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Altares	Familiares	del	14	al	20	de	junio	

Lunes	14	de	junio	
Diligentes	con	nuestro	llamado	

 
Lunes	14	de	junio	de	2021	

DILIGENTES	CON	NUESTRO	LLAMADO	
Hechos	10:38	

…cómo	Dios	ungió	con	el	Espíritu	Santo	y	con	poder	a	Jesús	de	Nazaret,	y	cómo	éste	anduvo	
haciendo	bienes	y	sanando	a	todos	los	oprimidos	por	el	diablo,	porque	Dios	estaba	con	él.	

No	nos	cabe	la	menor	duda	de	que	los	aires	de	las	naciones	están	siendo	bombardeados	por	
una	 gran	 actividad	 satánica	 para	 entontecer	 hasta	 a	 los	 más	 sabios.	 Son	 ambientes	
enrarecidos,	producidos	por	demonios	y	por	las	declaraciones	negativas	de	los	hombres	y	
mujeres	influenciados	por	este	ambiente	de	opresión.	

Los	 hijos	 de	 Dios	 en	 este	 tiempo	 tenemos	 una	 gran	 responsabilidad,	 ya	 que	 somos	 los	
autorizados	por	el	Dios	Todopoderoso	para	manifestar	las	obras	de	Jesucristo	en	la	tierra,	y	
ser	protagonistas	de	la	mayor	cosecha	de	personas	de	los	últimos	tiempos.	

Jesucristo	nos	envió,	con	toda	la	autoridad	que	ganó	por	la	obediencia	al	Padre,	a	transformar	
el	mundo	con	la	predicación	de	la	palabra,	con	el	fin	de	discipular	naciones.	Mateo	28:18-20.	

Estamos	 habilitados	 para	 deshacer	 las	 obras	 del	 diablo	 como	 Cristo	 lo	 hizo,	 porque	 en	
nosotros	 opera	 el	 poder	 del	 Espíritu	 de	 resurrección	 (Colosenses	 2:12),	 por	 lo	 tanto,	 es	
nuestra	responsabilidad	destruir	los	ambientes	de	opresión	en	las	naciones.	

El	sello	del	Espíritu	Santo	en	nuestras	vidas	da	testimonio	de	que	le	pertenecemos	a	él	(1ª	
Corintios	1:21-22),	no	somos	de	este	mundo,	somos	ciudadanos	del	Reino	de	Dios,	y	tenemos	
la	responsabilidad	de	establecerlo	en	la	tierra.	

Fue	a	la	Iglesia	que	se	le	confiaron	las	armas	espirituales	para	la	destrucción	de	fortalezas	
(2ª	Corintios	10:4),	por	lo	cual,	somos	los	únicos	responsables	de	traer	libertad	a	la	mente	
de	las	personas.	

Tenemos	 la	 autoridad	 por	 la	 palabra	 para	 recuperar	 todo	 lo	 que	 el	 pecado	 ha	 destruido	
(gente,	familias,	naciones,	tierra	y	riquezas),	es	nuestra	responsabilidad	recuperar	todo	lo	
que	se	ha	perdido.	Miqueas	4:13.	

Dios	nos	ha	equipado	con	todo	lo	necesario	para	cambiar	los	ambientes	y	transformar	las	
naciones.	Seamos	diligentes	en	lo	que	Dios	nos	ha	mandado	a	hacer.	

Oración	

Padre	celestial,	te	damos	gracias	por	la	salvación	tan	grande	que	nos	has	regalado	por	medio	
de	 Jesucristo.	Nos	 has	 capacitado	 para	 establecer	 tu	Reino	 en	 las	 naciones,	 despierta	 los	
dones	que	nos	has	entregado	para	manifestar	tu	poder	y	tu	gracia.	Despierta	a	toda	la	Iglesia	
para	acelerar	tu	venida,	Señor;	predicando	a	tiempo	y	fuera	de	tiempo	y	llenando	la	tierra	de	
tu	Gloria,	en	el	nombre	de	Jesús,	Amén.	 	
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Martes	15	de	junio	
Acepta	tu	humanidad	y	vive	en	la	gracia	

