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Altares	Familiares	del	10	al	16	de	mayo	

Lunes	10	de	mayo	
Ora,	confía,	espera	

 

	

Lunes	10	de	mayo	de	2021	
ORA,	CONFÍA,	ESPERA	

Hebreos	11:1	
Es,	pues,	la	Fe	la	certeza	de	lo	que	se	espera,	la	convicción	de	lo	que	no	se	ve.	

Hebreos	6:11	
Pero	deseamos	que	cada	uno	de	vosotros	muestre	la	misma	solicitud	hasta	el	fin,	para	plena	

certeza	de	la	esperanza.	

Salmos	25:3	
Ciertamente	ninguno	de	cuantos	esperan	en	ti	será	confundido;	serán	avergonzados	los	que	se	

rebelan	sin	causa.	

Dios	nos	manda	a	Orar,	confiar	y	a	esperar.	

La	guía	profética	nos	habló	que	Venezuela	es	la	columna	profética	a	las	naciones,	“Venezuela	
es	Corona	de	Naciones”.	

Hemos	 creído	 que	 de	 Venezuela	 saldrá	 el	 mayor	 mover	 apostólico	 a	 las	 naciones	 para	
encender	a	los	pueblos	con	el	fuego	del	Espíritu	Santo,	y	lo	seguimos	confesando.	

Hoy,	cuando	de	esto	han	pasado	casi	15	años	y	hemos	visto	el	deterioro	del	país,	es	clave	
hacernos	la	pregunta:	

¿Que	 es	 realmente	 lo	 que	 cada	 uno	 de	 nosotros,	 hombres	 y	 mujeres	 de	 fe,	 estamos	
esperando?	

Cuando	esperamos	algo,	es	porque	primero	lo	hemos	visto,	lo	hemos	imaginado	o	se	nos	ha	
revelado,	es	decir,	si	nosotros	no	vemos	por	adelantado	lo	que	estamos	esperando,	entonces	
cómo	pudiéramos	activar	nuestra	fe,	sería	imposible.	

Confiar	en	Dios	es,	estar	totalmente	seguro	de	que	vamos	a	recibir	lo	que	esperamos.	Es	estar	
convencido	de	que	algo	existe,	aunque	físicamente	no	se	pueda	ver.	Este	es	un	tiempo	donde	
Dios	 está	 probando	 en	 que	 está	 fundamentada	 nuestra	 fe.	 Por	 eso	 debemos	 tener	 muy	
presente	 las	dos	 palabras	 claves	 que	 nos	muestran	 estos	 versículos,	 necesarias	 para	 hoy	
poder	materializar	nuestra	fe,	estas	palabras	son:	certeza,	que	es	igual	a	confianza	en	algo	o	
alguien	verdadero;	y	esperanza,	que	refiere	a	lo	que	estoy	esperando,	de	todo	lo	que	Dios	me	
ha	dicho	

Dios	en	todos	estos	años,	ha	hablado	a	nuestras	vidas	a	través	de	los	apóstoles	y	profetas,	y	
nos	ha	hecho	saber	las	cosas	que	han	de	venir	para	nuestras	vidas,	nuestras	familias,	nuestra	
economía	y	nuestra	nación.	Sin	embargo,	es	tan	fuerte	la	realidad	que	vivimos	día	a	día,	que	
si	nosotros	no	tenemos	la	certeza	(es	decir	la	confianza),	y	una	esperanza	firme	en	Él,	en	su	
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Palabra	 y	 en	 lo	 que	 nos	ha	 hablado,	 fácilmente	 podemos	desanimarnos,	 desenfocarnos	 y	
abandonar	todo	lo	que	por	años	hemos	creído	y	esperado.	

Los	tiempos	están	acelerados	y	cada	vez	estamos	más	cerca	de	la	manifestación	poderosa	de	
lo	que	Dios	nos	ha	dicho	para	tu	vida,	tu	territorio	y	nuestra	nación,	pero	antes,	nuestra	fe	
será	probada.	Es	inminente	el	cumplimiento	de	su	palabra,	es	inminente	que	su	presencia	
sacudirá	 las	 naciones,	 y	 esto	 producirá	 las	 cosechas	 retenidas,	 cosechas	 compensatorias,	
tendremos	cosechas	de	gente	sin	retorno,	para	los	que	se	han	mantenido	firmes	en	la	certeza	
y	en	la	esperanza	de	todo	lo	que	Dios	nos	ha	dicho,	porque	en	Números	23:19	dice:	Dios	no	
es	hombre,	para	que	mienta,	ni	hijo	de	hombre	para	que	 se	arrepienta.	Él	dijo,	 ¿y	no	hará?	
Habló,	¿y	no	lo	ejecutará?	

Conclusiones:	

Todo	 lo	 que	 Dios	 determinó	 para	 nuestras	 vidas,	 familia	 y	 nación	 ya	 está,	 aunque	 no	 lo	
vemos,	 nuestra	 determinación	 debe	 ser	 orar,	 creer,	 mantener	 viva	 la	 esperanza,	 y	 eso	
producirá	la	determinación	de	mantenernos	firmes,	expectantes	y	avanzando,	viviendo	cada	
día	como	el	que	está	esperando	el	momento	del	alumbramiento,	oración,	confesión	y	acción	
son	la	clave.	

Si	queremos	ver	materializada	nuestra	fe,	debemos	comenzar	a	llamar	las	cosas	que	no	son	
como	si	fuesen.	Llamemos	este	tiempo	como	lo	que	es,	tiempo	de	cosecha,	que	esta	voz	esté	
por	encima	de	todos	los	ruidos,	y	que	genere	cada	día	en	nuestras	vidas	gozo,	alegría,	y	haga	
que	nuestro	pensamiento	esté	en	preparar	nuestros	graneros,	para	recoger	la	gran	cosecha,	
y	eso	nos	mantenga	vigentes	sin	retroceder.	

Declaración:	

Padre	celestial,	hoy	declaramos	como	familia,	como	discípulos	y	como	nación,	que	todo	lo	
que	tú	nos	has	hablado	lo	veremos	cumplido,	que	lo	que	viene	para	nuestras	familias	y	nación	
es	bueno,	porque	viene	de	ti.	Declaramos	que	como	familia	y	nación	nos	mantenemos	con	los	
ojos	puestos	en	Jesús	el	autor	y	consumador	de	la	fe,	y	nos	mantenemos	expectantes	para	
recibir	todas	las	cosechas	compensatorias	de	gentes	y	finanzas.	

