Guía del Altar Familiar TOMO I
Contiene 24 Lecciones con su respectivo tema de estudios semanal en las cuales hay participación de
todos los miembros, familia, invitados, en el siguiente orden:








Oración inicial: por un miembro de la familia.
Lectura bíblica: por un miembro de la familia.
Alabanza y adoración: por un miembro de la familia con un tema preparado.
Tiempo de la palabra: Por la persona que tenga el tema preparado.
Ejerciendo sacerdocio: Por cabeza de la familia.
Comentarios: Por todos.
Oración final de gratitud: Por todos.

Alguien se preguntará que beneficios obtengo de hacer el Altar Familiar, pues acá se enuncian 10 de
ellos, con sus respectivos fundamentos en la biblia:











Se es obediente a lo descrito en la palabra al arreglar el Altar (1ra. de Reyes 18:30-32).
Se le agrada a Dios al ofrecer sacrificio Vivo (Romanos 12:1, 1ra. de Reyes 18:33-37).
Se santifica la familia, de esta forma Dios hará maravillas entre vosotros (Josué 3:5, Hebreos
10:10).
Se disfruta la vida en abundancia (Juan 10:10).
Se lleva la bendición a casa (2da. de Samuel 6:11).
Se le sirve a Dios, como cuando los Levitas transportaban el Arca de Dios (1ra. de Crónicas
15:2-4).
Se práctica la unidad en familia (Josué 24:15, Hechos 2:46).
Se alaba al Señor en el hogar (Hechos 2:47, Salmos 148:11-14).
Se disfrutan tiempos de refrigerio en la familia (Juan 3:20-21, Hechos 3:19-21).
Se recibe el fuego por completo y es para todos (1ra. de Reyes 18:36-39).