 
Martes	15	de	junio	de	2021	

ACEPTA	TU	HUMANIDAD	Y	VIVE	EN	LA	GRACIA	
Josué	1:8	

Nunca	se	apartará	de	tu	boca	este	libro	de	la	ley,	sino	que	de	día	y	de	noche	meditarás	en	él,	
para	que	guardes	y	hagas	conforme	a	todo	lo	que	en	él	está	escrito;	porque	entonces	harás	

prosperar	tu	camino,	y	todo	te	saldrá	bien	

Los	pensamientos	y	planes	de	Dios	para	nosotros,	siempre	tienden	hacia	la	abundancia	y	la	
bendición	sin	límites.	Dios	ama	a	sus	hijos	y	él	tiene	un	futuro	glorioso	para	cada	uno	de	ellos.	

No	obstante,	Dios	es	legal,	y	necesitamos	estar	alineados	a	su	legalidad	eterna	para	alcanzar	
todas	 sus	 promesas,	 que	 son	 en	 él	 sí	 y	 amén.	 Estar	 en	 legalidad	 con	Dios	 es	 conocer	 su	
palabra,	meditar	en	ella	y	aplicarla.	Necesitamos	que	la	palabra	se	haga	carne	en	nuestras	
vidas	 y	 seamos	 como	 Jesús,	 la	 palabra	 de	 Dios	 caminando	 en	 la	 tierra,	manifestando	 su	
esencia	a	través	de	nuestras	familias,	de	lo	que	hacemos,	la	forma	de	hacer	negocios,	a	través	
de	nuestra	vida	privada,	la	manera	en	cómo	nos	relacionamos	con	nuestro	cónyuge,	hijos,	
amigos,	enemigos	y	otros	miembros	del	cuerpo	de	Cristo.	Necesitamos	ser	cartas	leídas	como	
lo	 expresó	 el	 Apóstol	 Pablo	 en	 2ª	 Corintios	3:2	 “Nuestras	 cartas	 sois	 vosotros,	 escritas	 en	
nuestros	corazones,	conocidas	y	leídas	por	todos	los	hombres.	

El	éxito	que	el	Señor	nos	dice	en	Josué	1:8	está	íntimamente	relacionado	con	que	medites	y	
cumplas	la	palabra.	¿Queremos	que	todo	nos	salga	bien?	Seamos	vigilantes	de	que	nuestro	
espíritu,	alma	y	cuerpo	estén	acorde	a	lo	que	Dios	dice	en	su	palabra.	

¿Cometemos	errores,	todavía	nos	cuesta	doblegar	actitudes	y	pensamientos?	¿Y	qué	diremos	
de	conquistar	de	una	vez	por	todas	nuestra	manera	de	hablar?	La	palabra	de	Dios	nos	enseña	
que	si	decimos	que	no	tenemos	pecado	nos	engañamos	a	nosotros	mismos	y	no	hay	verdad	
en	nosotros.	1ª	Juan	1:8.	

Lo	maravilloso	de	vivir	en	la	Gracia	de	Dios,	es	que,	siendo	imperfectos,	Dios	nos	ama	y	desea	
bendecirnos;	 solo	 necesitamos	 ser	 conscientes	 de	 nuestra	 humanidad,	 conocer	 nuestros	
límites	y	trabajar	incansablemente	en	nuestras	debilidades,	creyendo	que	Dios	se	glorifica	
en	nuestras	debilidades,	porque	todo	lo	excelente	que	tenemos	viene	de	Cristo	en	nosotros.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	de	Jesús	te	pido	que	me	ayudes	a	ser	consiente	de	mi	humanidad,	y	a	no	
condenarme	por	mis	debilidades,	antes	bien,	confieso	que	tú,	Señor,	te	glorificarás	por	medio	
de	ellas.	Ayúdame	a	 cambiar	 las	actitudes	y	 los	pensamientos	que	 todavía	no	he	 logrado	
conquistar,	 porque	 estamos	 en	 un	 tiempo	 de	 respuestas	 aceleradas,	 de	 cosechas	
compensatorias,	y	al	pueblo	de	Dios	nos	va	a	ir	bien	en	todas	las	cosas.	
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Miércoles	16	de	junio	
Familias	que	demuestran	su	amor	con	acciones	

 
Miércoles	16	de	junio	de	2021	

FAMILIAS	QUE	DEMUESTRAN	SU	AMOR	CON	ACCIONES	
Juan	6:1-7	

Después	de	esto,	Jesús	fue	al	otro	lado	del	mar	de	Galilea,	el	de	Tiberias.	2Y	le	seguía	gran	
multitud,	porque	veían	las	señales	que	hacía	en	los	enfermos.	3Entonces	subió	Jesús	a	un	
monte,	y	se	sentó	allí	con	sus	discípulos.	4Y	estaba	cerca	la	pascua,	la	fiesta	de	los	judíos.	