Oración:	

Amado	Dios,	te	damos	gracias	por	el	tiempo	que	nos	ha	tocado	vivir,	somos	privilegiados	por	
ser	protagonistas	de	este	gran	mover	del	Espíritu	Santo	en	nuestras	naciones,	mantennos	
firmes	en	la	fe,	que	nada	de	lo	que	ocurra	a	nuestro	alrededor	nos	desenfoque,	ni	nos	robe	el	
recibir	la	mayor	cosecha	de	gentes	y	finanzas	que	viene	para	nuestra	nación	y	para	nuestras	
familias,	como	resultado	de	nuestra	fidelidad	a	ti	y	a	tu	palabra.	Amén.	
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Martes	11	de	mayo	de	2021	
¡NO	TE	RINDAS!	EL	TIEMPO	DE	COSECHAR	HA	LLEGADO	

Habacuc	2:14	NTV	
Así	como	las	aguas	llenan	el	mar,	la	tierra	se	llenará	del	conocimiento	de	la	gloria	del	Señor.	

Apocalipsis	12:11	
Y	ellos	le	han	vencido	por	medio	de	la	sangre	del	Cordero	y	de	la	palabra	del	testimonio	de	

ellos,	y	menospreciaron	sus	vidas	hasta	la	muerte.	

Poder,	palabra	casi	sorprendente,	que	define	la	capacidad	de	que	suceda	lo	que	desea	el	que	
lo	ejerce,	y	que	tiene	tantas	acepciones	que	prácticamente	afecta	a	 todas	 las	esferas	de	la	
vida:	poder	militar,	económico,	geopolítico,	cultural,	y	especialmente,	espiritual;	es	la	base	
de	las	relaciones	sociales	que	impacta	todos	los	niveles	de	la	vida	personal,	familiar,	social,	
ministerial,	nacional	y	global.	

El	 ejercicio	 del	 poder	 es	 crítico	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 hacen	 transformar	 la	
humanidad,	en	uno	u	otro	sentido.	El	año	pasado,	la	revelación	apostólica,	dejo	claro	que	los	
operadores	que	empujan	a	implantar	un	nuevo	orden	mundial	se	quitaron	las	caretas,	somos	
privilegiados	en	la	visión,	porque	desde	hace	años,	nuestro	apóstol	ha	dejado	sentado	que	la	
era	de	lo	autentico	ha	llegado,	y	eso	se	refleja	y	lo	vemos	en	nuestra	actualidad,	porque	refleja	
las	 grietas	 en	 las	 estructuras	 del	 poder	 tal	 y	 como	 lo	 hemos	 conocido	 hasta	 ahora,	 es	
previsible	 que	 la	 degradación	 del	 poder	 que	 anticipa	 un	 escenario	muy	 distinto	 del	 que	
muchas	 personas	 imaginamos,	 el	 mundo	 ya	 no	 es	 solo	 una	 constelación	 de	 países	 y	
organismos	supranacionales,	con	códigos	espirituales	o	confesiones	establecidas	desde	hace	
casi	siglos.	

El	mundo	se	ha	convertido	en	un	magma	en	ebullición	donde	los	países	hegemónicos	ya	no	
tienen	la	capacidad	unilateral	de	actuar,	las	empresas	grandes	o	históricas	corren	el	riesgo	
de	 desaparecer	 en	 pocos	 años	 si	 no	 están	 alerta,	 numerosos	 sistemas	 políticos	 están	 en	
proceso	de	recomposición	o	directamente	en	desintegración.	

Todo	 cambia	 y	 sucede	 cada	 vez	más	 rápido.	 Pero	 ante	 esta	 nueva	 realidad	 donde	 estos	
operadores	del	NOM	y	esta	nueva	configuración	del	poder	político,	la	que	nos	da	un	papel	
protagónico	 a	 nosotros	 los	hijos	 del	 Padre	 Eterno,	 que	 entendidos	 en	 los	 tiempos	 el	 año	
pasado	 como	hijos	 discípulos,	 golpeamos	duro	 a	 las	 tinieblas	 a	 nivel	 global	 con	 nuestras	
demandas	antes	las	cortes	celestiales	los	días	01	de	mayo,	08	de	mayo	y	06	de	noviembre	de	
2021,	no	olvidemos	nuestras	oraciones	legales,	que	su	momento	nuestro	Padre	Celestial	juez	
justo,	 las	responderá,	 (recordemos	el	pasaje	de	Zacarías,	cuando	en	Ángel	del	Señor	se	 le	
apareció	que	le	dijo:	“no	temas;	porque	tu	oración	ha	sido	oída.”	Lucas	1;13).	

Es	en	esa	misma	dimensión,	que	las	cosechas	compensatorias,	se	manifestarán	con	la	fuerza	
del	 Espíritu	 Santo,	 a	 través	 de	 un	 millón	 de	 intercesores,	 por	 medio	 de	 los	 cuales	
impactaremos	a	mil	millones,	por	medio	de	un	avivamiento	 como	nunca	antes	visto,	que	
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tendrá	 dinámicas	 de	 transformación	 que	 serán	 tan	 poderosas	 como	 un	 tsunami	 y	 que	
afectarán	 al	 mundo	 entero,	 incluyendo	 a	 nuestra	 nación,	 este	 mover	 de	 Dios	 en	 este	
momento	es	profético	y	poderoso	y	preparará	el	“nuevo	tiempo”	como	dice	nuestro	Apóstol	
Raúl	Ávila.	

El	“nuevo	tiempo”,	se	manifestará	mientras	sigamos	determinados	en	la	presencia	de	Dios.	
Nuestra	 mies	 son	 las	 naciones,	 transformadas	 y	 regeneradas,	 conforme	 prosigamos	 con	
nuestra	visión,	tendremos	cosechas	compensatorias,	declaremos	que	el	conocimiento	de	la	
Gloria	del	Señor,	como	las	aguas	cubren	la	mar.	