1ra. de Reyes capítulo 18:30, 38-39 (RV1960)
30: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el
altar de Jehová que estaba arruinado. 38: Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto,
la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39: Viéndolo todo el pueblo,
se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!
Hoy es el momento de arreglar el altar familiar y Dios derramará su fuego glorioso sobre su hogar, la
gloria de Dios se manifestará, se lo garantizo.
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LECCIÓN 1: ARREGLANDO EL ALTAR DE DIOS EN EL HOGAR.
1ra. de Reyes capítulo 18:30, 38-39 (RV1960)
30: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el
altar de Jehová que estaba arruinado. 38: Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto,
la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39: Viéndolo todo el pueblo,
se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!
Uno de los temas favoritos de muchas iglesias es el avivamiento. Algunos recomiendan fórmulas,
situaciones, estados y otras cosas. Interesante es lo que encontramos en la Palabra de Dios al
respecto: cada vez que su pueblo hacia caso a su Palabra y rendía culto a Dios, se producía un
despertar en toda la nación. Hoy en día también ocurre lo mismo: nuestra vida es despertada por el
Espíritu Santo cuando nos acercamos a Él.
En el tiempo de Elías sucedió algo muy particular. En 1ra. de Reyes capítulo 18, el profeta Elías
desafía a los profetas de Baal. El desafío consistía en presentar un buey en sacrificio y aquel Dios que
hiciera descender fuego de lo alto, ese sería el Dios verdadero.
Los Profetas de Baal clamaron a él por horas... Pero no descendió fuego del cielo. Cuándo dijo Elías a
todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba
arruinado. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y
aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39: Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová
es el Dios, Jehová es el Dios!
Elías no utilizó el altar que utilizaron los profetas de Baal, utilizó el altar de Jehová que por años había
estado abandonado. El rey Acab llevó al pueblo a este estado y situación. En estos tiempos tan difíciles
donde el trabajo, el cansancio, la falta de ganas de tantas otras cosas más, han llevado a muchos
creyentes a abandonar el altar en sus casas, hay creyentes que tienen relación con el Señor sólo una
vez por semana, y por ello se van secando, y cuando ven tal situación ya no le encuentran sentido
seguir a Dios.
¡Basta! Dios no está llamando a arreglar su altar que esta arruinado en nuestra casa. Quiere estar vivo
en nuestro hogar. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿En que consiste en arreglar el altar?
LECCIÓN 2: BUSCANDO A DIOS EN EL HOGAR.
Es tan sencillo, como lo fue Elías. Júntese con su esposa e hijos, con los que viven en su hogar y
comience a buscar a Dios. Cante alabanzas, adore a Dios, alabe en el espíritu, dé una palabra profética
si Dios se la da, comenten un pasaje de las Escrituras y deje que su corazón arda como el de Cleofás
(Lucas 24:32): dele libertad al Espíritu Santo. Ore por sus hijos y conyugue. Bendígalos. Se
sorprenderá de los resultados. ¡Descenderá fuego de lo alto!
Alguno pensará que todo lo que se mencione anteriormente tiene
lugar en las iglesias. Justamente, lo que ocurre en la iglesia debe
ocurrir en mi casa, y en la suya. Quedará maravillado cuando
escuche orar a sus hijos en su casa. En el templo, por vergüenza
o timidez, nunca se los escucha orar. En su casa sí. Ellos, sus hijos,
y ustedes, sus padres, comenzarán a tener una relación mucho
más íntima con el Señor. El altar de Dios comenzará a ser
arreglado y el fuego del Señor descenderá allí.
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LECCIÓN 3: LA PRESENCIA DE DIOS BENDICE.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, vemos que ocurrió algo muy llamativo. David decide llevar
el arca a su ciudad, pero fue levada no en hombros por los Levitas como Dios lo indicó, sino en un carro
nuevo. Como resultado de la desobediencia, Uza que iba en el carro, al trastabillar los bueyes y a punto
de caer el arca, la contuvo con la mano y murió en el acto.
David quedo muy triste por esto y agregó (2 de Samuel 6: 9-11 -RV1960-) "Y temiendo David a Jehová
aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí
el arca de Jehová a la ciudad de David; y la hizo llegar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el
arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su
casa". Tiene su enseñanza lo de David, también lo de Uza. Pero por un momento nos detenemos en
Obed-edom. ¡Su casa fue bendecida!
¿Por qué? Porque la presencia de Dios entro allí. Imagino lo que
habrán sido esos tres meses en casa de Obed-edom. Una fiesta.
Imagino el clima que habría en esa casa. La relación entre todos
los que están ahí sería excelente. No habría discusiones, ni
tristeza, ni amargura. Gozo, paz, bondad, mansedumbre, etc.,
esto si abundaba. Claro, al tiempo le llegaron las noticias a
David de que la casa de Obed-edom era bendecida y no dudó,
llevó el arca a su ciudad. Pero ahora no en un "carro nuevo",
sino sobre los hombros de los Levitas.
Alguno dirá "Ah... usted dice esto porque no vive lo que vivo yo
en mi casa; mi marido es de una forma en mi casa y de otra en la iglesia" ó "Con mi esposa no se
puede vivir, gracias que voy los domingos a la iglesia" ó "Mi padre levanta sus brazos en la iglesia y en
mi casa dice malas palabras y nos insulta a todos" Portazos, malas caras, insultos, agresiones... y
cuantas cosas más. Si la familia de Obed-edom fue bendecida ¿Por qué no habría de ser bendecida la
suya?
LECCIÓN 4: LA PRESENCIA DE DIOS SANA.
En el libro de Éxodo en el capítulo 15, se nos dice que después que el pueblo de Dios salió de la tierra
de los egipcios, estuvieron tres días sin beber agua. El pueblo murmuró contra Moisés porque las aguas
que hallaron eran amargas y no se podían beber (versículo 25 -RV1960-) “Moisés clamó a Dios, y
Jehová le mostró un árbol, y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. …”
Esto es lo que Dios quiere hacer en su casa y en la mía: endulzarla.
Así como las aguas de aquel lugar que llamaron Mara, porque eran
amargas, fueron dulces, así Dios quiere obrar en su casa.
La presencia de Dios hará la sanidad más hermosa que jamás haya
visto en su hogar.
Los gritos, las malas palabras, los portazos, la indiferencia, la falta
de amor, quedarán atrás. El Señor borrará, y hará de todo una
historia del pasado.
Sólo decida llevar su presencia puertas adentro. Él hará el resto.
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LECCIÓN 5: EDIFICANDO CON SABIDURÍA.
Nosotros los padres edificamos sobre la vida de nuestros hijos en forma permanente. Cuando vemos
chicos educados, gran parte del mérito es de los padres. Cuando vemos niños mal educados, también
es por la influencia de los padres. Ninguno de nosotros deja la educación de nuestros hijos en manos
de la maestra de la escuela. Ella se ocupa de enseñarle lo que figura en su programa. Somos nosotros
los que debemos de darles determinados lineamientos. Con el tiempo sabremos si lo hemos hecho
bien o hemos fallado.
En lo espiritual ocurre algo semejante. Es muy importante que nuestros hijos vayan a la escuela
dominical, y a todos los cultos que la iglesia tenga. Pero es crucial lo que nosotros cada día le
enseñemos en el seno familiar. En lo espiritual, también edificamos nosotros sobre ellos: no podemos
depender sólo de la maestra de la escuela dominical.
Al arreglar el altar de Dios en nuestro hogar y llevar la presencia de Dios y guiar a nuestros hijos a ella,
estaremos edificando sobre sus vidas. Ellos crecerán sanos y fuertes en Dios.
Dice el Apóstol Pablo en: 1ra. de Corintios 3:6-15 (RV1960) "Yo planté, Apolos regó; pero el
crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el
crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su
recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire como sobreedifica. Porque
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese
fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada
uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuero será revelada; y la obra de cada
uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque
así como por fuego”.
Cuento algunas anécdotas, que creo que ayudarán a reflejar lo que quiero decir: Estaba un pastor en
el parqueo de su iglesia, y en ese momento viene un niño de unos 7 años. El pastor le toca la cabeza
cariñosamente lo llama por su nombre. El niño lo miró, lo escupió y salió corriendo. El pastor dijo: "así
hablarán de mí en casa de este pequeño".
Otro ejemplo: En la iglesia un grupo de adolescentes, uno de ellos de unos 12 años, no concurría a la
escuela dominical. Su líder habló con él, y le pregunto por qué no asistía a clases, a lo que respondió:
"ya se todo, no tengo nada que aprender, mi papá me enseña todo", el líder quedo perplejo por unos
segundos y se preguntó - ¿Tendré al ungido del Señor frente a mí y no lo percibo? Lo miro a los ojos y
le dijo: "sólo una pregunta voy a hacerte: ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor Jesús?, a lo que contesto,
¡10 discípulos! Lo miro, lo abrazo y le dijo que no se perdiera las clases de la escuela dominical, que lo
ayudaría mucho. Su padre le hizo mucho mal, le hizo creer que ya no tenía ninguna necesidad de la
iglesia, ni de la escuela dominical.
Otro caso. Había en una iglesia una joven de unos 16 años de edad, con un futuro bueno por delante.
Amaba a Dios. Tenía planeado prepararse para el seminario. En un tiempo, ella comenzó a tener
muchos altibajos en su vida espiritual. Se congregaba por períodos. Volvía, se retiraba. Pasaron
muchos años. Hasta que un día volvió y habló a sus líderes y dijo que cada vez que salía de la iglesia,
con su familia, su padre se encargaba de decirle todo lo que estaba mal: el mensaje del pastor fue
malo, el que dirigía el culto lo hacía sin unción, el sonido estaba fuerte o bajo, lo cantores desafinaban,
los músicos... los hermanos... etc., claro, esto era lo que edificaba su padre sobre ella... y la destrozó.
Tenemos como padres la responsabilidad de edificar sobre la vida de nuestros hijos cosas que
perduren. Que no dejen raíces de amargura y que no estropeen su vida. En los ejemplos que mencioné
anteriormente, es clara la edificación que hubo por parte del padre. El pequeño que escupió al pastor.
