

¡Y	esta	es	la	otra	cara	de	la	moneda!	La	visión	completa	de	la	voluntad	Divina,	por	eso	tú	no	
puedes	quedarte	viendo	únicamente	el	juicio,	la	escasez,	o	el	miedo,	el	encierro,	etc.	

¡Hoy	es	 tu	día	de	plantar	y	edificar!	Dios	le	muestra	al	profeta	una	vara	de	almendro	y	 le	
pregunta	¿qué	ves	tú?	¡Tú	tienes	que	verte	plantando	y	edificando	el	Reino	de	Dios!	

Sí,	 porque	 este	 avivamiento	 que	 viene	 será	 plantado	 por	 los	 hijos	 del	 Reino.	 Seremos	
nosotros,	la	Iglesia	de	Cristo,	los	que	traeremos	el	avivamiento	y	la	transformación	a	todas	
las	naciones.	

Cuando	tú	miras	la	vara	de	almendro	es	para	que	se	te	revele:	

Primero,	que	has	visto	bien.	Que	no	te	quedaste	mirando	la	adversidad,	ni	 lo	malo	que	te	
rodea,	sino	que	a	ti	te	irá	bien	como	un	justo	del	Señor,	que	eres	como	árbol	plantado	junto	
a	corrientes	de	agua	y	que	todo	lo	que	hagas	será	prosperado	por	Dios.	

Segundo	,	que	Dios	se	apresura,	sin	retroceso,	a	cumplir	su	Palabra.	Él	sacará	del	juego	a	los	
malvados	y	traerá	a	escena	su	justicia.	
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Y	 tercero,	 que	 Dios	 se	 esta	 apresurando,	 a	 traer	 la	 cosecha	 de	 gente,	 sin	 retroceso,	 el	
almendro	es	el	árbol	que	más	se	apresura	a	florecer,	para	dar	su	fruto,	primero	que	cualquier	
otro	árbol.	

Y	 Dios	 te	 está	 diciendo	 que	 veas	 que	 su	 Palabra	 se	 apresura	 para	 el	 día	 de	 tu	 cosecha	
compensatoria.	

Oración	

Padre,	gracias	por	escogernos	para	este	día,	por	 llamarnos	y	prepararnos	en	tiempos	tan	
desafiantes	para	ganar	la	mayor	cosecha	de	gente.	Dios	nuestro,	que	tu	Santo	Espíritu	nos	
haga	ver	el	panorama	completo,	y	que	fortalezca	nuestras	manos	para	seguir	laborando	la	
tierra	que	producirá	esa	cosecha	de	gente	sin	retroceso.	Ayúdanos	a	sostener	las	gavillas,	y	
a	cuidar	los	miles	de	familias	que	tú	estás	llamando	para	el	Reino.	Amén.	
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Miércoles	26	de	mayo	de	2021	

COSECHA	POR	TRASCENDENCIA	
Juan	4:35-38	(NTV)	

35Ustedes	conocen	el	dicho:	“Hay	cuatro	meses	entre	la	siembra	y	la	cosecha”,	pero	yo	les	digo:	
despierten	y	miren	a	su	alrededor,	los	campos	ya	están	listos	para	la	cosecha.	36A	los	

segadores	se	les	paga	un	buen	salario,	y	los	frutos	que	cosechan	son	personas	que	pasan	a	
tener	la	vida	eterna.	¡Qué	alegría	le	espera	tanto	al	que	siembra	como	al	que	cosecha!	37Ya	
saben	el	dicho:	“Uno	siembra	y	otro	cosecha”,	y	es	cierto.	38Yo	los	envié	a	ustedes	a	cosechar	
donde	no	sembraron;	otros	ya	habían	hecho	el	trabajo,	y	ahora	a	ustedes	les	toca	levantar	la	

cosecha.	