Debemos	declararnos	y	aplicamos	dentro	de	nuestras	familias,	el	poder	de	la	sangre	de	Cristo	
aplicada,	 para	 poder	 tener	 la	 protección,	 cobertura	 y	 poder	 para	 cosechar	 en	 lugares	 de	
eminencia,	para	poder	combatir	en	esos	montes	por	el	poder	de	su	Espíritu.	

Y	esta	cosecha	se	manifestará	en	los	sistemas	políticos	que	tengan	principios	de	Reino,	por	
eso	no	dejemos	de	creer	y	declarar	que	serán	alcanzados,	el	poder	bajo	un	sistema	anti	Dios,	
es	cada	vez	más	débil,	más	transitorio,	más	limitado,	cada	vez	está	más	cerca	nuestro	cronos	
a	lo	Eterno	de	Nuestro	Padre	Celestial,	es	un	momento	cuántico	y	profético	el	que	estamos	
viviendo	los	hijos	discípulos.	

Declaración	

A	esta	hora	en	el	nombre	de	Jesús,	declaramos	que	seremos	entendidos	en	los	tiempos	con	
la	cosecha	que	ya	Dios	nos	entregó,	declaramos	que	nosotros	cosecharemos	personas	que	
impactarán	 los	 sistemas	 políticos,	 que	 se	 alinearán	 a	 diseño	 eterno.	 Como	 familias	
gubernamentales	 declaramos	 que	 en	 este	 tiempo	 seremos	 asertivos	 y	 proféticos	 con	
personas	que	están	en	eminencia,	y	que	veremos	la	mano	del	Todopoderoso	manifestarse.	

Oración	

Amado	Padre	Celestial,	bendecimos	esta	palabra,	la	tomamos	y	la	creemos,	llegó	el	tiempo	
de	 recoger	 todo	 lo	 que	 por	 años	 hemos	 sembrado	 y	 orado,	 tiempo	 de	 ver	 personas	
alcanzadas	y	ganadas	en	los	lugares	de	eminencia	transformados	por	el	poder	de	tu	Espíritu	
Santo,	en	el	nombre	de	Jesús.	Amén.	
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Miércoles	12	de	mayo	de	2021	
SIN	RETROCESO,	VAMOS	POR	MÁS	

Hebreos	10:38-39	
Mas	el	justo	vivirá	por	fe;	y	si	retrocediere,	no	agradará	a	mi	alma.	Pero	nosotros	no	somos	de	

los	que	retroceden	para	perdición,	sino	de	los	que	tienen	fe	para	preservación	del	alma.	

En	la	Biblia	encontramos	muchos	casos	y	referencias	de	gente	que,	por	una	razón	u	otra	tomó	
la	decisión	equivocada	de	retroceder	en	vez	de	avanzar;	o	de	mirar	atrás	en	vez	de	ver	hacia	
adelante;	en	ambos	casos	los	resultados	fueron	catastróficos.	

La	esposa	de	Lot	echó	un	vistazo	a	lo	que	estaba	dejando	y	se	convirtió	instantáneamente	en	
una	estatua	de	sal.	(Génesis	19:26).	El	pueblo	de	Israel	también	fue	castigado	por	Dios	por	
recriminar	que	estaban	mejor	en	Egipto,	olvidando	que	allí	eran	esclavos	y	eran	maltratados.	
La	 costumbre	 a	 la	 vida	 en	 Egipto,	 la	 desobediencia	 y	 la	 falta	 de	 fe	 los	 llevó	 a	 vagar	 por	
cuarenta	años	en	el	desierto	antes	de	llegar	a	la	tierra	prometida.	(Números	14:33).	

La	Palabra	describe	claramente	lo	que	sucede	cuando	regresamos	a	la	vida	pasada	después	
de	 aceptar	 al	 Señor	 en	 nuestras	 vidas.	 “Ciertamente,	 si	 habiéndose	 ellos	 escapado	 de	 las	
contaminaciones	del	mundo,	por	el	conocimiento	del	Señor	y	Salvador	Jesucristo,	enredándose	
otra	vez	en	ellas	son	vencidos,	su	postrer	estado	viene	a	ser	peor	que	el	primero.	Porque	mejor	
les	hubiera	sido	no	haber	conocido	el	camino	de	la	justicia,	que	después	de	haberlo	conocido,	
volverse	atrás	del	santo	mandamiento	que	les	fue	dado.	Pero	les	ha	acontecido	lo	del	verdadero	
proverbio:	el	perro	vuelve	a	su	vómito,	y	la	puerca	lavada	a	revolcarse	en	el	cieno”.	2ª	Pedro	
2:20-22.	En	pocas	palabras:	retroceso.	

Es	triste,	además	de	peligroso	que,	después	de	haber	conocido	el	amor	incomparable	de	Dios,	
se	retroceda	a	ese	pozo	cenagoso,	despreciando	así	 todo	 lo	que	El	Padre	Eterno	hizo	por	
nosotros.	

Dice	una	frase	muy	conocida	que	el	hombre	es	el	único	animal	que	tropieza	con	la	misma	
piedra	 2,	 3,	 4,	 y	 hasta	 5	 veces.	 Esa	 es	 también	 una	 forma	 de	 retroceso.	 Otra	 frase	 dice:	
“tropezar	no	es	malo,	encariñarse	con	la	piedra	sí”.	

La	 Palabra	 también	 nos	 enseña	 que,	 si	 ponemos	 nuestros	 ojos	 en	 Jesús,	 el	 autor	 y	
consumador	de	la	fe,	si	asumimos	que	el	gozo	del	Señor	es	nuestra	fortaleza,	si	buscamos	
primeramente	el	Reino	de	Dios	y	su	Justicia,	si	hacemos	la	gran	comisión,	si	mantenemos	el	
Altar	 Familiar	 encendido	 en	 nuestras	 casas,	 si	 emprendemos,	 diezmamos,	 honramos,	
sembramos,	pactamos,	entonces	nos	mantendremos	firmes	sin	retroceder.	 Jesús	 le	dijo:	El	
que	pone	la	mano	en	el	arado	y	luego	mira	atrás	no	es	apto	para	el	reino	de	Dios.Lucas	9:62	
(NVT).	