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El adolescente al que su padre hizo creer que lo sabía todo. La joven cuyo padre le hablaba mal de la
iglesia. Todo esto es heno, paja y hojarasca. Ante la menor prueba estos chicos no tendrán armas para
enfrentar la situación adversa. ¿Irán ellos a preguntar algo a su pastor? ¿Pedirán ayuda? Creo que es
difícil que lo hagan. Han escuchado hablar tan mal en su casa del pastor, de la iglesia, de los
hermanos... Estarán solos, o lo que es peor, seguirán edificando sobre ellos madera, heno y hojarasca.
Nosotros, como padres, tenemos la obligación de darles determinadas cosas a nuestros hijos, por
ejemplo: amor, alimentos, ropa, estudios, etc. También tenemos la obligación de proveer lo espiritual.
Dice el Apóstol Pablo en 1ra de Timoteo 5:8 (RV1960)"porque si alguno no provee a los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo". Es verdad que el Apóstol
dice esto acerca del sostenimiento de las viudas por parte de la familia. Pero si Pablo le daba tanta
importancia a lo material en estos casos ¿Daría esta misma importancia a lo espiritual? ¡Claro que sí!
Debemos de proveer para los nuestros, y mayormente para los de nuestra casa, ya que si no lo
hacemos, hemos negado la fe y somos peor que un no creyente.
¡La presencia de Dios tiene que ser palpable en nuestra casa!
LECCIÓN 6: TENEMOS VICTORIA EN ÉL.
En Génesis 34, vemos la historia de Jacob y sus hijos en la tierra de los heveos. La hija de Jacob Dina,
recorre la tierra para conocer las chicas del lugar, la ve Siquem y abusa de ella. Pero luego se enamora
de ella y le pide a su padre, Hamor Heveo, que la pida a Jacob como esposa para él. Jacob quedó muy
turbado. Esperó que vengan sus hijos del camos y les explicó lo ocurrido. Los hijos de Jacob estaban
indignados e idearon un plan. Les dijeron a los heveos que emparentarían con ellos si se circuncidaban,
y así lo hicieron los heveos. Cuenta este pasaje que al tercer día del peor ardor, fueron Simeón y Leví
con sus armas y mataron a todos los hombres del lugar. Dijeron (versículo 31 -RV1960-) "... ¿Había
él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?". Esto que hicieron los hijos de Jacob no lo
podemos hacer en estos tiempos. Esto está claro. Pero cuando en nuestra casa el altar de Dios está
en orden, y su presencia es clara, edificamos sobre las vidas de nuestro cónyuge e hijos cosas que
tienen valor: Dios nos da armas para que utilicemos ante la adversidad.
Si, Dios quiere que utilicemos armas que él nos ha dado. La alabanza, adoración, clamor, oración,
ayuno, su Palabra. Estas son las armas que Él nos dio. No otras. Simeón y Leví., utilizaron las armas
que creían tener. Nosotros tenemos otras armas que no son de este mundo. Imagine una dificultad
grande en su casa con uno de sus hijos, imagine también a su esposo (a) e hijos sentados en la sala
de su casa alabando a Dios y clamando a Él por la situación que está viviendo un integrante de la
familia, ¿Dios responderá eres clamor? Claro que sí.
Cuando alguno de los integrantes de nuestra casa vive alguna situación difícil, toda la familia tiene que
levantarse y buscar la victoria en Dios. Así como Simeón y Leví no se quedaron con los brazos
cruzados, nosotros tampoco quedemos así.
¿Su hijo tiene un examen en la escuela? Ore por él. ¿Tiene su hijo problemas en la escuela? No le
diga que es un burro o torpe, ore por él, bendígalo. ¿Está enfermo su cónyuge o hijo? No llame en
forma desesperada al médico, ore primero por él y luego llame al médico. Seguramente se sorprenderá.
Cuan distinta hubiese sido la historia de Ananías y Safira si el altar de sus vidas hubiese estado en
orden. En hechos capítulo 5, se relata lo ocurrido: vendieron una propiedad y pretendieron engañar a
los hombres ignorando al Espíritu Santo. Primero murió Ananías y luego Safira. Si el altar en casa de
ellos hubiese funcionado, uno de los dos hubiese dicho "no mintamos", todo hubiese estado bien. Pero
no... y murieron.
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LECCIÓN 7: LA CASA SE LLENA DEL OLOR DEL PERFUME.
Que distinta la historia que sigue. San Juan 12:1-8 Jesús va a la casa
de Lázaro, es que había resucitado. Estaban Marta, María, Lázaro y los
discípulos del Señor. Dice el versículo 3 (RV1960) "Entonces María
tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los
pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor
del perfume."
María estaba dándole lo mejor que tenía. Estaba en plena adoración a
los pies de Jesús. Dice que la casa se llenó del olor del perfume. Esto
me conmovió. Cuando el altar del Señor está arreglado en nuestra casa,
ésta se llena del olor de la adoración. Sin duda que es algo especial.
Testificaban unos hermanos de El Salvador, un matrimonio, que ellos acostumbran a orar y buscar de
Dios en el fondo de su casa donde hay un aljibe. En una oportunidad dice que estaban allí teniendo su
comunión con el Señor y comenzaron a oler perfume, buscaban la planta de donde saldría ese aroma
tan exquisito y no encontraron planta alguna. Hasta que su esposa dijo ¿no vendrá del interior del pozo?
A lo que su esposo, ingeniero y conocedor del asunto, dijo: imposible. Se acercaron al pozo y grande
fue su sorpresa al oler y descubrir que ese aroma procedía del interior.
Donde está el Señor allí queda su marca, su aroma. Derrame su corazón a los pies del Señor en su
casa y esta se llenará del olor del Señor.
LECCIÓN 8: CONTINUAR ARREGLANDO EL ALTAR FAMILIAR.
Textos para memorizar Hebreos 10:24-25 (RV1960) "Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca". Recuerde lo que
dijo David en el Salmo 27:4 (RV1960) "Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo
en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir
en su templo." Salmo 133:1-3 (RV1960) "¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos
juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba
de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los
montes de Sion; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna."
Dice en 1ra. de Reyes 18:30 (RV1960) "Entonces
dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo
el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de
Jehová que estaba arruinado." Versículo 38-39:
"Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun
lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo
todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es
el Dios, Jehová es el Dios!
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LECCIÓN 9: UN ALTAR DE PODER. SAL DE LA CUEVA, SAL DE LA TIERRA.
1ra. de Reyes 19:2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses,
y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 19:3
Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá,
y dejó allí a su criado. 19:4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un
enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis
padres. 19:5 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le
dijo: Levántate, come. 19:6 Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas,
y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse. 19:7 Y volviendo el ángel de Jehová la
segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. 19:8 Se levantó, pues,
y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb,
el monte de Dios. 19:9 Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de
Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 19:10 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová
Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han
matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 19:11 Él le
dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y
poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no
estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. 19:12 Y tras
el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
19:13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva.
Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 19:14 El respondió: He sentido un vivo
celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus
altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la
vida. 19:15 Y le dio Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y
ungirás a Hazael por rey de Siria. 19:16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo
hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. (RV1960)
Jueces 12:1 Entonces se reunieron los varones de Efraín, y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté:
¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo?
Nosotros quemaremos tu casa contigo. 12:2 Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran
contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. 12:3 Viendo, pues, que
no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó; ¿por
qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? (RV1960)
Es tanto el deseo de gobernabilidad y sed de poder del hombre que
algunos han alcanzado cierto grado de respeto y temor haciendo que
unos les tengan pánico o miedo. Algunos de esos hombres intimidados
viven bajo sus yugos sometiéndose a trabajos rigurosos y labores
indecentes que producen vergüenza y consecuencias horrendas con el
fin de salvar sus vidas. Otros no soportando labores que parecen más
castigos que trabajos y no siendo capaces de enfrentar a sus opresores
o verdugos, huyen de su presencia donde el postrer estado es
desastroso y conmovedor porque tienen que abandonarlo todo y quedar
a la intemperie para al menos salvar sus vidas; mientras que el opresor
se ríe de él porque tiene poder y autoridad sobre ése pobre miserable.
Esto mismo le aconteció al profeta Elías, el último que había quedado de
los profetas de Dios en el reinado de Acab.
Elías tuvo el valor de enfrentarse a 850 profetas de los demonios o dioses falsos (400 de Asera y 450
de Baal que se sentaban a la mesa con Jezabel. 1ra de Reyes 18:19. ("Envía, pues, ahora y
congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los
cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.), y destruir a los 450 profetas de
Baal, porque confió y clamó a Dios. Pero cuando le vino el ataque de un solo enemigo, en este caso
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de Jezabel la mujer del rey Acab, Elías huye por miedo a perder su vida en vez de acudir y clamar al
Dios Vivo como lo hizo anteriormente. El hombre sin Dios le teme al hombre.