5Cuando	alzó	Jesús	los	ojos,	y	vio	que	había	venido	a	él	gran	multitud,	dijo	a	Felipe:	¿De	dónde	
compraremos	pan	para	que	coman	éstos?	6Pero	esto	decía	para	probarle;	porque	él	sabía	lo	
que	había	de	hacer.	7Felipe	le	respondió:	Doscientos	denarios	de	pan	no	bastarían	para	que	

cada	uno	de	ellos	tomase	un	poco.	

El	Señor	presenta	 la	 cuestión	desde	un	punto	de	vista	humano:	había	una	multitud	de	
personas,	estaban	en	un	lugar	desierto	y	no	habían	llevado	nada	con	ellos	para	comer.	Era	
el	momento	de	hacer	algo,	porque	el	problema	se	agravaría	según	empezara	a	declinar	el	
día.	

Los	discípulos,	en	primer	lugar,	vieron	un	problema	económico:	"Doscientos	denarios	de	
pan	no	bastarían	para	que	cada	uno	de	ellos	tomase	un	poco".	Evidentemente,	los	discípulos	
no	 disponían	 de	 esa	 cantidad	 de	 dinero,	 que	 equivalía	 al	 salario	 de	 un	 jornalero	 por	
doscientos	 días	 de	 trabajo.	 Por	 otro	 lado,	 también	 veían	 problemas	 en	 el	 lugar	 y	 el	
momento	en	que	estaban.	

Los	 discípulos	 veían	 problemas	 por	 todos	 lados,	 pero	 no	 debemos	 apresurarnos	 a	
criticarles,	 sin	pensar	antes	en	 cómo	actuamos	nosotros	mismos	en	 situaciones	menos	
complicadas.	En	cualquier	caso,	las	dificultades	de	los	discípulos	surgían	porque	estaban	
enfocando	 la	 situación	 contando	 únicamente	 con	 sus	 propios	 recursos.	 Es	 triste	 que	
ninguno	de	ellos	ejerció	fe.	

Jesús	los	estaba	probando	porque	desde	el	principio	sabía	qué	hacer.	

Cuando	 no	 se	 ama	 siempre	 se	 va	 a	 poner	 excusas	 para	 no	 accionar.	 Jesús	 ama	 las	
multitudes	por	eso	acciono.	

La	palabra	nos	enseña	en	Santiago	2:17	que	la	fe,	si	no	tiene	obras,	es	muerta	en	sí	misma.	
Siempre	debemos	accionar	y	no	quedarnos	de	brazos	cruzados,	Jesús	es	nuestro	ejemplo	
a	seguir,	una	acción	de	amor	produce	gozo,	alegría	y	te	conecta	con	el	Padre.	

Declaración	

Señor,	hoy	dejamos	la	pasividad	y	nos	convertimos	en	hacedores	de	milagros,	seguimos	tus	
pasos,	así	como	alimentaste	las	multitudes	por	amor,	caminamos	en	fe,	accionando	la	palabra	
y	trayendo	soluciones,	estamos	determinados	a	ganar,	consolidar,	discipular	y	enviar,	porque	
hemos	entendido	tu	propósito	en	nuestra	vida.	
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Oración	

Gracias	poderoso	Dios,	por	mi	casa,	porque	tu	has	sido	bueno,	hoy	nos	comprometemos	a	
demostrar	 tu	 amor	 hacia	 las	 vidas	 que	 estamos	 ganando	 y	 consolidando	 para	 tu	 reino,	
cumplimos	nuestra	misión	asignada,	porque	tú	nos	capacitas	 todos	 los	días	en	el	nombre	
poderoso	de	nuestro	Señor	Jesucristo.	Amén.	
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Jueves	17	de	junio	
Familias	que	demuestran	su	amor	con	oración	

 

	