Se	trata	de	poner	la	mano	en	el	arado	y	de	no	mirar	más	hacia	atrás,	avanzar	sin	retroceso.	
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Seguir	a	Jesús	es	trabajar	para	el	reino	de	Dios,	y	eso	exige	discípulos	decididos	a	vivir	por	el	
llamado	Eterno.	Para	arar	un	campo	se	requiere	de	mucho	trabajo	y	mirar	siempre	adelante.	
El	arado	es	un	instrumento	muy	antiguo	en	la	agricultura,	con	el	cual	se	hacen	surcos	en	la	
tierra	y	se	prepara	para	 la	siembra.	Solo	hay	una	manera	de	hacer	una	 línea	recta	con	el	
arado,	 y	 es	 concentrándose	 en	 el	 trabajo	 y	 mantener	 fija	 la	 mirada	 hacia	 adelante	 cada	
segundo,	por	esa	 razón	no	podemos	caer	en	 las	 tentaciones	de	 la	distracción	porque	nos	
desviaríamos	del	propósito,	cuando	la	idea	es	mantenernos	firmes,	sin	retroceder.	

El	único	que	va	en	retroceso	es	Satanás	y	su	pandilla,	porque	así	lo	dice	el	Salmo	78:66,	que	
DIOS	 hizo	 retroceder	 a	 sus	 enemigos,	 y	 los	 puso	 en	 vergüenza	 para	 siempre.	 En	 cambio,	
nosotros,	los	hijos	de	Dios,	llenos	del	Espíritu	Santo,	nos	preparamos	para	recibir	del	Padre	
las	“cosechas	compensatorias”,	porque	sin	retroceso,	vamos	por	más.	

Oración	

Gracias	Padre	por	 la	hermosa	bendición	de	 llamarnos	y	escogernos	en	estos	 tiempos	 tan	
desafiantes,	 para	 ganar	 la	mayor	 cosecha	 de	 gente,	 dispuesta	 a	 construir	 nuestra	 nueva	
nación	para	el	Reino,	entendemos	que	la	mies	es	mucha	y	los	obreros	pocos,	pero	confiamos	
que	tu	eres	el	Señor	de	la	mies,	que	a	través	de	yodas	las	herramientas	que	nos	has	dado,	tú	
multiplicarás	 los	 obreros	 para	 la	mies,	 un	millón	 de	 intercesores,	 los	 que	 gobernarán	 la	
nación;	y	por	eso	declaramos	con	fe	que	en	mi	país	sí	hay	futuro,	que	contigo	siempre	se	gana	
y	 en	 ti	 estamos	 completos,	 llenos	 de	 paz,	 de	 salud,	 de	 fe,	 esperanza	 y	 amor,	 para	 seguir	
avanzando	en	familia,	sin	retroceder,	puestos	nuestros	ojos	en	Jesús,	el	autor	y	consumador	
de	la	fe,	lo	declaramos	en	el	nombre	de	tu	hijo	amado,	amén.	
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Jueves	13	de	mayo	de	2021	
MANIFESTACIÓN	PARA	LA	GRAN	COSECHA	DE	GENTE	

Romanos	8:19,	21	
19Porque	el	anhelo	ardiente	de	la	creación	es	el	aguardar	la	manifestación	de	los	hijos	de	Dios.	

21Porque	también	la	creación	misma	será	libertada	de	la	esclavitud	de	corrupción,	a	la	
libertad	gloriosa	de	los	hijos	de	Dios.	

El	profeta	Jeremías	entendió	claramente	lo	que	significa	la	manifestación,	y	la	forma	como	se	
hace	efectiva.	Jeremías	31:3	Jehová	se	manifestó	a	mí	hace	ya	mucho	tiempo,	diciendo:	Con	
amor	eterno	te	he	amado;	por	tanto,	te	prolongué	mi	misericordia.	

Dios	siempre	se	ha	manifestado	a	lo	largo	de	la	historia	y	a	lo	largo	de	los	siglos,	lo	sigue	
haciendo	hoy,	y	lo	seguirá	haciendo	a	favor	de	sus	hijos	y	al	favor	de	la	creación.		

En	este	altar	familiar	debemos	entender	dos	cosas	bien	claras.	

En	 primer	 lugar,	 la	manifestación	 Divina	 es	 real	 y	 siempre	 deja	 huellas	muy	 difíciles	 de	
borrar.	

Isaías	se	preguntó	cómo	seria	esa	manifestación	divina	y	cómo	sería	conocida,	en	el	capítulo	
53:1	hace	la	pregunta.	"¿Quién	ha	creído	a	nuestro	anuncio	?	¿Y	sobre	quién	se	ha	manifestado	
el	brazo	de	Jehová?	Y	en	todo	el	capítulo	53	describe	750	años	antes,	todo	lo	que	iba	a	suceder	
paso	a	paso	con	nuestro	Señor	Jesucristo.	

Aquí	sin	duda	el	profeta	Isaías	habla	proféticamente	de	cómo	seria	la	manifestación	de	Dios	
a	través	de	su	hijo	Jesucristo,	y	cómo	serian	los	hechos	visibles	de	esa	manifestación		

Lucas	1:80	Y	el	niño	crecía,	y	se	fortalecía	en	espíritu;	y	estuvo	en	lugares	desiertos	hasta	el	día	
de	su	manifestación	a	Israel.	

Jesús	se	manifestó	al	mundo	por	mandato	divino,	para	cumplir	una	tarea	asignada	y	llegar	a	
cumplir	el	propósito	eterno.	Su	mensaje	y	sus	hechos	fueron	muy	claros	y	notorios.	

La	pregunta	es,	¿qué	vino	a	manifestar?	Jesús	vino	a	manifestar	su	reino	eterno,	la	salvación	
eterna,	 el	perdón	de	pecados	y	reconciliar	al	hombre	con	Dios.	Trajo	 la	redención	por	su	
gracia	eterna,	liberación	a	los	oprimidos	por	las	tinieblas,	sanidad	total	de	toda	enfermedad	
y	dolencia.	Nos	manifestó	el	poder	y	la	unción	en	la	persona	del	Espíritu	Santo	y	nos	dijo	que	
no	estamos	solos,	que	su	presencia	estaría	con	nosotros	todos	los	días	hasta	el	fin	del	mundo.	

Ya	él	hizo	 lo	que	 tenia	que	hacer	y	nos	dejo	una	 tarea	asignada	a	nosotros	que	debemos	
terminar.	