Huye de su presencia y anda por lugares desiertos, 1ra. de Reyes 19:3a "Viendo, pues, el
peligro, se levantó y se fue para salvar su vida..." 19:4b "Y él se fue por el desierto un día de
camino... ".

Desea morirse, 1ra. de Reyes 19:4c "...y deseando morirse... ".

Se duerme en lugar de vigilar, en vez de luchar. 1ra. de Reyes 19:5a "Y echándose debajo del
enebro, se quedó dormido..."Que pasará con los dormilones:

Dejan de comer el alimento celestial 1ra. de Reyes 19:5b - 8a "y he aquí luego un ángel le tocó,
y le dijo: Levántate, come. 19:6 Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida
sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse. 19:7 Y volviendo
el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te
resta. 19:8 Se levantó, pues, y comió y bebió;..."
LECCIÓN 10: EL HOMBRE FORTALECIDO POR EL ALIMENTO DE DIOS ES FUERTE Y VENCE.
1ra. de Reyes 19:8 b "...y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches
hasta Horeb...".
1)
El alimento verdadero es hacer la voluntad de Dios. Juan 4:34 "Jesús les dijo: Mi comida es
que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra."
2)
Cristo es el pan que produce vida. Juan 6:35 "Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. "
3)
Hablar con la palabra de Dios le produce vida al hombre. Lucas 4:4 "Jesús, respondiéndole,
dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. "
El hombre que no confía en Dios se esconde, se encierra. 1ra. de Reyes 19:9 (RV1960) "Y allí se metió
en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí,
Elías? ". Elías se escondió en una cueva. La cueva es símbolo de tienda, de encierro, de
estancamiento. La tienda te lleva al enfriamiento espiritual. Para encontrar la bendición de Dios, y estar
en su presencia y ser prosperado por Jehová de los Ejércitos, hay que salir de la cueva. A hombre le
aterra el encierro. Dios te bendice si estas fuera de las cuatro paredes del encierro de la iglesia, casa,
negocio, sal de allí para que el Señor Todo Poderoso te bendiga. El hombre se mantiene encerrado,
encuevado por que no ama a Dios y no confía en Él lo suficiente. Se encierra en: la cueva del miedo,
le da temor seguir adelante, miedo a enfrentarse a los problemas y al príncipe de éste siglo.
1)
Hay que temerle únicamente a Dios. Mateo 10:28 (RV1960) "Y no temáis a los que matan el
cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno."
2)
No desmayar, ni desanimarse, porque Dios está con quien le busca Deuteronomio 20:2-4
(RV1960) "Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al
pueblo, 20:3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos;
no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de
ellos; 20:4 porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra
vuestros enemigos, para salvaros. ".
3)
Vanaglórianos por nuestras capacidades intelectuales, la cueva de la inteligencia y la sabiduría
humana, yo soy el mejor porque soy muy estudiado. Proverbios 3:7 "No seas sabio en tu propia
opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;".
4)
No conformarnos con lo que tenemos, siempre buscar ser mejores. Romanos 12:2 "No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta."
5)
Los religiosos e idólatras no encontrarán al reino de Dios. La cueva de la religiosidad y brujerías
que es devoción a los ídolos. 1ra. de Corintios 6:9 "¿No sabéis que los injustos no heredarán
el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ". Santiago 1:26-27 "Si alguno se cree religioso entre vosotros,
y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 1:27 La religión
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pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo." La cueva de las obras de la carne o pecado.
Gálatas 5:19-21 "Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios."
No practicarlas, apartándonos de ellas por que no veremos a Dios Gálatas 5:21b "... acerca de
las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios."
LECCIÓN 11: DIOS TE QUIERE SACAR DE LA CUEVA.