Génesis	8:22	
Mientras	la	tierra	exista,	siempre	habrá	siembras	y	cosechas;	…	

Todo	lo	que	sembramos	regresa	a	nosotros	multiplicado	por	la	“Ley	de	la	siembra	y	cosecha”.	
Esta	ley	nos	enseña	que	todo	lo	que	sembramos,	de	eso	mismo	vamos	a	cosechar;	sobre	esta	
ley	universal	y	divina	sustentada	(Gálatas	6:7)	está	la	ley	de	la	cosecha	por	trascendencia.	La	
trascendencia	nos	habla	de	cosechar	aún	lo	que	no	hemos	sembrado,	nos	enseña	que	aún	hay	
cosecha	de	frutos	por	recoger	de	los	santos	que	nos	antecedieron.	Esta	cosecha	ya	no	es	por	
ley	de	siembra	sino	por	ley	del	Espíritu,	el	cuál	nos	ha	otorgado	gracia	sobre	gracia.	No	solo	
vamos	a	cosechar	gente	por	la	palabra	sembrada	y	trabajo	realizado,	sino	por	obedecer	al	
Espíritu	Santo	y	el	mandato	de	Jesús	en	el	envío	de	id	y	haced	discípulos.	El	que	siembra	para	
El	Espíritu,	del	Espíritu	cosechará	vida	eterna	(Gálatas	6:8).	Nuestra	cosecha	es	de	frutos	de	
vida	eterna.	¡Aleluya!	

Si	obedecemos	al	Espíritu	Santo,	seremos	llenos	de	denuedo	para	ir	y	hacer	la	gran	
comisión.	

Somos	una	generación	de	sembradores	de	la	buena	semilla	para	la	salvación	de	muchos	en	
las	siguientes	generaciones.	También	somos	la	generación	de	segadores	de	la	siembra	que	
hicieron	nuestros	hermanos	de	la	fe,	que	sembraron	para	el	Espíritu.	¡Esto	es	glorioso!	

Nuestra	cosecha	está	lista	porque	ya	otros	han	sembrado,	y	cosecha	sin	retroceso	porque	
hemos	trabajado	en	llevar,	sembrar	y	regar	la	buena	semilla”.	

“Nuestra	cosecha	está	lista,	es	abundante	y	sin	retroceso;	cosecha	de	las	semillas	que	hemos	
sembrado,	 pero;	 hay	 mucha	 más	 por	 la	 siembra	 de	 hombres	 y	 mujeres	 de	 fe	 que	 nos	
antecedieron,	sembraron	antes	que	nosotros,	por	eso	la	cosecha	es	inminente.”.	

Despertemos	y	miremos	los	campos	que	están	listos	para	recoger	las	familias	para	el	
reino	de	Dios;	¡las	familias	están	listas!	
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Jesús	dijo	que	tendremos	cosechas	de	frutos	para	vida	eterna;	tendremos	cosechas	de	gente,	
que	por	trabajar	en	la	siega	tendríamos	buenos	salarios,	que	tendremos	alegría	tanto	los	que	
cosechamos	como	los	que	sembraron.	El	cielo	está	esperando	expectante	y	listo	para	recibir	
la	cosecha	de	las	semillas	de	los	santos.	

Somos	la	generación	de	la	siega,	somos	la	generación	lista	para	cosechar,	no	solo	nuestras	
familias,	sino	las	familias	de	la	tierra.	El	cielo	y	la	tierra	estarán	de	fiesta	por	los	miles	que	
serán	salvos.	

Declaración	

Padre,	 cómo	 familia	 estamos	 agradecidos	 por	 toda	 la	 cosecha	 abundante	 que	 nos	 has	
preparado	y	otorgado	para	recoger.	Gracias	porque	no	solo	nuestra	familia	será	salva	sino	
todas	las	familias	de	la	tierra.	Declaramos	como	familia,	que	juntos	estamos	comprometidos	
para	recoger	la	cosecha	de	nuestros	tiempos.	