Jueves	17	de	junio	de	2021	
FAMILIAS	QUE	DEMUESTRAN	SU	AMOR	CON	ORACIÓN	

Lucas	22:40-46	
Cuando	llegó	a	aquel	lugar,	les	dijo:	Orad	que	no	entréis	en	tentación.	41Y	él	se	apartó	de	ellos	
a	distancia	como	de	un	tiro	de	piedra;	y	puesto	de	rodillas	oró,	42diciendo:	Padre,	si	quieres,	
pasa	de	mí	esta	copa;	pero	no	se	haga	mi	voluntad,	sino	la	tuya.	43Y	se	le	apareció	un	ángel	del	
cielo	para	fortalecerle.	44Y	estando	en	agonía,	oraba	más	intensamente;	y	era	su	sudor	como	
grandes	gotas	de	sangre	que	caían	hasta	la	tierra.	45Cuando	se	levantó	de	la	oración,	y	vino	a	

sus	discípulos,	los	halló	durmiendo	a	causa	de	la	tristeza;	46y	les	dijo:	¿Por	qué	dormís?	
Levantaos,	y	orad	para	que	no	entréis	en	tentación.	

El	vivo	ejemplo	de	amor	no	los	dio	Jesús.	El	amor	demostrado	en	oración	lo	puedes	observar	
colocándote	 al	 frente	 de	 un	 espejo,	 y	 por	 tal	 maravilloso	 motivo,	 cuando	 somos	 hijos	
discípulos	que	anhelamos	una	multiplicación,	se	nos	tiene	que	revelar	el	verdadero	amor	de	
Cristo,	así	como	nos	muestra	la	palabra,	orando	en	todo	tiempo	para	transformar	el	corazón	
de	una	persona,	una	familia,	un	territorio	y	las	naciones.	Nuestro	señor	Jesucristo	logró	amar	
a	la	humanidad	completa	fue	por	medio	de	la	oración	intercesión.	Para	que	esto	suceda	en	
nosotros	debemos	cuidar	los	detalles	y	morir	a	las	distracciones	del	sistema.	

¿Cómo	logramos	esto?	No	negociando	la	oración	e	intercediendo	por	cada	persona	rescatada,	
ya	que	Jesús	en	su	infinito	amor	nos	mostró	el	camino	a	seguir.	A	través	de	los	frutos	pedidos	
al	 padre,	 ya	 que	 el	 amor	 que	 nos	 da	 es	 un	 amor	 puro	 e	 infinito,	 que	 nunca	 se	 acaba,	 así	
nosotros	también	debemos	amar	al	prójimo.	

El	servicio	es	uno	de	los	que	representa	al	amor	como	respuesta,	también	con	nuestro	tiempo	
en	oración,	cuando	extendemos	ayuda	y	afecto	desinteresadamente,	demostramos	el	amor	
de	Jesús	con	nuestras	acciones	y	ser	bendición	para	otros.	

¿Qué	dijo	Jesús	sobre	el	amor?	El	amor	es	un	mandamiento.	Juan	15:12-16.	

¿Como	se	manifiesta	el	amor	de	Jesús	a	través	de	la	oración?		Pidiendo	lo	que	dice	en	Gálatas	
5:22.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	poderoso	de	Jesucristo,	declaramos	como	familia	que	te	amamos,	que	
somos	el	reflejo	del	amor	de	Dios,	que	la	oración	forma	parte	importante	en	nuestras	vidas	
para	ver	manifiesto	el	 amor	en	 las	personas,	 familias,	 territorios	y	nuestra	nación.	Padre	
celestial,	reconocemos	que	sin	la	oración	no	sentiremos	un	amor	puro	y	desinteresado,	por	
eso	nos	alineamos	en	esta	hora	al	poder	de	la	oración,	para	ver	manifestado	tu	amor.	Amén.	

	



	
Altares	Familiares	del	14	al	20	de	junio	

Viernes	18	de	junio	
Pelea	por	tus	generaciones	I	

 

	

Viernes	18	de	junio	de	2021	
PELEA	POR	TUS	GENERACIONES	I	

Génesis	14	

Vivimos	 tiempos	 muy	 difíciles,	 inusuales	 y	 decisivos.	 Días	 en	 los	 que	 hay	 una	 guerra	
constante	de	las	tinieblas	contra	toda	la	Iglesia,	contra	la	familia	y	los	valores	judeocristianos	
que	fundamentaron	la	sociedad	occidental.	