1ra. de Reyes 19:11 (RV1960) "Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no
estaba en el terremoto.".
1)
¿Dónde estás tú?, te pregunta Dios en el sentido espiritual. Génesis 3:9 (RV1960) "Mas Jehová
Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? ".
2)
Sal de la cueva, huye de ella y ven fuera a la presencia de Dios. 1ra. de Reyes 19:11-15 "Él le
dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un
grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová;
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el
terremoto. 19:12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el
fuego un silbo apacible y delicado. 19:13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto,
y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces
aquí, Elías? 19:14 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque
los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus
profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 19:15 Y le dio Jehová: Ve,
vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de
Siria.".
Para que Dios te escuche y te responda, tienes que arreglar el altar de Jehová. 1ra. de Reyes 18:30
(RV1960) "Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él
arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. " y ayudar a otros arreglos en su altar.
Anteriormente Dios vivía en el lugar Santísimo del templo.
1)
Hoy en día el Altar y Templo de Dios eres tú. 1ra. de Corintios 3: 16-17 (RV1960) "¿No sabéis
que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 3:17 Si alguno destruyere
el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo
es.".
2)
Pero muchos tienen el Altar y Templo de Dios arruinados, destruido, sucio, contaminado por el
pecado. Porque el rey de este mundo que es satanás tiene al hombre engañado y como es
ladrón, vino sino para matar, robar y destruir. Juan 10:10a "El ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir;...". Acerquémonos a Dios él se acercará a nosotros. Santiago 4:6 "Pero él
da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes." y
arreglemos el Altar del Señor para que veamos su gloria. 1ra. de Reyes 18:30 "Entonces dijo
Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de
Jehová que estaba arruinado.".
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LECCIÓN 12: ÉCHALE LEÑA AL FUEGO.
Levíticos 6: 12-13 (RV1960) "Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote
pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras
de los sacrificios de paz. 6:13 El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará.". 1ra. de
Timoteo 4:14 "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición
de las manos del presbiterio.". 2da. de Timoteo 1:6 "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del
don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos."
La manera antigua en la que mantenían el fuego encendido. Hace muchos años atrás en los ranchos
de México y otros países de la región las personas no tenían cerillos para encender la lumbre, está la
encendían con las chispas que causaba el golpear de dos piedras juntas. Y cuando ya lograba encender
el fuego, tenían la gran necesidad de mantener aquel fuego encendido, ¿pero cómo lo hacían? Durante
la noche la mujer tenía que estar poniéndole leña al fuego para que no se apagara. Hasta que llegaba
la mañana (5:00 - 6.00 horas). Cuando la mujer se levantaba a poner su nixtamal para molerlo en el
metate, para sacar la masa con la cual hacia sus tortillas para alimentar a su familia. Y así lo hacían
día tras día. Ellas sin saber, estaban haciendo lo mismo que Dios manda a hacer a los sacerdotes, es
decir la misma forma.
Cómo decían nuestros antepasados ¡¡¡¡¡¡¡¡ Atízale al
fogón!!!!!!! Yo creo que en lo del Señor se debe de
hacer de la misma manera, primero prender el fuego.
Antes lo hacían golpeando dos piedras juntas, pero
nosotros tenemos la piedra que el constructor desecho,
que vino a ser la piedra angular Mateo 21:42 (RV1960)
"Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La
piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a
ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es
cosa maravillosa a nuestros ojos?", Marcos 12:10
(RV1960) "¿Ni aun esta escritura habéis leído: La
piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo;", Lucas 20:17 (RV1960)
"Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito: La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo?", 1ra. de Pedro 2:7 (RV1960) "Para vosotros, pues, los que creéis,
él es precioso; pero para los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser
la cabeza del ángulo;"). Esta piedra fue golpeada para que nos pueda dar fuego (Isaías 53:3-5 RV1960-) "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 53:4
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.").
"Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada
mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz.
6:13 El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará.". Esta era un mandato de Dios para los
sacerdotes del Antiguo Testamento, que no dejaran de echarle leña, para que no se apagara el fuego.
Pero mi Biblia me enseña que en esos tiempos todos los que creen en el Señor Jesucristo, y se han
arrepentido de corazón y que han sido lavados con la sangre de Cristo son sacerdotes de Dios (1ra.
de Pedro 2:9 -RV1960-)"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;", Apocalipsis 1:6 (RV1960) "y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea
gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén." y 5:10 "y nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra."). Por esto también para nosotros aplica aquel mandato. Como
todos sabemos que uno de los símbolos del Espíritu Santo es "Fuego". Yo creo que todos necesitamos
mantener el fuego ardiendo, como lo dice en la palabra del Señor. Una de las maneras de mantener el
fuego ardiendo es: Mantener al Espíritu Santo contento en nuestra vida.
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LECCIÓN 13: EL ESPIRITU SANTO MORA EN NOSOTROS.
La Biblia dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? (1
Corintios 3:16 -RV1960-) Como dijimos antes, uno de los símbolos del Espíritu Santo es: Fuego. Y si
la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces dentro de nosotros habita "el Fuego" Y
este es el fuego, que yo creo que dice la Biblia que no debe de dejar que se apague, sino que hay que
mantenerlo prendido.
Si usted nota en el versículo 12 del capítulo 6 del libro de Levíticos, dice: "Y el fuego encendido sobre
el altar, no se apagara...". Note que aquí aparece la palabra "altar" La primera vez que la palabra altar
aparece en la Biblia es en: Génesis 8:20 (RV1960) "Y edificó Noé un altar a Jehová,...", en donde Noé
construyo un altar para Dios. Después de esto miramos que la palabra altar es mencionada varias
veces en la Biblia, nosotros necesitamos ser cristianos que construyan un altar en sus propias vidas,
no solo en la iglesia sino también en nuestros corazones.
La palabra altar está registrada 354 veces en todos los 66 libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento
se registran 331 veces, y en el Nuevo Testamento se registran 23. Estos son los nombres de algunos
hombres que levantaron un altar para Dios:

Noé

Abraham

Isaac

Jacob

Moisés
Noé: "Y edifico Noé un altar a Jehová, y tomo de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato; Y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a
maldecir la tierra por causa del hombre; Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su
juventud; Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho" (Génesis 8:20)

Abram: "Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edifico allí
un altar a Jehová, quien le había aparecido" (Génesis 12:7 -RV1960-)

Isaac: "Y edifico allí un altar, e invoco el nombre de Jehová, y planto allí su tienda; Y abrieron
allí los siervos de Isaac un pozo" (Génesis 26:25 -RV1960-)

Jacob: "Y erigió allí un altar, y lo llamó El-Elohe-Israel." (Esto es Dios, el Dios de Israel)"
(Génesis 33:20 -RV1960-).