En	segundo	lugar,	debemos	entender	lo	siguiente,	la	manifestación	de	los	hijos	para	la	gran	
cosecha	de	gente	y	la	transformación	de	las	naciones.	
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El	apóstol	Pablo	lo	vio	muy	claro	y	lo	expreso	muy	acertadamente	en	Romanos	8:19.	Porque	
el	anhelo	ardiente	de	la	creación	es	el	aguardar	la	manifestación	de	los	hijos	de	Dios.	Entonces	
tenemos	como	hijos	de	Dios,	una	gran	deuda	con	la	creación.	Porque	todavía	no	nos	hemos	
manifestado	como	debe	ser	y	como	Dios	lo	espera.	Surge	otra	pregunta,	¿cuándo	nos	vamos	
a	manifestar?	

Si	 queremos	 ganar	 al	mundo,	 nos	 debemos	manifestar	 al	mundo.	 Si	 queremos	 ganar	 las	
sociedades,	nos	debemos	manifestar	a	esa	sociedad.	Si	queremos	gobernar	las	naciones,	nos	
debemos	 nada	 manifestar	 en	 la	 política,	 definitivamente	 ha	 llegado	 el	 momento	 de	
manifestar	lo	que	somos	y	lo	que	portamos,	la	tierra	nos	esta	esta	esperando,	las	sociedades	
nos	están	esperando.	

Dios	espera	por	nosotros,	que	liberemos	la	tierra	de	la	esclavitud	y	de	la	corrupción.	Somos	
los	únicos	que	podemos	y	tenemos	con	que	hacerlo.	Somos	la	única	reserva	moral	que	queda	
y	somos	los	que	estamos	capacitados	y	ungidos	para	esa	tarea.	

Lo	 que	mas	daño	 ha	hecho	 a	 los	pueblos	 del	mundo,	 ha	 sido	 la	 esclavitud	por	medio	 de	
ideologías,	doctrinas,	pensamientos	humanistas,	filosofías,	religiones,	trabajos,	el	dinero,	la	
comida	y	otras	tantas.	

Lo	otro	que	ha	hecho	desastre	es	la	corrupción	de	los	gobiernos	y	personas	sin	ninguna	clase	
de	temor	en	los	lugares	de	poder	y	autoridad,	y	esto	lo	estamos	viviendo	en	carne	propia	en	
casi	 todas	 las	 naciones,	 unas	 en	 mayor	 magnitud	 que	 otras,	 pero	 Dios	 nos	 ha	 dado	 las	
herramientas	correctas	para	libertar	nuestras	naciones,	y	hoy	más	que	nunca	el	pueblo	lo	
reclama,	s	podemos	decir	que	este	es	el	mejor	momento	de	 la	 Iglesia,	para	traer	cambios	
profundos	a	las	naciones,	y	será	la	mayor	cosecha	de	gente	jamás	vista	en	la	historia	humana.	

Declaración	

Padre,	en	este	momento	nos	unimos	en	el	poder	del	uno	con	todos	los	que	están	conectados	
a	través	de	este	altar	en	este	día,		y	declaramos	proféticamente	que	este	es	el	tiempo	y	la	hora	
de	tu	mayor	visitación,	este	es	el	tiempo	de	mayor	avivamiento,	y	hablamos	que	este	es	el	
mejor	momento	de	la	iglesia	y	que	será	el	momento	y	el	tiempo	de	la	mayor	cosecha	de	vidas,	
familias	y	de	gente,	en	el	nombre	de	Jesucristo,	amén.	

Oración	

Amado	Padre	Celestial,	en	esta	hora	te	pedimos	que	levantes	como	nunca	antes	ese	ejército	
de	 hijos	 de	 tuyos	 que	 van	 a	 tomar	 las	 naciones,	 las	 sociedades	 y	 a	 los	 pueblos	 para	 ti,	
levántanos	Señor	con	tu	poder	y	la	unción	para	tomar	los	lugares	de	gobierno	y	autoridad,	
para	tomar	las	artes,	la	política,	la	educación,	los	gobiernos,	las	industrias	y	la	producción,	
para	rendirlos	a	ti	y	que	venga	esa	libertad	de	la	esclavitud	y	la	corrupción,	y	los	días	nuevos	
se	dejen	ver	llenos	de	tu	gloria	y	de	tu	verdad.	
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Viernes	14	de	mayo	de	2021	
AVANCE	EN	MEDIO	DE	LA	TORMENTA	

Marcos	4:35-41	
35Aquel	día,	cuando	llegó	la	noche,	les	dijo:	Pasemos	al	otro	lado.	36Y	despidiendo	a	la	

multitud,	le	tomaron	como	estaba,	en	la	barca;	y	había	también	con	él	otras	barcas.	37Pero	se	
levantó	una	gran	tempestad	de	viento,	y	echaba	las	olas	en	la	barca,	de	tal	manera	que	ya	se	
anegaba.	38Y	él	estaba	en	la	popa,	durmiendo	sobre	un	cabezal;	y	le	despertaron,	y	le	dijeron:	
Maestro,	¿no	tienes	cuidado	que	perecemos?	39Y	levantándose,	reprendió	al	viento,	y	dijo	al	
mar:	Calla,	enmudece.	Y	cesó	el	viento,	y	se	hizo	grande	bonanza.	40Y	les	dijo:	¿Por	qué	estáis	
así	amedrentados?	¿Cómo	no	tenéis	fe?	41Entonces	temieron	con	gran	temor,	y	se	decían	el	

uno	al	otro:	¿Quién	es	éste,	que	aun	el	viento	y	el	mar	le	obedecen?	

Nos	 encontramos	 en	 tiempos	 determinantes,	decisivos	 y	 acelerados,	 en	 los	 que	 no	 es	 un	
secreto	el	avance	de	la	agenda	del	mal	en	las	naciones.	Son	tiempos	de	asumir	que	Dios	nos	
llamó	para	ser	familias	que	anuncian	libertad,	así	como	Él	nos	trajo	a	libertad	plena.	

Tiempos	de	manifestar	el	gobierno	de	Dios	en	la	tierra;	ungidos,	capacitados	y	enviados	en	
la	autoridad	y	el	poder	del	Espíritu	Santo	para	producir	el	mayor	avivamiento	de	la	historia	
de	la	Iglesia.	

