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Altares Familiares del 12 al 18 de abril 

Lunes 12 de abril 
Quebrantados para producir gran cosecha de nuevas vidas 

 

Lunes 12 de abril de 2021 

QUEBRANTADOS PARA PRODUCIR GRAN COSECHA DE NUEVAS VIDAS 

Juan 12:24 

De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto. 

Cada persona que se acerca a Dios para tener una nueva vida abundante en él, debe ser 

procesada para dar los frutos esperados. 

Dios quiere usar a cada discípulo como agente de cambio para su familia, comunidad y 

nación, para que a través de cada hijo discípulo vengan miles de vidas para salvación. 

Este proceso se llama quebrantamiento, así como el grano de trigo debe caer a tierra y morir 

para producir cosecha abundante, nosotros debemos ser quebrantados para que la cosecha 

de gente sin reservas pueda manifestarse. 

En Juan 12:25, el Señor habla de lo que significa dicha muerte o quebrantamiento “los que 

aman su vida en este mundo la perderán, pero los que no le dan importancia a su vida en este 

mundo la conservarán para la eternidad”. 

Quebrantamiento es sinónimo de renuncia, donde decidimos quitar nuestro enfoque de lo 

terrenal, que es transitorio, y poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, 

que es Cristo Jesús. 

La palabra que el escritor usa para mundo es “kosmos” que significa decoración o atavío, las 

apariencias que nos hacen encajar en un sistema de valores que cada día acelera su 

descomposición. 

Quebrantamiento es renunciar a todo pensamiento o argumento que va en contra de los 

principios del eterno. 

Para que haya cosecha de vidas sin precedentes, debemos menguar. Juan 3:30 “Es necesario 

que él crezca, pero que yo mengüe” 

Juan el Bautista era un hombre de Dios, un profeta consagrado. Él entendió que la clave para 

la salvación del mundo, era la necesidad imperiosa de menguar (ser quebrantado) y que 

Jesús creciera. Esta debe ser nuestra declaración “es necesario que yo (mi ego, mis deseos, 

mis sueños personales) mengue y así crezca Cristo en mí, para ver la cosecha de personas sin 

reservas que el Padre determinó para este tiempo. 

Menguar es sembrar más tiempo de intercesión por las almas que por peticiones personales. 

Por eso el Señor puso MOGLIE en el corazón de nuestro apóstol, la intercesión de un millón 

de discípulos por la salvación de mil millones de personas para el reino. 
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Oración 

Padre Celestial, hoy decidimos menguar a nuestra propia visión para adoptar la tuya. 

Abdicamos a nuestros sueños y proyectos personales para trabajar por los tuyos, que 

nuestra familia sea un agente de cambio para nuestra nación, desde nuestro territorio 

asignado. Hoy decidimos, como el apóstol Pablo, ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en 

nosotros y vivir por la fe en él. En el Nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. 
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Martes 13 de abril de 2021 

OBEDIENCIA, CLAVE PARA UNA COSECHA ABUNDANTE 

Levítico 25:18-19 

Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en 

la tierra seguros; y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con 

seguridad. 

Como ministerio CCN hemos recibido una palabra del Señor, que el 2021 es el año de 

cosechas compensatorias, muchas cosas que parecían estar aplazadas en nuestra vida y 

familia irán cumpliéndose durante este año. Pero para que la cosecha sea manifestada en 

nuestra vida, familia y nación, es imprescindible la obediencia total y mandatos del Padre. 

El pacto es preciso, nuestra obediencia dará como resultado tres cosas específicas que 

veremos a continuación: 

La tierra nos dará cosecha abundante: La tierra tiene la virtud de responder a quienes 

vivimos bajo los principios del Eterno. Para cosechar, primero debemos sembrar, sin 

embargo, para que nuestra semilla dé fruto y cosecha abundante, debe ser abonada con 

obediencia. 