Oración	

Padre	Eterno,	te	alabamos	y	te	damos	gracias	por	nuestra	familia,	te	agradecemos	por	cada	
familia	que	vamos	a	cosechar.	Bendecimos	nuestra	tierra,	cada	familia	que	en	ella	existe.	Que	
sobre	cada	 familia	amanezca	tu	 luz.	Declaramos	salvación	y	vida	eterna,	cada	 familia	que	
hemos	 conectado	 y	 consolidado,	 aún	 familias	 que	 no	 conocemos,	 pero	 que	 tú	 nos	 vas	 a	
entregar,	 serán	 ganadas,	 sanadas,	 restauradas	 e	 introducidas	 en	 el	 plan	 divino,	 por	 el	
sacrificio	de	tu	amado	hijo	Jesús.	Te	lo	pedimos	en	el	poderoso	Nombre	de	Jesús.	Amén.	
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Jueves	27	de	mayo	de	2021	
PERFECCIONADOS	POR	EL	AMOR	

Juan	4:	35-38	(TLA)	
35»Después	de	sembrar	el	trigo,	ustedes	dicen:	“Dentro	de	cuatro	meses	recogeremos	la	

cosecha.”	Fíjense	bien:	toda	esa	gente	que	viene	es	como	un	campo	de	trigo	que	ya	está	listo	
para	la	cosecha.	36Dios	premiará	a	los	que	trabajan	recogiendo	toda	esta	cosecha	de	gente,	
pues	todos	tendrán	vida	eterna.	Así,	el	que	sembró	el	campo	y	los	que	recojan	la	cosecha	se	
alegrarán	juntos.	37Es	cierto	lo	que	dice	el	refrán:	“Uno	es	el	que	siembra,	y	otro	el	que	

cosecha.”	38Yo	los	envío	a	cosechar	lo	que	a	ustedes	no	les	costó	ningún	trabajo	sembrar.	Otros	
invitaron	a	toda	esta	gente	a	venir,	y	ustedes	se	han	beneficiado	del	trabajo	de	ellos.»	

El	señor	va	a	venir	por	la	cosecha	más	grande	jamás	vista	en	la	historia.	Para	nosotros	sus	
hijos	debe	ser	un	privilegio	participar	en	esta	cosecha	que	no	tiene	retroceso.	

Pero	Jesús	les	dijo:	«Mi	comida	es	obedecer	a	Dios,	y	completar	el	trabajo	que	él	me	envió	a	
hacer.	 Juan	4:34	TLA.	Para	 completar	el	 trabajo	hace	 falta	 cosechar	 lo	que	el	maestro	ya	
sembró	con	mucho	trabajo,	dolor	y	sufrimiento,	pero	con	un	gran	gozo	de	un	día	ver	esa	gran	
cosecha,	sin	duda	estamos	autorizados	por	el	gran	maestro.	

Algo	muy	importante	para	participar	de	esta	gran	cosecha	debemos	echar	fuera	el	temor,	ya	
que	el	temor	te	paraliza,	el	temor	te	hace	retroceder.	En	el	amor	no	hay	temor,	sino	que	el	
perfecto	amor	echa	fuera	el	temor;	porque	el	temor	lleva	en	sí	castigo.	De	donde	el	que	teme,	
no	ha	sido	perfeccionado	en	el	amor.	1ª	Juan	4:18.	

Solo	 los	 que	 hemos	 sido	 perfeccionados	 en	 el	 amor	 de	Dios	 sabemos	 que	 nada	 nos	 va	 a	
detener,	y	esa	perfección	solo	se	va	a	lograr	a	los	pies	del	maestro,	recibiendo	su	dirección	
cada	día	a	través	de	la	oración	y	su	palabra.	Entonces	le	dijo	a	sus	discípulos,	“la	cosecha	es	
grande,	pero	hay	apenas	unos	pocos	trabajadores.	Oren	al	Señor	de	la	cosecha,	y	pídanle	que	
envíe	más	trabajadores	para	su	cosecha.”	Mateo	9:37-38.	

Tú	eres	ese	obrero,	gracias	al	señor	en	CCN	se	han	formado	y	se	están	 formando	muchos	
obreros,	 en	muchas	 partes	 del	mundo,	 obedeciendo	 esta	 palabra;	 alístate	 obrero	 porque	
estamos	sin	duda	alguna	ante	la	gran	cosecha	sin	retroceso	nunca	vista	en	la	historia.	