Porque	sin	sombra	de	duda,	la	gente	es	la	mayor	riqueza	del	Reino	y	de	las	Naciones.	Por	eso	
el	diablo	busca	destruir,	esclavizar	al	ser	humano,	llevarlo	a	perder	sus	libertades,	su	valor	
intrínseco	dado	por	Dios	desde	la	creación.	Génesis	1:26-28.	

Como	familias	que	buscamos	cosechar	gente,	sin	lamentos,	debemos	entender	que	se	
nos	fue	dado	un	nombre	que	es	sobre	todo	nombre.	Efesios	3:14-15.	

En	esta	batalla	constante	debemos	tener	la	revelación	correcta	del	nombre	de	Jesús,	para	no	
estar	desenfocados	y	entender	de	qué	lado	estamos,	y	quién	es	nuestro	respaldo.	Nuestro	
enemigo	 se	 presenta	 desafiante	 y	 aún	 hace	 alianzas	 para	 nuestra	 destrucción,	 para	 la	
destrucción	 de	 toda	 la	 tierra,	 de	 sus	 recursos	 pues	 realmente	 desean	 arrasar	 con	 todo.	
(Génesis	14:7-8)	¡No	lo	vamos	a	permitir!	

Cuando	entendemos	que	 tenemos	 la	 genética	de	nuestro	 Señor	 Jesús,	 asumimos	el	
desafío	de	la	liberación	de	nuestra	gente.	1ª	Juan	3:8	“…para	esto	apareció	el	Hijo	de	Dios,	
para	deshacer	las	obras	del	diablo”.	

Aunque	Abraham	no	buscó	esta	guerra,	se	 involucró	a	salvar	y	pelear	por	su	sobrino	Lot.	
Nosotros	no	hemos	buscado	esta	guerra,	pero	al	creer	en	Cristo	ya	somos	un	peligro	para	las	
tinieblas,	para	sus	intereses,	y	ya	estamos	en	guerra	declarada.	Abraham	se	involucró	en	una	
misión	de	liberación,	para	salvar	a	alguien	que	no	lo	merecía.	Pero	hagámonos	esta	pregunta:	
¿Merecíamos	nosotros	que	Jesús	muriera	por	nosotros?	

Muchas	veces	actuamos	de	manera	egoísta	al	ser	indiferentes	con	mucha	gente	que	necesitan	
conocer	el	poder	salvador	y	sanador	de	nuestro	Señor.	Lot	fue	un	carnal	toda	su	vida,	nunca	
supo	 discernir	 la	 unción	 que	 portaba	 su	 tío,	 y	 terminó	 desechando	 su	 futuro	 de	 gloria.	
Nosotros	estábamos	igual	a	Lot,	pero	Cristo	nos	rescató,	nos	salvó,	nos	dio	una	vida	nueva,	
nos	transformó	de	adentro	hacia	afuera,	cambiando	nuestra	forma	de	pensar	y	actuar;	por	
eso	ahora	como	familias	asumimos	este	gran	desafío	de	liberar	nuestros	territorios,	nuestro	
linaje,	y	así	verlos	rendidos	a	los	pies	del	Señor.	Efesios	2:1	“él	os	dio	vida	a	vosotros,	cuando	
estabais	muertos	en	vuestros	delitos	y	pecados”.	

Así	como	Abraham	debemos	asumir	esta	misión	de	liberación	porque	sabemos	que	la	gente	
es	muy	valiosa	para	el	Señor,	somos	valiosos	y	por	eso	fue	a	la	cruz	del	calvario,	entregándolo	
todo	sin	escatimar	el	costo	de	nuestra	libertad.	
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Hoy	participemos	de	la	cena	del	Señor	reconociendo	su	obra	liberadora	en	la	cruz.	

Toma	 el	 pan	 y	 declaremos	 juntos:	 Padre	 celestial,	 te	 damos	 gracias	 por	 tu	 gran	 amor	
incondicional	con	el	que	nos	amaste	y	nos	amas,	hoy	como	este	pan	con	entendimiento	de	lo	
que	hiciste	por	mí,	aun	cuando	no	lo	merecía;	gracias	amado	Jesús,	al	comer	de	ti	soy	sano	y	
libre	en	mi	mundo	pensante,	en	mi	cuerpo	y	todas	las	áreas	de	mi	vida.	Amén.	