Comeremos hasta saciarnos: Aunque vivimos tiempos difíciles, Dios está aderezando 

una mesa de abundancia para los hijos que viven bajo sus principios pues estamos 

obedeciendo la gran comisión, más allá de las circunstancias. Salmos 23:5 “Aderezas 

mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa 

está rebosando.” 

Viviremos con seguridad: Hoy muchas familias de nuestras naciones viven en un clima 

de incertidumbre, debido a la manipulación a través del terror. Los hijos de Dios no 

vivimos en una burbuja, también atravesamos el mismo valle, la diferencia es que 

nosotros recibimos aliento y esperanza a través de su palabra y la fe en ella. Viviremos 

con seguridad dondequiera que nos encontremos, porque estamos obedeciendo a la 

visión del Padre. 

Oración 

Padre Eterno, hoy nos sometemos bajo tu poderosa mano, para ver la cosecha abundante 

que has prometido. Determinamos seguir tu visión y obedecer tus principios, para vivir con 

seguridad en la tierra de nuestra posesión. Tú eres quien edifica nuestra casa y vela por la 

ciudad, por eso declaramos y creemos que veremos cosecha abundante de gente, recursos y 

territorios, para la extensión de tu Reino. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 
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Miércoles 14 de abril de 2021 

LA ALABANZA, UN ARMA DE GUERRA PARA CUIDAR NUESTRA COSECHA 

Salmos 22:3 

Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 

En este año de cosecha, el Padre quiere adiestrarnos, no solo para cosechar abundantemente, 

sino para retener y cuidar de la cosecha. 

Cada familia debe ser un altar de adoración y alabanzas al Rey, pues Él habita en medio de la 

alabanza de su pueblo. 

Mientras nuestra vida y nuestro hogar sean altares de adoración y alabanzas, el gigante se 

levantará a favor nuestro, y por ende sus enemigos serán esparcidos delante de nosotros, y 

tendremos cosechas abundantes, y nuestro rebaño irá siempre en aumento. Salmos144:13 

Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano; nuestros ganados, que se 

multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. 

Alabar es honrar, glorificar el nombre que es sobre todo nombre, es levantar su nombre en 

las naciones, para que las multitudes corran hacia Él. 

La alabanza es un arma eficaz para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en 

contra del reino (2ª Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que 

se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 

a Cristo.). Crea el ambiente para que se levante Dios y sean esparcidos sus enemigos (Salmos 

68:1). Esparcir proviene de la palabra hebrea "puts” que significa despedazar, andar, 

derramar, desertar, desmenuzar, espantar, echar fuera, retirar, es decir, que en medio de 

nuestra alabanza, el Dios de los ejércitos ejecutará ese juicio contra toda hueste del 

adversario que pretenda entorpecer nuestra cosecha. 

La alabanza y adoración genuina no es el simple hecho de cantar música cristiana, el salmista 

nos indica que lo hagamos con inteligencia (Salmos 47:7) es decir, con entendimiento, 

comprendiendo la dimensión de gloria que nuestra alabanza puede desatar dondequiera que 

estemos. 

Al leer salmos 144 nos damos cuenta de que el Padre mismo es quien adiestra nuestras 

manos para la batalla, es quien nos da el entendimiento y la revelación de lo que nuestra 

alabanza puede lograr en los aires. 

Tomemos hoy un tiempo como familia para primeramente pedir a Dios el entendimiento de 

esta poderosa arma de guerra, y libremos nuestra siembra, y futura cosecha, de todo insecto 

que el enemigo envió. 
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Oración 

Amado Padre, hoy como familia entendida, te exaltamos y te santificamos, reconociendo que 

eres tú quien adiestra nuestra familia para la batalla, y quien hace huir a nuestros enemigos, 

levántate papá y sean esparcidos tus enemigos, que huyan delante de ti los que aborrecen tu 

presencia. Desde hoy nuestra familia será un altar de adoración y alabanza real a ti, libra a 

nuestros hijos y discípulos del lazo del cazador, y danos cosechas abundantes, nuestros hijos 

serán como árboles crecidos en su juventud, porque tú eres el garante de nuestra victoria. 