Oración	

Hoy	declaro	,en	el	poderoso	nombre	de	Jesús,	que	estoy	apto	para	participar	de	esta	gran	
cosecha	como	obrero,	sin	temor	alguno,	porque	esta	gran	cosecha	esta	garantizada.	Gracias	
Padre	por	haberme	hecho	participante	de	esta	gran	cosecha	de	gente,	gracias	señor,	como	
dice	tu	palabra,	nos	alegraremos	juntos,	me	aferro	a	ti	y	a	tu	palabra	que	es	verdadera	en	
nombre	de	Jesús,	amén.	
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Viernes	28	de	mayo	de	2021	
LOS	TIEMPOS	DE	COSECHA	DEMANDAN	ACELERACIÓN	

Apocalipsis	10:6	
y	juró	por	el	que	vive	por	los	siglos	de	los	siglos,	que	creó	el	cielo	y	las	cosas	que	están	en	él,	y	
la	tierra	y	las	cosas	que	están	en	ella,	y	el	mar	y	las	cosas	que	están	en	él,	que	el	tiempo	no	

sería	más,	

Las	crisis	que	se	evidencian	en	el	mundo	entero,	nos	hablan	de	una	conmoción	de	todos	los	
estratos	de	la	sociedad.	Cualquier	área	o	cualquier	asunto	de	la	vida	ha	sido	sometido	a	la	
más	rigurosa	prueba	de	sobrevivencia.	La	maldad	ha	tratado	de	posicionarse	sin	máscaras,	
pensando	que	puede	triunfar.	

Pero	quien	conoce	al	Señor	sabe	que,	para	él,	 la	premisa	determina	que	"donde	abunda	el	
pecado	 sobreabundará	 la	 gracia".	 Quizás	 todos	 los	 demás	 tengan	 sus	 ojos	 puestos	 en	 la	
convulsión,	pero	Dios	está	mirando	la	más	grande,	extraordinaria	y	asombrosa	cosecha	de	
almas	antes	de	la	manifestación	definitiva	del	Mesías.	

Nosotros	trabajamos	con	el	"Señor	de	la	cosecha"	él	dijo	que	nuestra	fructificación	no	está	
en	discusión.	"Yo	soy	la	vid	y	ustedes	son	las	ramas.	El	que	permanece	en	mi,	como	yo	en	él,	
dará	mucho	fruto;	separados	de	mi	no	pueden	ustedes	hacer	nada."	Juan15:5.	

Sabemos	que,	en	días	de	cosecha,	hay	mayor	movimiento,	mayor	uso	de	los	recursos,	mayor	
cantidad	de	trabajadores,	porque	sencillamente,	es	un	tiempo	que	no	se	puede	dejar	pasar,	
porque	se	pierde	el	esfuerzo	de	toda	la	siembra	y	el	cuidado	de	todo	el	año.	

Por	 eso	 Dios	 nos	 marcó	 MOGLIE	 para	 despertar	 nuestra	 conciencia	 corporativa	 de	 una	
cosecha	 sin	 precedentes,	 por	 eso	 el	 Señor	 está	 desafiando	 al	 más	 grande	 ejército	 de	
segadores	jamás	visto.	

La	sentencia	de	Dios	está	dada	:	"El	tiempo	ha	terminado"	para	la	presente	era	de	maldad,	
para	darle	paso	al	mas	grande	mover	del	Espíritu	y	de	la	cosecha	de	vidas	en	el	Reino	de	Dios.	

Hoy,	al	participar	de	la	mesa	del	Señor,	recuerde	sus	palabras	en	Juan	6:	54-55.	54El	que	
come	mi	carne	y	bebe	mi	sangre,	tiene	vida	eterna;	y	yo	le	resucitaré	en	el	día	postrero.	55Porque	
mi	carne	es	verdadera	comida,	y	mi	sangre	es	verdadera	bebida.	