Tomemos	la	copa	y	declaremos	juntos:	Señor	Jesús,	esta	tu	sangre	fue	derramada	por	mis	
pecados,	hoy	soy	salvo	y	justificado	por	tu	gran	amor	y	misericordia;	al	beber	de	ti	tengo	la	
vida,	tengo	salvación,	y	eso	me	basta	para	ser	un	vencedor.	Amén	y	amén.	

Cierra	esta	noche	tu	altar	familiar,	juntos	adorando	y	dando	gracias	a	nuestro	Señor.	
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Sábado	19	de	junio	de	2021	
PELEA	POR	TUS	GENERACIONES	II	

Génesis	14	

Vivimos	 tiempos	 muy	 difíciles,	 inusuales	 y	 decisivos.	 Días	 en	 los	 que	 hay	 una	 guerra	
constante	de	las	tinieblas	contra	toda	la	Iglesia,	contra	la	familia	y	los	valores	judeocristianos	
que	fundamentaron	la	sociedad	occidental.	

Porque	sin	sombra	de	duda	la	gente	es	la	mayor	riqueza	del	Reino	y	de	las	Naciones.	Por	eso	
el	diablo	busca	destruir,	esclavizar	al	ser	humano,	llevarlo	a	perder	sus	libertades,	su	valor	
intrínseco	dado	por	Dios	desde	la	creación.	Génesis	1:26-28.	

Como	familias	que	buscamos	cosechar	gente,	sin	lamentos,	no	dejemos	las	cosas	por	
la	mitad.	“Y	cayó	sobre	ellos	de	noche,	él	y	sus	siervos,	y	les	atacó,	y	les	fue	siguiendo	hasta	
Hoba	al	norte	de	Damasco.	Y	recobró	todos	los	bienes,	y	también	a	Lot	su	pariente	y	sus	bienes,	
y	a	las	mujeres	y	demás	gente”.	V15-16.	

Somos	familias	apostólicas	que	vamos	una	milla	más,	que	no	dejamos	las	cosas	por	la	mitad,	
tenemos	un	espíritu	diferente,	en	CCN	somos	gente	luchadora	que	no	se	conforma	con	poco,	
siempre	vamos	por	más,	para	recuperarlo	todo,	y	que	nuestro	Señor	se	lleve	toda	la	gloria	y	
la	honra.	

Este	año	2021	vamos	a	cosechar	gente	y	 finanzas,	 finanzas	y	gente.	El	diablo	si	no	puede	
detener	la	multiplicación	buscará	frenar	las	finanzas,	o	viceversa,	este	año	y	los	que	están	
por	venir,	serán	diferentes,	pues	este	es	el	año	de	nuestras	cosechas	compensatorias,	Dios	lo	
dijo	y	si	le	creemos	a	nuestros	profetas	seremos	prosperados.	

La	prosperidad	y	la	abundancia	es	parte	del	paquete	de	liberación	divina.	

“El	ladrón	no	viene	sino	para	hurtar	y	matar	y	destruir;	yo	he	venido	para	que	tengan	vida,	y	
para	que	la	tengan	en	abundancia”.	Juan	10:10.	

Abraham	recuperó	a	Lot,	sus	mujeres	y	sus	bienes	porque	un	hombre	de	Dios	con	espíritu	
apostólico	lo	recupera	todo	para	su	Rey	y	Señor.	V.	15-16	

Ganar	personas	para	Jesucristo	es	nuestro	principal	activo,	pero	recuperar	las	finanzas	es	
nuestro	gran	desafío,	y	lo	asumimos	con	la	misma	determinación,	así	como	le	arrebatamos	
las	 personas	 de	 las	 garras	 de	 las	 tinieblas.	 No	 le	 dejaremos	 ni	 una	 pezuña	 al	 enemigo.	
“Nuestros	 ganados	 irán	 también	 con	 nosotros;	 no	 quedará	 ni	 una	 pezuña;	 porque	 de	 ellos	
hemos	de	tomar	para	servir	a	 Jehová	nuestro	Dios,	y	no	sabemos	con	qué	hemos	de	servir	a	
Jehová	hasta	que	lleguemos	allá”.	Éxodo	10:26.	