¿Qué	aprendemos	de	este	pasaje	que	acabamos	de	leer?	

Un	tiempo	de	oscuridad	solo	nos	anuncia	que	viene	un	tiempo	de	gran	liberación.	V35.	

Esta	tempestad	que	atravesamos	a	nivel	global	y	nacional	nos	muestra	que	el	diablo	ejecuta	
un	plan	para	detener	el	avance	indetenible	de	la	iglesia	que	va	camino	a	un	nuevo	tiempo	de	
gloria.	 El	 enemigo	 sabe	 que	 el	mal	 no	 dura	 para	 siempre	 y	 teme	 que	 familias	 ungidas	 y	
entendidas	estemos	determinadas	al	cambio.	

Nos	 vino	 un	 tiempo	 tormentoso	 de	 manera	 repentina.	 V37.	 Si	 somos	 familias	 con	
mentalidad	de	reino	y	de	gobierno	que	saben	que	están	en	el	centro	de	la	voluntad	de	Dios,	
las	tempestades	no	nos	derrotarán,	sino	que	nos	harán	más	fuertes.	

Por	eso	la	clave	es	saber	y	entender	que	Jesús	está	en	nuestra	barca	hoy,	el	Señor	está	en	
nuestras	casas,	en	medio	de	nuestra	familia,	para	hacer	callar	toda	tormenta	y	todo	viento	
del	mal.	“Y	levantándose,	reprendió	al	viento,	y	dijo	al	mar:	Calla,	enmudece.	Y	cesó	el	viento,	y	
se	hizo	grande	bonanza”.	

¿Por	 qué	 temer	 si	 el	 Señor	 está	 con	 nosotros?	 Vamos	 a	 echar	 mano	 de	 esa	 fe	
inquebrantable	para	 llegar	a	nuestro	destino	profético.	Estamos	determinados	a	 llegar	al	
otro	lado,	porque	hay	una	visión	misión	que	cumplir.	¡Debemos	liberar	nuestros	territorios	
y	nuestras	naciones	del	dominio	de	las	tinieblas!	
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Si	reconocemos	la	autoridad	dada	por	Dios	avanzaremos	como	libertadores.	“El	que	en	mí	
cree,	las	obras	que	yo	hago,	él	las	hará	también;	y	aún	mayores	hará,	porque	yo	voy	al	Padre”	
Juan	14:12	

Estamos	 llegando	 al	momento	donde	 las	 tinieblas	 ya	 no	 toleran	nuestra	presencia,	 están	
atormentadas	por	nuestros	valores	cristianos,	¡Porque	anunciamos	con	vehemencia	que	el	
reino	de	los	cielos	ha	llegado!	Marcos	5:1	

Como	familias	sigamos	dando	razón	de	nuestra	fe,	de	nuestros	principios	y	valores,	no	nos	
cansemos	de	ganar	a	otras	familias,	liberarlas,	asumir	la	tarea	de	cambiarles	su	manera	de	
pensar,	 estableciendo	 un	 pensamiento	 de	 gobierno,	 una	 mentalidad	 de	 empresarios	
productivos	y	creativos.	¡Volvamos	nuestra	gente	a	su	juicio	cabal!	

Hoy	nos	corresponde	realizar	la	cena	del	Señor	en	familia:	

Tomemos	el	pan:	Leamos	2ª	Corintios	11:23-24	y	participemos	del	pan.	

Tomemos	el	vino:	Leamos	2ª	Corintios	11:25	y	participemos	del	vino.	

Declaración	

Señor	Jesús	hoy	te	reconocemos	en	medio	de	nuestro	hogar,	tú	estas	en	el	centro	de	nuestro	
hogar	 y	 eso	 nos	 da	 la	 confianza	 de	 atravesar	 cualquier	 tiempo	 difícil,	 toda	 tormenta	
enmudece	y	calla	en	tu	nombre	Señor.	

Oración	

Padre	celestial	en	el	nombre	de	Jesús	hoy	atendemos	a	ese	llamado	urgente	de	ir	al	otro	lado	
de	la	tormenta,	porque	nos	espera	un	tiempo	de	gran	liberación.	Avanzamos	contigo	como	
guía	de	nuestra	barca,	de	nuestras	familias;	rompemos	con	todo	temor	que	nos	paraliza	y	
nos	impide	ver	que	tú	eres	mayor	que	nuestro	adversario.	Todo	lo	que	estaba	cautivo	de	las	
tinieblas	caerá	a	tus	pies,	y	a	partir	de	ahora	estará	al	servicio	de	tu	reino	eterno,	amén.	
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Sábado	15	de	mayo	de	2021	
NO	DEJES	TU	LUGAR	ASIGNADO	

Eclesiastés	10:4	
“Si	el	espíritu	del	príncipe	se	exaltare	contra	ti,	no	dejes	tu	lugar;	porque	la	mansedumbre	

hará	cesar	grandes	ofensas.”	

2ª	Corintios	4:16-18	
“16Por	tanto,	no	desmayamos;	antes	aunque	este	nuestro	hombre	exterior	se	va	
desgastando,	el	interior	no	obstante	se	renueva	de	día	en	día.	17Porque	esta	leve	

tribulación	momentánea	produce	en	nosotros	un	cada	vez	más	excelente	y	eterno	peso	de	
gloria;	18no	mirando	nosotros	las	cosas	que	se	ven,	sino	las	que	no	se	ven;	pues	las	cosas	

que	se	ven	son	temporales,	pero	las	que	no	se	ven	son	eternas”	

La	Palabra	de	Dios	nos	enseña,	 a	 través	de	estos	dos	relatos,	que	 si	 el	mismo	Satanás	 se	
levanta	en	nuestra	contra,	aún	así	debemos	mantenernos	firmes	en	el	lugar	de	autoridad	que	
tenemos	asignado	por	legalidad	eterna.	

¿Cuándo	dejas	tu	lugar	asignado?	

Cuando	no	tienes	una	vida	de	intimidad	con	el	Espíritu	Santo.	Salmos	27:4.	

Cuando	no	cumples	con	tu	llamado	Eterno.	Efesios	1:4,	11;	Mateo	28:18-20.	

Cuando	abortas	la	palabra	profética.	2º	Crónicas	20:20.	