Oración	

Padre	nuestro	que	estás	en	los	cielos,	santificamos,	bendecimos,	y	glorificamos	tu	nombre	
sobre	todo	nombre.	Estamos	agradecidos	que	como	familia	participemos	de	un	pacto	que	
traspasa	las	generaciones,	de	un	pacto	que	nos	santifica	para	ti	para	siempre,	un	pacto	que	
nos	mantiene	en	bienestar	y	salud	física,	mental	y	espiritual.	Gracias	Señor	amado,	por	tu	
bien	y	tu	misericordia	que	nos	seguirán	todos	los	días	de	nuestras	vidas.	Amén.	 	
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Sábado	29	de	mayo	de	2021	
NO	TEMAS,	NO	RETROCEDAS	

Isaías	41:13	
Porque	yo	Jehová	soy	tu	Dios,	quien	te	sostiene	de	tu	mano	derecha,	y	te	dice:	No	temas,	yo	te	

ayudo.	

Usualmente,	cuando	Dios	desea	que	sigamos	avanzando	hacia	el	cumplimiento	de	lo	que	nos	
ha	prometido,	enfatiza	la	frase	"no	temas",	es	que	el	temor	paraliza,	cambia	la	perspectiva	
divina	 por	 una	 perspectiva	 errada,	 sombría,	 llena	 de	 imposibilidad,	 donde	 el	miedo	 crea	
panoramas	desalentadores	sin	ver	una	salida	a	futuro.	

1ª	Juan	4:18	dice:	En	el	amor	no	hay	temor,	sino	que	el	perfecto	amor	echa	fuera	el	temor;	
porque	el	temor	lleva	en	sí	castigo.	De	donde	el	que	teme,	no	ha	sido	perfeccionado	en	el	
amor.	

Es	este	pasaje	dice	que	el	temor	lleva	en	sí	castigo,	el	temor	paraliza	y	te	impide	avanzar,	el	
temor	 te	 hace	 retroceder,	 mirando	 hacia	 tus	 complejos	 y	 problemas,	 en	 lugar	 de	 ver	
soluciones,	desesperanza	en	lugar	de	esperanza.	Es	por	eso	que	en	el	mismo	versículo	18	
esta	la	clave:	ser	perfeccionados	en	el	amor.	

Eso	significa	exponerse	continuamente	a	las	manos	que	nos	dan	forma,	al	consejo	de	quien	
conoce	el	camino	que	debemos	andar,	significa	amar	y	deleitarnos	en	aquel	que	nos	amó	y	
que	disfruta	cuando	nos	acercamos	a	él	buscando	su	rostro.	

Su	amor	nos	hace	avanzar	y	aparta	los	tropiezos,	su	amor	nos	dice	no	temas,	yo	te	ayudo.	

En	 este	 transitar	 de	 recibir	 una	 cosecha	 abundante,	 recordemos	 que	 el	 Señor	 va	 con	
nosotros,	 ayudándonos	 y	 dándonos	 el	 aliento	 de	 su	 Espíritu	 para	 alcanzar	 lo	 que	 ha	
prometido,	aunque	parezca	imposible,	solo	cree,	avanza	y	lo	verás.	

Oración	

Amado	Padre	Celestial,	te	agradecemos	por	tu	amor	hacia	nuestras	vidas,	por	tu	mano	que	
no	nos	suelta,	y	por	tu	voz	que	nos	dirige	en	la	dirección	correcta,	te	pedimos	que	arranques	
el	temor	que	nos	hace	retroceder,	y	nos	perfecciones	en	tu	amor,	para	seguir	avanzando	hacia	
el	cumplimiento	de	tu	palabra,	que	nuestras	manos	sean	fortalecidas	y	nuestros	pies	sean	
afirmados	para	recoger	la	cosecha	abundante	que	has	prometido,	creemos	que	mil	millones	
de	personas	llegan	a	tus	pies,	sigue	perfeccionándonos,	que	tu	mano	siempre	nos	sostenga,	
amén.	
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Domingo	30	de	mayo	de	2021	
SIEMBRA	EN	SACRIFICIO,	COSECHA	EN	VICTORIA	

En	nuestra	vida,	 al	 estudiar	 la	Palabra,	 entendemos	que	 los	grandes	hombres	de	Dios	se	
forjaron	en	desafíos	de	fe	más	allá	de	sus	fuerzas	naturales.	