Levantamos y exaltamos tu nombre, declarando tu victoria en nuestra casa, territorio y 

nación, en el nombre de Jesús, amén. 
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Jueves 15 de abril de 2021 

FAMILIAS QUE EXPANDEN SU MENTE SE PREPARAN PARA LA COSECHA 

Isaías 54:2-3  

Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas 

escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a 

la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. 

Isaías 55:9 

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 

caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 

Proverbios 23:7 

Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él… 

Según la legalidad de su palabra, hay promesas que están determinadas para nuestra familia, 

servimos a un Dios que cumple su palabra. Números 23:19 Dios no es hombre, para que 

mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 

En muchas ocasiones nuestra manera limitada de pensar es la que nos juega en contra, 

nuestra mente es nuestra torre de control, cada pensamiento se convierte en una acción, y 

cuando estos pensamientos no están alineados a la palabra, y se generan de manera 

continua, tendremos como consecuencia, adoptar patrones de vida que no están en sintonía 

de lo que Dios está hablando para nuestra familia. 

Hay cosas que estarán hoy y mañana no, pero lo único que sí están siempre son tus 

pensamientos, cuidemos que estos, no sean pensamientos de pobreza, que te mantienen en 

un estado mental donde no te permiten ver lo que Dios ya destinó para tu casa. Tu mente 

querrá ser atacada continuamente para anular la creatividad en tu vida y en tu familia. 

Caminar fuera de la voluntad de Dios nos hará abrazar un espíritu de engaño, es 

indispensable expandir nuestra mente, esto implica salir de nuestra zona de confort, romper 

líneas de pensamientos, auto ministrarnos continuamente con su palabra, y de este modo 

estar listos para sostener la cosecha que ya nos fue acreditada. Aceptar el trato de Dios de 

manera individual y familiar será lo único que nos asegure estar listos y preparados para 

disfrutar de sus bendiciones en toda plenitud. 

En estos tiempos de tanto engaño y confusión, como familia debes: 

Mantener una continua conexión con la fuente correcta, es vital la oración en familia. 

Examina tus pensamientos continuamente. 2ª Corintios 10:5. Destruyendo 

especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de 

Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Actuar según 
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la palabra, no según pensamientos limitantes que se tengan. Habrá más beneficio 

personal y familiar cuando vivimos según la palabra. 

Aprópiate de tu cosecha, porque ya te fue acreditada. 

Mantente listo y con expectativa de fe para recibir cosecha abundante. 

Oración 

Señor, hoy declaramos que tenemos tus pensamientos, alineamos nuestra voluntad a tu 

propósito. Espíritu Santo, muéstranos los pensamientos limitantes que nos quieren robar la 

oportunidad de disfrutar nuestra cosecha. Ordenamos a nuestra mente que se alinee a tu 

propósito. Declaramos que somos abundantes, tenemos la mente de Cristo, y estamos listos 

para recibir la cosecha. En el nombre de Jesús, Amén. 

Aplicamos la sangre de la Corona de espinas (imponga manos sobre su grupo familiar.) 

Rompa con pensamientos limitantes que se quieren instaurar en su hogar como normal.  
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Viernes 16 de abril de 2021 

FAMILIAS DE ORACIÓN DESATAN COSECHA ABUNDANTE 

Colosenses 4:2 

Nunca se cansen de orar. Oren siempre con gratitud. 

Mateo 21:22 

Y todo lo que pudieras en oración, creyendo, lo recibiréis. 

La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con el creador, nos hace estar 

alineados a su voluntad, y la gratitud es nuestro sello personal y familiar. 

Cuando determinamos como familia orar en unidad de espíritu, se desata una cosecha 

abundante e indetenible para tu casa. 