Moisés: "Y Moisés edifico un altar, y llamo su nombre Jehová-nisi." (Esto es Jehová es mi
estandarte)" (Éxodo 17:15 -RV1960-).
LECCIÓN 14: AVIVANDO EL FUEGO.
Uno de los problemas con los cristianos modernos de hoy en día, es que no levantamos un altar para
Dios. Porque si la Biblia dice que nosotros somos Templo de Dios, y que el Espíritu Santo mora en
nosotros. Entonces hay necesidad de Levantar un altar para Dios, dentro de nosotros. Un altar como
dijo el salmista David: "Lavare en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, Oh Jehová"
(Salmos 26:6).
Cuando usted y yo hacemos un altar para que more el Espíritu Santo en nuestro corazón entonces no
dejaremos que ese fuego se apague, porque le estaremos echando leña. (Oración, comunión, lectura
de la Biblia, etc.) Hay un consejo de la palabra de Dios, concerniente al tema que estamos exponiendo:
En su primera carta el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo: "No descuides el don que hay en ti, que te
fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio." (1Timoteo 4:14). Podemos
darnos cuenta en este versículo que el apóstol Pablo sabia de la condición de su discípulo, que era
posible que Timoteo estaba descuidando el don que había en él. Y por esta razón lo amonesta con las
palabras que acabamos de leer. Porque hay un gran peligro cuando nosotros descuidamos lo de Dios
en nuestras vidas. La frase "No Descuides" se refiere a no prestarle la atención necesaria a algo según
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lo amerite, o perder un poco o mucho interés en algo. Porque el texto que vamos a leer a continuación
nos enseña, que es lo que pasa cuando una persona descuida lo que Dios le dado, se le va muriendo.
En su segunda carta el apóstol le pide a Timoteo que: "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del
don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos" (2 Timoteo 1:6) Al leer este texto, nos
podemos dar cuenta que es posible que el discípulo de Pablo, estaba dejando apagar el fuego del don
de Dios que estaba en él. No le estaba echando leña, o no le estaba atizando al fogón. Por esto el
apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. No tanto que
buscara el fuego, no porque ya estaba dentro de él.
La palabra "avivar" significa dar vida, y no se le da vida a lo que está vivo, sino a lo que sé está
muriendo. Por esta razón es que nosotros como sacerdotes de Dios necesitamos tomar el consejo de
parte de él. De no dejar que se apague el fuego, echémosle leña hasta que el Señor venga por nosotros.
Atízale al fogón mi hermano, que nada ni nadie te robe ese fuego de Dios que está en ti.
LECCIÓN 15: MANTÉN LA LLAMA ENCENDIDA.
"He aquí, yo vengo pronto; reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona" Apocalipsis 3:11.
Hay tres enemigos que trataran de apagar tu fuego:

El mundo

La carne

El diablo
Pero este fuego que nosotros tenemos dentro de nosotros,
Dijo Jesús: "¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada?" (Romanos 8:35 RV1960-)
El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos: "Por
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
por venir, 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro." (Romanos 8:38-39)
Y continúa diciendo: "Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó. " (Romanos 8:37 -RV1960-)
Si la palabra de Dios dice: que somos más que vencedores, entonces tú y yo podemos vencer toda
adversidad que se nos presente en el nombre de Jesús. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece"
(Filipenses 4:13 -RV1960-)
LECCIÓN 16: SOMOS LA LUZ.
El apóstol Pablo, te invita a que: a) No descuides el don de Dios b) Avives el fuego del don de Dios que
está en ti Si tú ya eres salvo, no tienes que buscar el don de Dios. Ya está en ti solo no lo descuides, y
siempre mantenlo avivado. El que le atiza al fogón, será luz, y esa luz alumbrara a todo aquel que ande
en tinieblas. Porque para esto nos sacó Dios de las tinieblas, para que seamos la luz del mundo. (Juan
1:5; 8:12; 9:5; Hechos 13:47; Romanos 2:19; Efesios 5:8,13; 1Tesalonicenses 5:5; 1Pedro 2:9;
1Juan 1:7; 2:10)
Finalmente quiero dejar en tu mente un dicho muy conocido: "Camarón que se duerme se lo lleva la
corriente"
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Conclusión: debemos de mantener arreglado el altar de
Dios en nuestro hogar y mantenernos soplando el fuego
y salir de la cueva del egoísmo ayudarles a otros arreglar
su altar y ser sal de la tierra el ejemplo Abraham hasta
que salió de la cueva Dios lo bendijo grandemente
(Génesis 12.1-6), así Dios quiere bendecir a tu familia y
a las demás familias donde tu lleves el arca de Dios
Aplicación: nosotros debemos de soplar el fuego del
espíritu santo con el abanico de la oración y manteniendo
nuestras vidas en sacrificio vivo en el altar de Dios "Así
que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional."
(Romanos 12:1 -RV1960-) cada día debemos partir el buey que hay en nosotros como lo hizo Elías en
el altar eso es morir para vivir morir al mundo al pecado y a la carne y aprovechar el tiempo para
ocuparnos en el Espíritu, "Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz." (Romanos 8:6) por lo tanto sigamos echándole leña al fuego asiendo nuestro altar familiar
fielmente cada semana y la gloria de Dios descenderá en nuestros hogares.
LECCIÓN 17: AVIVANDO EL FUEGO DEL ESPIRITU.
Todos los seres humanos tenemos y demostramos interés por el fuego, la reacción química que surge
cuando una gran cantidad de calor es aplicada a alguna materia. Muchos de nosotros nos desviamos
y nos salimos de nuestro camino con tal de alcanzar algún fuego que con sus llamas consuma un
edificio, automóvil, casa o cualquier otra cosa que pueda ser consumida por este fenómeno. Podemos
llegar a un lugar donde un incendio ocurre y quedarnos ahí hasta que las llamas sean completamente
apagadas. Es con ese mismo empeño que debiéramos los cristianos preocuparnos de que el fuego del
Espíritu Santo de Dios queme en nuestros corazones. De la misma manera que nos esforzamos a
llegar a un lugar a ser testigo de algún incendio, debemos llegar al altar de Dios para asegurarnos que
nuestra llama se mantenga latiendo. Que no importa cuánta agua quiera el enemigo lanzarnos para
apagar el fuego, permanezcamos con nuestras llamas encendidas.
En este capítulo podemos observar que Timoteo estaba pasando por una situación contraria que estaba
causando que la llama del Espíritu Santo que existía en su corazón se estaba apagando.
Probablemente la persecución por la cual la iglesia estaba pasando estaba causando temor en este
joven que había sido llamado por Dios. Si hay algo de que debemos cuidarnos es el temor. Es el temor
es responsable de paralizar al cristiano. El temor es una de las armas que el enemigo usa para tratar
de apagar la llama del Espíritu Santo. Pablo le exhorta con las palabras "Dios no te ha dado espíritu de
cobardía". Quizá Timoteo estaba siendo puesto en tela de juicio por los hermanos en la iglesia que
tomaban en poco su juventud. Pablo no titubeó en advertirle "Ninguno tenga en poco tu juventud".
Muchas veces el enemigo trata de apagar el fuego con los comentarios de aquellas personas que están
cerca de ti. Personas que se complacen en criticar al siervo de Dios que ha sido llamado para dirigirles.
Esos son los comentarios que tienes que ignorar para que la llama del Espíritu Santo se mantenga
encendida. Pablo se quiso asegurar que aquel joven a quien Dios había llamado entendiera que era
importante que aquel don de Dios que había sido depositado en su vida a través de la imposición de
manos fuese cuidado con temor y temblor. Pablo sabía que aquel joven sin la presencia de la llama del
Espíritu Santo en su vida iba a ser derrotado. Cuantas personas han dejado apagar el fuego de Dios y
los vemos derrotados, fracasados, frustrados por que no fue en vano que Jesús dijo "sin mí nada
podréis hacer". Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo
sea quien nos dé la fuerza que nos impulse a poder realizar el trabajo que se nos ha encomendado.
Quizá Timoteo podría permanecer como pastor de aquella iglesia, pero sin la unción del Espíritu Santo
¿qué eficacia tendría nuestro ministerio?
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Hay cuatro funciones que el Espíritu Santo ejerce en nuestras vidas. Jesús dijo "es necesario que yo
me vaya y que el consolador venga a vosotros". Y continuó diciendo, y este os bautizará con Espíritu
Santo y FUEGO. (Paráfrasis) Para presentar estas funciones quiero traer a memoria unas famosas
fogatas que realizábamos en Puerto Rico cuando aún era joven. Nosotros non proponíamos una noche
para ir al monte y presentarnos en adoración delante de Jehová hasta la madrugada. Lo primero que
hacíamos era que seleccionábamos las personas que podían ir con nosotros al monte. La razón era
porque no queríamos que ninguna persona que no tuviese el deseo verdadero de ir a adorar a Dios
nos fuese a ser obstáculo. Queríamos avivar el fuego de Dios en nuestras vidas y no íbamos a permitir
que alguien nos fuera a ser impedimento. Jesús cuando llegó a orar por la hija de Jairo seleccionó a
algunos discípulos para que estuvieran con él y dejo a Tomas fuera. Jesús mandó a sacar a todos
aquellos incrédulos que estaban en el ambiente. Muchas veces tenemos tener cuidado a quien nos
llevamos cuando estamos tratando de mantener la llama avivada porque estos pueden ser fuerza
negativa para nuestro interés. Cuídate de con quién andas. Una vez que llegaba la noche asignada nos
dirigíamos al monte más alto y sin conquistar que habíamos seleccionado. En el camino hacia el
elevado monte habían muchos de los seleccionados que se regresaban porque quizá la subida era
demasiado para ellos. Muchas veces las ramas de los arbustos golpeaban nuestros rostros, los pies a
veces se torcían debido al declive tan exagerado de la montaña. Esto también causaba que algunos
decidieran regresar. Pero aquellos que queríamos mantener la llama encendida tolerábamos el castigo
que nuestro cuerpo pudiera sufrir. No importa que problema pueda venir a tu camino, cuando estas en
la tarea de mantener tu antorcha encendida no hay diablo que te pueda hacer regresar. Tú sabes que
tu vida espiritual depende de ese fuego. Una vez llegados a la cima de la montaña, encendíamos una
fogata. No la encendíamos por gusto, sino más bien porque nos era necesario si queríamos triunfar
aquella noche. Estas son las cuatro razones de las que quiero hablar.
1. Luz: Esta fogata nos alumbraba en las horas oscuras de aquella noche. Nos permitía tener una
visión clara de lo que nos rodeaba y podíamos estar preparados en caso de que algún animal salvaje
se apareciera. Muchas veces dejamos que la llama del espíritu se apague y no podemos ver a dónde
vamos. No podemos ver al enemigo cuando se esconde para hacernos mal. No tenemos la visión que