Cuando	te	mueves	de	un	lugar	a	otro	sin	ser	enviado,	Génesis	12:1;	Hechos	16:6-7.	

Cuando	retrocedes	y	vuelves	a	Egipto,	Efesios	4:22.	

Hay	épocas	de	nuestras	vidas	que	pareciera	que	nos	ocurre	todo	lo	contrario	a	lo	que	Dios	
nos	ha	declarado.	Nuestro	Padre	Celestial	es	claro	cuando	nos	dice	que	pongamos	la	mirada	
en	lo	eterno	y	no	en	lo	temporal;	lo	eterno	es	el	mañana,	es	lo	profético,	lo	que	Dios	nos	ha	
dicho	que	vamos	a	lograr,	es	decir,	lo	que	no	ven	nuestros	ojos	físicos;	lo	temporal	es	el	hoy,	
es	la	deuda,	los	problemas,	el	desempleo,	la	crisis,	es	decir,	lo	que	ven	nuestros	ojos	físicos.	

No	dejaré	que	la	sobrevivencia	mate	mi	creatividad	(Todos	deben	repetir	esta	frase)	

Un	ejemplo	claro,	de	alguien	que	se	movía	por	lo	que	el	Señor	le	había	profetizado,	es	José,	él	
nunca	retrocedió,	en	cada	proceso	de	su	vida	tenía	la	plena	seguridad	de	que	Dios	lo	iba	a	
respaldar,	sabía	que	ayuda	venía	de	parte	del	Señor	todos	los	días;	tenía	la	plena	seguridad	
que	todo	el	proceso	que	vivió	fue	de	parte	de	Dios,	para	formar	su	carácter	y	llevarlo	a	la	silla	
de	gobierno.	Al	igual	que	José,	debemos	entender	que	a	los	que	aman	al	Señor,	todas	las	cosas	
le	ayudan	a	bien.	
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Quizás	tu	realidad	es	la	escasez	o	la	enfermedad,	pero	eso	no	es	tu	verdad;	recuerda	que	tú	
naciste	para	triunfar,	para	ser	próspero	y	vivir	con	salud.	3ª	Juan	1:2.	

Si	 esta	plandemia	no	 la	ves	 como	una	oportunidad,	 terminarás	en	 incertidumbre,	 lo	 cual	
viene	para	sacarte	de	tu	lugar	asignado.	Por	eso,	en	este	tiempo,	debemos	ser	firmes	en	la	
lectura	 de	 la	 palabra	 y	 en	 la	 oración	 e	 intercesión,	 solo	 así	 podemos	 revertir	 el	plan	 del	
enemigo.	No	te	dejes	vencer	por	el	mal,	convirtamos	esta	plandemia	en	una	pandemia	de	
salvación,	en	donde	ganemos,	 formemos	y	discipulemos	a	 la	mayor	cantidad	de	personas	
para	Cristo.	Romanos	12:21.	

En	 este	 tiempo,	 la	 Tierra	 está	 llena	 de	 temor,	 angustia	 e	 incertidumbre,	 así	 como	 de	
gobernantes	 sin	 la	 dirección	 ni	 la	 sabiduría	 Divina;	 hoy	 en	 día	 lamentablemente	 ellos	
gobiernan	nuestras	naciones	y	toman	decisiones	trascendentales	que	afectan	a	millones	de	
personas	a	nivel	global,	es	por	esto,	que	debemos	seguir	preparándonos	para	llegar	a	esos	
puestos	de	poder	y	autoridad.	

En	 Romanos	 8:19	 dice	 que	 “Porque	 el	 anhelo	 ardiente	 de	 la	 creación	 es	 el	 aguardar	 la	
manifestación	de	los	hijos	de	Dios.”	Fuimos	marcados	por	Dios	para	gobernar,	para	ser	cabeza	
y	no	cola,	llegar	como	hijos	del	Eterno	a	estos	puestos	de	gobierno,	es	la	garantía	que	tienen	
las	naciones	para	ser	transformadas	en	el	propósito	divino.	

Declaración	

Declaramos	en	el	nombre	de	Jesucristo,	que	este	año	ganaremos	multitudes	de	personas	para	
Él;	es	el	año	de	ver	el	cumplimiento	de	la	palabra	profética,	de	ver	manifestado	los	sueños	
que	el	Señor	nos	ha	dado;	es	el	año	de	recibir	la	recompensa	por	la	fidelidad,	de	recibir	la	
corona	de	vida	que	Dios	ha	prometido	a	los	que	le	aman.	Nacimos	en	Cristo	para	gobernar.	

Oración	

Padre	Eterno,	 te	doy	gracias	por	este	nuevo	tiempo	que	estoy	viviendo,	por	tu	amor	y	 tu	
propósito	en	mi	vida.	Espíritu	Santo,	te	pido	en	el	nombre	de	Jesucristo,	que	cada	día	pueda	
ver	con	mayor	claridad	tu	propósito	en	mí,	no	permitas	que	las	circunstancias	me	aparten	de	
tu	presencia.	Padre	amado,	sigo	expectante	por	ver	el	cumplimiento	de	cada	sueño	que	has	
puesto	en	mi	corazón.	Espíritu	Santo,	te	pido	que	haya	un	despertar	en	las	naciones,	que	las	
personas	 voten	 por	 hombres	 y	mujeres	 que	 tengan	 un	 corazón	 conforme	 a	 tu	 voluntad.	
Amén.	
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Domingo	16	de	mayo	de	2021	
FAMILIAS	QUE	GOBIERNAN	CON	LENGUAJE	DE	COSECHA	

Números	13:1-3	
Y	Jehová	habló	a	Moisés,	diciendo:	2Envía	tú	hombres	que	reconozcan	la	tierra	de	Canaán,	la	
cual	yo	doy	a	los	hijos	de	Israel;	de	cada	tribu	de	sus	padres	enviaréis	un	varón,	cada	uno	

príncipe	entre	ellos.	3Y	Moisés	los	envió	desde	el	desierto	de	Parán,	conforme	a	la	palabra	de	
Jehová;	y	todos	aquellos	varones	eran	príncipes	de	los	hijos	de	Israel	

El	primer	equipo	a	entrenar	para	recolectar	nuestra	cosecha	es	la	familia.	V1	

Debemos	tener	presente	que	nuestras	familias	son	el	ejercito	que	Dios	ha	venido	preparando	
para	recoger	esta	gran	cosecha.	Nuestras	familias	deben	hoy	estar	entrenadas	en	el	arte	de	
la	intercesión,	entrenadas	en	ganar,	consolidar	y	gobernar.	