Aceptar en oración el gobierno de Dios en la familia desata lo profético, se activa lo 

sobrenatural y lo milagroso, se gesta un ambiente de continuo quebrantamiento, que dará 

como consecuencia, un hogar lleno de paz y de justicia.  

Se desata una atmósfera de gozo y se despierta en la familia la pasión por ser instrumento 

de bendición para liberar otras familias. 

Blindar nuestra casa con oración es nuestra responsabilidad como familia, la oración debe 

ser una experiencia continua en cada miembro de la familia. Nuestra mayor inversión de 

tiempo como familia es cuando determinamos en acuerdo orar a favor de nuestro hogar. 

Para desatar cosecha abundante en tu casa la obediencia es indispensable. La oración 

dinámica emana de un corazón obediente. 

La Biblia dice: “Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y 

hacemos lo que le agrada”. 1ª Juan 3:22. 

Hoy al tomar la Santa Cena, tenga la actitud y el espíritu conectado a la fuente correcta. 

La Santa cena tómala con gran expectación, porque fiel es el que te ha declarado que tendrás 

cosechas abundantes y compensatorias. 

1ª Corintios 11:23-26. 

Oración 

Señor tú eres el que gobierna nuestro hogar, nada podrá hacernos frente, ayúdanos a ser 

obedientes a tu palabra. Declaramos que se activan los milagros y la presencia angelical 

sobre nuestra casa. Declaro que la oración es nuestra arma secreta como familia. Estamos y 

actuamos en el poder del acuerdo, activamos el poder del uno. En el nombre de Jesús, amén. 
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Sábado 17 de abril de 2021 

HAY UNA ESTRATEGIA DE DIOS PARA TU CASA QUE TRAE COSECHA 

2º Reyes 4:1-7 

Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi 

marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor 

para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué 

tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le 

dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra 

luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla 

aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos; y ellos le traían las 

vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 

Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella 

luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y 

tú y tus hijos vivid de lo que quede. 

En medio de la crisis, hay una estrategia de Dios para tu casa, tu conexión con Dios como 

familia es vital e indispensable para entender y caminar hacia tu cosecha gloriosa. 

Lo primero que el señor busca en medio de tu crisis es que te conviertas en buen 

administrador de lo que consideras poco. Mateo25:23 Has sido fiel en lo poco; te pondré a 

cargo de mucho más 

 Dios usa lo poco, lo que a nuestros ojos no tiene valor, para desatar su cosecha gloriosa. 

Hay situaciones que solo las podrás resolver en acuerdo con la familia. 

Dentro de tu casa está la estrategia divina, necesitas ser más dependiente de Dios y no de tus 

habilidades. Enseña a tu familia a recurrir a la fuente correcta en medio de la crisis, la viuda 

conectó su familia con la fuente correcta. 

Identifica qué hay en tu casa, aunque parezca insuficiente, Dios hará su parte, expandirá tu 

mente y verás una solución donde solo veías problemas. De donde menos crees, llegará tu 

respuesta. 

La lógica de la vida tuvo que ser sometida a la voz profética del profeta Eliseo. 

Sin duda, la viuda y sus hijos recibieron cosecha abundante, que solo se detuvo cuando 

cesaron las vasijas. V6 “…no hay más vasijas. Entonces ceso el aceite". 

¿Qué necesito para desatar la cosecha en medio de la crisis? 

Obediencia, la viuda por encima de sus limitaciones mentales determinó obedecer. V5 

“se fue la mujer, y cerró la puerta…” 
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Romper con la mentalidad escasa, no limites a Dios por tus argumentos y 

pensamientos limitantes. V3 “…vasijas vacías, no pocas." 

Tener una buena relación con tus semejantes. Ella tuvo que recurrir a sus vecinos 

para obtener más vasijas. La importancia de las buenas relaciones interpersonales v3 

“ve y pide para ti vasija prestadas de TODOS tus vecinos". 

Involucra a tu familia en el momento de accionar la estrategia divina, Dios te da la 

entrega para accionar el poder del acuerdo. v5. 

