




¿Que es casa de 
Bendición? 

Son Familias  que  traen la Presencia de Dios a su hogares. 
 
Es Permitir al Espíritu Santo,  edificarlos, ministrarlos, 
guiarlos y enseñarles la verdad de su palabra, en una unidad  
profunda con él,  para transformar cambiar sus vidas y 
llevarlos a una vida con destino. 
 
Es la Extensión del Reino de Dios en la Tierra. 
 
Es  Salvación, Sanidad, Liberación, Milagros, Prosperidad, 
Salud, Paz, Recompensa, vida Abundante, Seguridad, 
Herencia, Gobierno, es el Reino de Dios. 



Capsula de Bendición 



Estructura de casa de 
Bendición 

Iglesia es el DISEÑO que Dios dejó para gobernar y reinar juntamente con 
Cristo, entendemos por la escritura que la Iglesia somos nosotros y no cuatro 
paredes, somos casa de Dios, Templo del Espíritu Santo la esposa del Cordero. 
 
Por eso debemos movernos como iglesia todo el tiempo en: 
La Familia, el Mercado(Trabajo o Profesión) y en la Congregación, 
reconociendo las diferentes autoridades establecidas por Dios. 
 
El Reino se extenderá cuando su pueblo empiece a Reinar en todas las esferas. 
Personal, familiar, laboral, congregacional, espiritual, cada esfera provocara la 
conquista en la política, artes, medios informáticos, televisión, educación, 
finanzas, Salud, Intelectual, etc. 



Estructura Familiar 

Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.  



Familia 

Grupo de personas emparentadas entre sí 
que viven juntas, Todo aquel que vive bajo 

el mismo techo. 
 

 
Hechos 16:31     

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.     



Estructura de Mercado 

Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 
el Señor y no para los hombres; 

   



 Mercado 

Trabajo, Profesión o el medio 
donde realiza una actividad 

laboral o profesional. 
 



Estructura  
Congregacional 

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 

 



Congregación 

La Reunión de los Santos, donde el pueblo o la Familia de Dios Efesios 2:19 
se reúnen para recibir, diseños, ordenanzas, dirección, guía y confirmación 

a través de los 5 Ministerios, Efesios 4:11-16, la celebración y fiesta a 
Jehová, donde la unción baja por la cabeza Salmos 133:2-3  y se reparte a 

todo los convocados, somos la iglesia y casa de Dios. 1 Corintios 6:19. 

Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,  
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

 



Mega Bendición 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 

señoread en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra. 



Mega Bendición 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los 
que te maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las familias de la tierra. 



Mega Bendición 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, 



Capsula de Bendición 



Proceso de Bendición 



¿Qué es conectar? 
  
Conectar significa: Unir, enlazar,  relacionar, poner en comunicación. 
  
Primero: Debe de ser proyectada la Visión para su Bendición 
  
Segundo: Debe aplicarse el código (Solo por Jesucristo).  Juan 14:6   
1 Timoteo 2:5  Juan 14:13-14 
  
Tercero: Debe de ser conectado con el Ministerio CCN Internacional 



Establecer: Fundar, instituir. 
  

 || 2. Ordenar, mandar, decretar. || 3. Dejar demostrado y firme un 
principio, una teoría, una idea. 

  
A través de 7 Enseñanzas Básica y la práctica de la misma veremos el 

fluir del Espíritu Santo manifestarse en los hogares. 

 



Consolidar: Dar firmeza y solidez a algo. 
  
Es poner un fundamento Apostólico y Profético, Efesios 2:20, el proceso 
donde llevamos a los creyentes, a convertirse en Discípulos  y ministros 

del Espíritu, con un conocimiento amplio de la palabra, donde la 
revelación y manifestaciones sobrenaturales podrán demostrase por 

cada hijo de Dios 
 



Se parte de esta 
Bendición 



Estrategia e 
Información 

Tu casa debe de estar bajo la cobertura de un 
Líder de la Red de Bendición en tu país, 

ciudad, si aun no te han  asignado puedes 
pertenecer  grupo por  internet: Facebook-

MSN. 
  

Sucre y General Vernaza Nº800  
De Lunes a Sábados 9:00 Am –  5:00 Pm  

E- Mail: ccnecuador@hotmail.com 
  Celular: 0994307149 

 Web: htpp//ccninternacional.yolasite.com   
Ecuador 

  
Síguenos en Facebook      

carlos.fuentes.79462815@facebook.com 
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