De	los	hombres	que	envió	Moisés	a	reconocer	la	tierra	cada	uno	de	ellos	representaba	una	
familia,	eran	príncipes,	estos	hombres	sabían	que	sobre	su	casa	existía	una	palabra	profética,	
de	posesión	y	de	cosecha.	Ellos	debían	moverse	bajo	una	mentalidad	de	conquista.	

Sobre	nuestras	familias	existe	una	visión	y	una	palabra,	estamos	llamados	a	ganar	almas	y	
gobernar.	De	nuestras	casas	saldrán	los	más	grandes	apóstoles,	profetas,	pastores,	maestros	
y	evangelistas,	pero	también	aquellos	príncipes	que	ocuparán	los	lugares	de	gobierno.	

Movernos	en	el	poder	del	enfoque	es	clave	para	poder	conquistar	y	tomar	la	cosecha	

No	 perder	 el	 enfoque	 de	 lo	 que	 Dios	 nos	 habló	 es	 la	 clave,	 Él	 nos	 dijo:	 un	 millón	 de	
intercesores	para	ganar	mil	millones	de	personas.	Nuestro	enfoque	debe	ser	visualizar	ese	
objetivo	y	sumarnos	a	ese	ejército,	no	podemos	perder	la	visión	enfocándonos	en	lo	difícil	de	
la	situación	hoy,	en	quienes	gobiernan	las	naciones,	eso	para	Dios	no	es	problema.	

La	tierra	que	estos	hombres	vieron	era	tal	cual	como	Dios	le	había	hablado.	Cuando	nuestro	
enfoque	 es	 el	 correcto	 tendremos	 recompensas	 transcendentes,	 pero	 cuando	 nuestro	
enfoque	es	incorrecto	perdemos,	terminamos	sin	conquista	y	sin	cosecha.	

Gobernar	nuestro	lenguaje	sin	importar	las	circunstancias	hace	que	nuestras	familias	
aseguren	la	cosecha	

Diez	 príncipes	 que	 sabían	 y	 conocían	 la	 palabra	 profética	 que	 estaba	 sobre	 sus	 casas	
perdieron	el	enfoque,	y	cuando	perdemos	el	enfoque	nuestro	lenguaje	se	vuelve	fatalista,	aun	
sosteniendo	la	bendición	de	Dios	en	tus	manos.	V27b	la	que	ciertamente	fluye	leche	y	miel;	y	
este	es	el	fruto	de	ella,	ellos	dijeron:	V28	Mas	el	pueblo	que	habita	aquella	tierra	es	fuerte,	y	las	
ciudades	muy	grandes	y	fortificadas;	y	también	vimos	allí	a	los	hijos	de	Anac.	

Cuando	hablas	mal	solo	hablas	de	lo	imposible	de	hacer	algo(V31),	contagias	a	los	miembros	
de	tu	casa	con	incredulidad	(V32).	



Altares	Familiares	del	10	al	16	de	mayo	
Domingo	16	de	mayo	–	Familias	que	gobiernan	con	lenguaje	de	cosecha	
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Como	príncipe	debes	conocer	que	todo	lo	que	salga	por	tu	boca	es	un	decreto,	por	eso	tu	
espíritu	debe	ser	distinto,	tu	enfoque	debe	ser	el	correcto,	y	tu	lenguaje	gobernado	por	la	
palabra	que	Dios	te	habló.	

Solo	dos	de	los	príncipes,	Josué	y	Caleb,	hablaron	correctamente,	ellos	vieron	también	que	el	
pueblo	 que	 estaba	 en	 la	 tierra	 y	 que	 la	 gobernaba	 era	 fuerte	 y	 que	 sus	 ciudades	 eran	
fortificadas,	pero	no	más	fuerte	que	nuestro	Dios	por	eso	su	lenguaje	y	su	decreto,	sintonizó	
con	lo	Dios	ya	había	hablado:	poseeremos	la	tierra	y	los	comeremos	como	pan.	

Ellos	entraron	y	poseyeron	la	tierra,	sin	importar	circunstancias	ni	tiempo	ellos	atesoraron	
la	palabra	Josué	14:6-15.	

No	 importa	quienes	gobiernan	 las	naciones	hoy,	si	son	gigantes	o	si	son	 fuertes,	Dios	nos	
habló	 de	 que	 gobernaríamos	 esta	 nación	 y	 así	 será,	 entrenemos	 nuestras	 familias,	
mantengamos	el	enfoque	y	el	lenguaje	correcto	y	atesoremos	la	palabra.	Habacuc	2:3	Aunque	
la	visión	tardará	aún	por	un	tiempo,	más	se	apresura	hacia	el	fin,	y	no	mentirá;	aunque	tardare,	
espéralo,	porque	sin	duda	vendrá,	no	tardará.	

Declaración	

Mi	Familia	y	yo	 fuimos	apartados	para	esta	gran	cosecha,	no	nos	quedaremos	 fuera.	Hoy	
hablamos	el	lenguaje	de	la	fe	manteniendo	nuestro	enfoque,	atesorando	la	palabra,	somos	
parte	del	millón	de	intercesores	que,	orando	por	lo	mismo,	alcanzaremos	a	poseer	los	lugares	
de	autoridad	que	Dios	nos	habló,	 generaciones	pasadas	 lo	profetizaron,	pero	nosotros	 lo	
veremos.	“El	tiempo	de	la	cosecha	llegó”.	

Oración	

Padre,	en	el	nombre	de	tu	hijo	amado	de	Jesús,	hoy	te	adoramos	y	te	honramos	como	familia,	
gracias	por	apartarnos	para	ser	parte	del	remanente	fiel	que	recogerá	la	mayor	cosecha	de	
almas	 sobre	 la	 tierra,	 y	 que	 ocupará	 los	 lugares	 de	 autoridad,	 libra	 nuestras	mentes	 de	
desenfocarnos	ante	los	planes	del	sistema	perverso,	y	que	tu	Espíritu	Santo	nos	unja	para	la	
conquista.	Amén.	

	