Déjate guiar siempre por tu cobertura v7. 

La crisis son oportunidades, que, si sabemos escuchar la voz de Dios, serán tu mayor 

bendición. La viuda no solo obtuvo repuesta, sino que su vida nunca fue la misma, salió de su 

zona de confort, abrió los ojos de su entendimiento, y se sometió más a Dios y menos a sus 

circunstancias. 

Oración 

Gracias Señor, porque cada crisis es la oportunidad para manifestarte en mi casa, me someto 

a ti y abro mi mente a la estrategia que tienes para mi cada. Como familia nos unimos en el 

poder del acuerdo para accionar. Gracias por tu fidelidad con nuestra casa, gracias porque 

Romanos 8:28 “Además, sabemos que si amamos a Dios, él hace que todo lo que nos suceda sea 

para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito” es una realidad en mi 

familia. Amén. 
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Domingo 18 de abril de 2021 

HAY UN PROCESO ANTES DE LA COSECHA 

Josué 5: 2-5 

En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la 

segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de 

Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo 

que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el 

desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían 

salido, estaban circuncidados; mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el 

camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. 

Josué 5:8-12 

Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el 

campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio 

de Egipto; por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Y los hijos de 

Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en 

los llanos de Jericó. Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin 

levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que 

comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino 

que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. 

Cada familia que aceptó el gobierno de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz 

tiene una promesa asegurada, pero necesitamos como familia pasar por procesos de 

formación que nos ayudarán a madurar y a desarrollar la fe y el carácter para recibir lo que 

Dios dice que te pertenece. 

Ninguna familia puede evadir el trato de Dios, mientras seamos más dependientes a Dios, el 

trabajo en equipo, estar en unidad y en el poder del acuerdo como familia, hará que el 

proceso formativo se acelere. Los procesos nunca son cómodos, quizás en medio de ellos 

sientes que te encuentras en el mismo lugar, que no hay avance, pero Dios en su gracia 

aprovecha los tiempos que tú le llamas estancamiento, para sanar y llevarte de la mano hacia 

tu cosecha. Muchas veces las pausas en las manos de Dios representan avance, no temas 

como familia hacer pausas para que Dios trabaje y te fortalezca. Las respuestas no llegan 

para quien las necesita, llegan a quien está preparando para recibirlas. No retrases tu 

cosecha evadiendo el trato de Dios. Deja que te sane. 

El pueblo tenía la tierra prometida en frente, solo que era justo y necesario tomar tiempo 

para ser circuncidados y dejar sanar. Si huyes del proceso, huyes de la cosecha. 

Debemos interpretar cuando una pausa en nuestra vida proviene de Dios, y procura salir 

probado y aprobado de ella 2ª Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
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Dios hablo a Josué y uso su vida para circuncidar al pueblo, dice el texto que usó cuchillos 

afilados. Hay una responsabilidad en el sacerdote de guiar y formar la familia, la palabra el 

Señor la usa para transformar a cada miembro de la familia de manera individual y colectiva. 

El trato de Dios es con todos. 

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 

Aceptemos el trato de Dios porque lo que nos espera es abundancia y cosecha gloriosa. 

V12 Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los 

hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán 

aquel año. 

Oración 

Gracias Señor por tu amor, y por usar cada circunstancia de nuestra vida para bendecir 

nuestra casa, gracias por cada proceso y por la formación que con amor nos brindas, gracias 

porque eres fiel y tu promesa se cumple, ayúdanos a estar más unidos, firmes y llenos de fe, 

para saber atravesar cada proceso con la actitud correcta. Gracias por mantenernos sanos, 

aun cuando no entendíamos tu obrar. Espíritu Santo gobierna cada parte de nuestra vida, 

eres siempre bienvenido a nuestro hogar y a nuestro corazón. Aceptamos el trato divino, 

porque nuestra cosecha compensatoria la disfrutaremos como hijos, herederos que somos, 

por tu gracia. Amén. 

 