La	promoción	de	Abraham	fue	por	grandes	desafíos	de	su	fe	en	las	peores	crisis,	la	promoción	
de	 Moisés	 se	 desarrolló	 en	 ambientes	 hostiles,	 un	 David	 llegó	 a	 ser	 lo	 que	 fue,	 por	 un	
gigantesco	desafió	en	la	crisis	que	tuvo	frente	a	un	Goliat.	

Mayor	presión,	desata	mayor	poder.	

El	momento	que	vivimos	es	único	en	la	historia	del	mundo,	sin	embargo,	Dios	ha	dicho	que	
en	la	oscuridad	o	crisis	de	las	naciones	su	iglesia	se	crecerá	sobre	las	circunstancias.	Hay	una	
transferencia	de	recursos,	de	poder	y	de	riquezas	cuando	el	mundo	cae	en	sacudones,	y	esa	
transferencia	debe	venir	a	manos	de	la	iglesia.	

Pero	deseamos	que	cada	uno	de	vosotros	muestre	la	misma	solicitud	hasta	el	fin,	para	alcanzar	
la	plena	seguridad	de	la	esperanza,	a	fin	de	que	no	seáis	indolentes,	sino	imitadores	de	aquellos	
que	mediante	la	fe	y	la	paciencia	heredan	las	promesas.	Hebreos	6:11-12.	

La	paciencia	puede	ser	una	de	las	más	profundas	demostraciones	de	la	fe	sincera.	

Toda	persona	pasa	por	crisis,	juicios	o	pruebas	de	fuego,	es	parte	de	nuestro	entrenamiento,	
para	la	formación	de	nuestro	carácter	y	de	nuestro	escalar	en	Dios.	

No	todos	asumimos	las	tempestades	de	la	misma	forma	(casa	sobre	la	arena	vs	casa	sobre	la	
roca),	para	algunos	representan	oportunidades,	para	otros,	derrotas.	

Las	pruebas	y	las	crisis	son	dependientes	del	propósito	para	el	cual	fuiste	formado.	A	quienes	
más	se	le	ha	dado	más	se	le	demandará.	

Como	a	 José,	se	nos	está	preparando	para	administrar	adecuadamente	 la	abundancia	que	
recibimos	para	poder	salvar	vidas	durante	los	tiempos	de	hambruna	que	están	por	venir.	

El	 verdadero	 liderazgo	 se	 hace	 siervo	 del	 Señor	 voluntariamente,	 para	 llevar	 sobre	 sus	
frentes	el	sello	de	Dios,	que	no	permite	que	ningún	otro	sello	puedan	implantarse	en	su	ser.	

Dependencia	absoluta	al	Señor,	seguirá	siendo	la	fórmula	de	nuestra	bendición.	

Todo	 sufrimiento	 que	 deba	 soportar	 un	 creyente	 tiene	 propósito	 redentor,	 para	 liberar	
autoridad	redentora	sobre	el	mundo;	¡el	tiempo	de	las	cosechas	sin	retroceso	ha	llegado!	¡El	
tiempo	de	las	cosechas	compensatorias	se	ha	manifestado!	
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Oración	

Padre	Santo,	gracias	por	hacernos	participantes	de	lo	que	alegra	tu	corazón	en	este	tiempo.	
Gracias	por	hacernos	parte	de	la	solución	y	no	del	problema.	Gracias	por	darnos	el	fluir	en	la	
unción	 para	 alcanzar	 a	 los	 perdidos.	 Gracias	 por	 darnos	 los	 recursos	 para	 dar	 pan	 al	
hambriento.	Viviremos	cosechando	abundantemente	de	todo	el	trabajo	que	hacemos	en	tu	
viña,	en	el	nombre	de	Jesús.	Amén.	

	

	