Nuestras	 finanzas	 son	 para	 servir	 al	 Señor,	 para	 vivir	 bien,	 vestir	 bien,	 y	 nunca	 nos	
parecemos	tanto	a	Dios	como	cuando	damos	y	sembramos	en	el	reino.	Vamos	a	terminar	con	
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manos	 llenas	y	no	vacías,	 recuperaremos	 todo	 lo	que	el	 enemigo	nos	 robó	durante	años,	
viviremos	con	salud	integral,	con	paz	en	el	corazón	y	con	la	seguridad	de	estar	bajo	el	manto	
de	protección	del	eterno	Dios	del	universo.	¡Aleluya!	

Declaración.	

Como	 familias	guerreras	y	determinadas	entendemos	que	no	 solo	ganaremos	gente,	 sino	
también	recuperaremos	las	finanzas,	porque	son	para	servir	al	Señor	y	no	le	dejaremos	nada	
al	enemigo.	Amén.	

Oración.	

Padre	celestial,	en	el	nombre	de	Jesús,	oramos	en	el	poder	del	acuerdo	como	familias	que	
asumen	su	desafío	de	recuperarlo	todo	para	ti,	nuestro	año	de	cosechas	compensatorias	de	
gente	y	de	finanzas	ya	es	una	realidad,	en	el	nombre	de	Jesús	Amén.	

Esta	noche	levantemos	una	ofrenda	de	gratitud	a	nuestro	Señor.	
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Domingo	20	de	junio	de	2021	
GOLPEA	POR	TU	COSECHA	

2º	Reyes	13:18-19	
18Y	le	volvió	a	decir:	Toma	las	saetas.	Y	luego	que	el	rey	de	Israel	las	hubo	tomado,	le	dijo:	
Golpea	la	tierra.	Y	él	la	golpeó	tres	veces,	y	se	detuvo.	19Entonces	el	varón	de	Dios,	enojado	
contra	él,	le	dijo:	Al	dar	cinco	o	seis	golpes,	hubieras	derrotado	a	Siria	hasta	no	quedar	

ninguno;	pero	ahora	sólo	tres	veces	derrotarás	a	Siria.	

A	 todos	 cómo	 familia	 nos	 toca	 atravesar	 episodios	 de	 grandes	 luchas	 y	 conflictos.	 Sin	
excepción,	siempre	llegará	un	día	de	gran	oposición	que	nos	demandará	que	golpeemos	en	
el	poder	del	uno.	Efesios	6:13	“Por	lo	tanto,	¡protéjanse	con	la	armadura	completa!	Así,	cuando	
llegue	el	día	malo,	podrán	resistir	los	ataques	del	enemigo	y	se	mantendrán	firmes	hasta	el	fin”.	

Ese	 día	 puede	 ser	 un	momento	 de	 gran	 incertidumbre	 económica,	 la	 pérdida	 de	 un	 ser	
querido,	una	circunstancia	familiar.	Si	has	bajado	los	brazos,	si	has	bajado	la	guardia	y	has	
desmayado	en	tu	fe,	es	el	momento	en	el	que	no	le	puedes	dar	ni	un	día	más	a	esa	postura.	
Una	postura	estilo	avestruz,	con	la	cabeza	enterrada	en	la	arena	es	sumamente	ineficaz.	

La	cosecha	no	se	obtiene	sin	conflicto.		

Debemos	tener	esto	por	seguro,	la	cosecha	no	se	obtiene	sin	conflicto.	Tu	herencia	familiar	
es	prosperidad	y	abundancia,	pero	debemos	entender	que	para	llegar	a	vivir	todo	lo	que	Dios	
ha	 prometido	 a	 nuestros	 hogares,	 y	 abrazar	 la	 victoria	 de	 Dios	 para	 nuestras	 vidas,	 hay	
conflictos	que	 tenemos	que	vencer.	 ¡Por	 todo	 lo	que	Dios	nos	ha	prometido	vale	 la	pena	
luchar!	

Los	ganadores	son	luchadores	que	no	se	rinden.	No	te	rindas,	no	retrocedas,	porque	puedes	
estar	a	un	paso	de	tu	victoria.	

La	cosecha	es	para	quienes	pasan	de	lo	ordinario	a	lo	milagroso.	

Puedes	estar	hundiéndote	en	un	pantano	de	dudas	y	circunstancias	que	parecen	no	tener	
salida,	 pero	 debes	 entender	 que	 ese	 no	 es	 tu	destino,	 es	 tan	 solo	 un	 estado	 temporal.	 Si	
quieres	salir	del	pantano	que	el	enemigo	ha	utilizado	para	que	te	hundas	en	la	desesperanza,	
tienes	que	pasar	de	lo	ordinario	a	lo	milagroso.	

Pasar	de	lo	ordinario	a	lo	milagroso	es	caminar	en	los	dones	que	te	han	sido	concedidos	por	
Dios.	

José	era	el	penúltimo	de	una	docena	de	hermanos,	y	el	favorito	de	su	padre.	Este	joven	estaba	
dotado	con	sueños	proféticos,	y	tenía	la	habilidad	de	interpretar	sueños,	sin	embargo,	sus	
hermanos	 lo	 vendieron	 como	 esclavo	 a	 unos	 transeúntes	 extranjeros,	 que	 finalmente	 lo	
llevan	a	Egipto.	
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José	tuvo	que	enfrentarse	a	 toda	clase	de	pruebas,	pero	se	sobrepuso	a	cada	una	de	ellas	
valiéndose	de	sus	dones.	Su	capacidad	de	interpretar	sueños	llegó	a	oídos	del	Faraón;	José	
expone	sus	dones	y	pronto	se	encuentra	como	el	segundo	al	mando	de	todo	el	país.	¡Pasó	de	
lo	ordinario	a	lo	milagroso!	

Que	 el	 pantano	 de	 dudas	 y	 conflictos	 no	 te	 lleven	 a	minimizar	 el	 ilimitado	 poder	 que	 se	
encuentra	en	los	dones	que	Dios	te	ha	entregado.	Es	a	través	de	la	comprensión	de	tus	dones,	
talentos	y	habilidades	que	puedes	escapar	de	la	cárcel	de	la	desesperación.	

La	cosecha	es	para	quienes	golpean	sin	cesar.	

Es	 indispensable	 que	 como	 familias	 atendamos	 el	 llamado	 de	 perseverar	 hasta	 el	 final.	
Debemos	 continuar	 hasta	 alcanzar	 lo	 prometido	 por	 Dios,	 hasta	 llegar	 a	 la	 meta,	 hasta	
alcanzar	el	premio.	¡Aún	queda	mucho	camino	por	recorrer!	

El	profeta	Eliseo	 le	pide	al	rey	 Joas	que	golpee	 la	 tierra,	pero	nunca	 le	dice	hasta	cuándo	
hacerlo,	porque	su	perseverancia	estaba	siendo	probada.	Su	perseverancia	llegó	a	tan	solo	
tres	golpes.	

Puede	que	tengas	que	golpear	cinco,	seis	y	hasta	diez	veces	para	recibir	tu	cosecha	familiar.	
La	enseñanza	es:	No	te	rindas	hasta	que	veas	el	cumplimiento	de	lo	que	Dios	te	ha	hablado.	
¡Sigue	golpeando	hasta	que	recibas	la	cosecha!	

Si	no	continúas	golpeando	nunca	sabrás	qué	tan	cerca	puedes	estar	de	tu	cosecha.	

Declaración	

Declaramos	que,	en	este	tiempo	de	conflicto,	nos	vamos	a	mantener	firmes	y	golpeando	todo	
aquello	que	el	enemigo	quiera	traer	para	hacernos	desistir	de	lo	que	Dios	nos	ha	hablado.	
Nos	vestimos	cada	día	con	la	armadura	de	Dios	y	declaramos	que	nuestras	convicciones	son	
firmes.	

Oración	

Señor	 Jesús,	 te	 pedimos	 revelación	 y	 entendimiento	 para	 caminar	 en	 estos	 tiempos	 que	
estamos	viviendo.	Que	tu	palabra	sea	cada	día	la	lámpara	que	alumbra	nuestro	camino,	y	así	
poder	caminar	como	hijos	victoriosos	de	tu	reino.	¡Amén!	