nos brinda el Espíritu Santo para que podamos velar. Caminamos y cómo andamos en oscuridad
tropezamos con facilidad y caemos en las trampas que el enemigo nos pone. Cuantos cristianos han
caído por no tener luz en el camino.
2. Calefacción; Cuando el frío comenzaba a enfriar nuestros cuerpos, era la fogata la que nos servía
de calefacción. Ella nos traía a la temperatura correcta que el ser humano debe traer para sentirse
cómodo. Al estar cómodos podíamos permanecer en adoración toda la noche. Esto se transfiere al
estado espiritual del cristiano. Muchas veces nos encontramos fríos en la iglesia porque el fuego que
nos hacía estar bien cómodos se ha apagado. Estos son los que no pueden estar en adoración en el
santuario porque se quieren marchar. Su temperatura espiritual que llevan no les permite poder disfrutar
del poderoso y sacrosanto evangelio que Dios nos ha otorgado.
3. Purificación: Todas las personas que conocen de cocina saben que cuando se usa el término
cocinar se refiere a la purificación de los alimentos. Estos tienen que pasar por el fuego para quitar toda
contaminación, bacteria o gérmenes que puedan existir en los alimentos y así no nos cause enfermedad
alguna. De la misma manera el fuego del Espíritu Santo nos quema y nos purifica. Quita toda
imperfección de nuestras vidas de modo que Dios nos pueda aceptar. Nadie se come un bistec crudo.
Nos gusta bien calientito y bien sazonado. Es por eso que debemos avivar nuestro fuego para que este
nos presente ante Cristo aprobados. Como obrero que no tiene de que avergonzarse. Todas las malas
costumbres, todos los ajos y cebollas que traemos cuando venimos a Cristo tienen que ser pasado por
el fuego del Espíritu Santo de Dios para ser purificados.
4. Defensa salió un documental acerca de una tribu nómada incivilizada. Estos seres humanos daban
tan gran valor al fuego. Cuando cayó la noche el cazador que estaba señalado a salir a cazar esa
noche, se llevó consigo una antorcha encendida. En una mano llevaba la lanza y en otra llevaba la
antorcha. La antorcha le servía de luz para ver el camino. Cuando sentía frío se la acercaba a su
cuerpo.
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Lo más que me interesó fue que mientras caminaba aquel difícil camino se encontró con un tigre de
frente. Aquel personaje se mantuvo firme y se mantenía de frente a aquel tigre que con sus rugidos
permeaba la selva de miedo. Mas aquel hombre girándose al compás de aquella bestia apuntaba su
antorcha manteniendo a distancia a quien le amenazaba de muerte. Después de no mucho tiempo
aquel tigre retrocedió y continuó la búsqueda de su cena aquella noche. No sé si estas entendiendo,
pero aquella antorcha, aquella llama encendida fue la defensa que aquel hombre necesitó para salvar
su vida. No tuvo que pelear con el animal, solo mantenerlo a distancia con su antorcha. De la misma
manera nosotros que caminamos rumbo al cielo nos encontramos con el enemigo que ruge como león
rugiente.
Este trata de devorarnos, intimidarnos con sus rugidos. Pero cuando la llama del Espíritu Santo está
avivada en nuestros corazones, la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas "someteos pues a
Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá".
Es mi oración que puedas mantener la llama del Espíritu Santo avivada y puedas vencer y llegar al
nivel que Dios quiere que tú alcances. No temas, si Dios está contigo ¿quién en contra tuya? Que de
la misma manera que nos deleitamos en ver un fuego en todo su apogeo, que nos podamos deleitar
en ver el fuego de Dios en nuestras vidas quemando nuestro ser.
LECCIÓN 18: ARREGLANDO EL ALTAR SE TRAE LA BENDICION DEL TRES.
1 Samuel 7:1 Los hombres de Quiriat-jearim vinieron, subieron el arca de Jehovah y la llevaron a la
casa de Abinadab, en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca de
Jehovah. 7:2 Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Quiriat-jearim, pasó mucho tiempo,
unos veinte años; y toda la casa de Israel gemía por Jehovah. (RV1989)
2 Samuel 6:11 El arca de Jehovah se quedó en casa de Obed-edom el geteo durante tres meses. Y
Jehovah bendijo a Obed-edom y a toda su familia. 6:12 Se le informó al rey David diciendo: "Jehovah
ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios." Entonces David
fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la Ciudad de David. (RV1989)
Veamos cual es la bendición del tres o sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo:
Números 6:23 "Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles:
6:24 ‘Jehovah te bendiga y te guarde. 6:25 Jehovah haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia. 6:26 Jehovah levante hacia ti su rostro, y ponga en ti paz.’ (RV1989)
Eclesiastés 4:12 Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Y un cordel triple
no se rompe tan pronto. (RV1989)
En un gran número de pasajes, el número tres es usado para expresar períodos de fe. Tres noches de
vigilia, tres días; tres semanas; tres meses y tres años (verifique Jueces 7:19; Génesis. 40:12, 13, 18;
Éxodo. 2:2; Isaías 20:3; Juan. 1:17; Mateo 15:32; Hechos. 9:9; 2 Corintios. 12:8).
Jesús fue crucificado en la hora tercera y hubo tres horas de tinieblas cuando él estaba en la cruz. Su
gran tentación en el desierto vino de manera triple (Lucas 4:3-10). El testimonio divino relativo a nuestro
Señor fue completado en la voz triple que vino del cielo (Mateo 3:17; 17:5; Juan. 12:28)
El número tres también representa la resurrección. Jesús dijo: «Como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches» (Mateo 12:40). En Juan 2:19, él dijo a los judíos: «Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré». En el verso 21 Jesús dice que él está hablando del templo de su cuerpo. Como fue predicho,
Jesús resucitó de la muerte en el tercer día. Jesús resucitó a tres personas cuando estuvo en la tierra.
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En el Antiguo Testamento, hay registrados también tres casos de personas resucitadas (1 Reyes 17:924; 2 Reyes 4:18-35; 13:21)
Tanto el templo como el tabernáculo estaban constituidos por tres partes: el atrio, el Lugar Santo y el
Lugar Santísimo. Asimismo, el hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. 1 Tesalonicenses
5:23. Los dones de la gracia son tres: Fe, esperanza y amor. 1 corintios 13:13
El evangelio de Cristo es visto de forma triple: la muerte, la sepultación y la resurrección de Cristo. Él
salva del pasado, santifica para el presente y glorifica en el futuro a través de la regeneración,
transformación y transfiguración. Más aún, Su gran cuidado pastoral lo identifica como: el «Buen
Pastor» en la muerte (Juan 10:14), el «Gran Pastor» en la resurrección (Hebreos 13:20), y el «Príncipe
de los pastores» (1 Pedro 5:4).
Elías arreglo el altar y la bendición del tres cayó sobre aquel altar:
1 Reyes 18:31 Elías tomó doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien
le vino palabra de Jehovah diciendo: "Israel será tu nombre." 18:32 Y edificó con las piedras un altar
en el nombre de Jehovah. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudiesen caber dos
medidas de semilla. 18:33 Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña.
18:34 Entonces dijo: —Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la
leña. Luego dijo: —Hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún: —Hacedlo por
tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, 18:35 de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó
también la zanja. 18:36 Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías
y dijo: —¡Oh Jehovah, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en
Israel y que yo soy tu siervo; y que por tu palabra he hecho todas estas cosas! 18:37 Respóndeme, oh
Jehovah; respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehovah, eres Dios, y que tú haces
volver el corazón de ellos. 18:38 Entonces cayó fuego de Jehovah, que consumió el holocausto, la
leña, las piedras y el polvo; y lamió el agua que estaba en la zanja. 18:39 Al verlo toda la gente, se
postraron sobre sus rostros y dijeron: —¡Jehovah es Dios! ¡Jehovah es Dios! (RV1989)
LECCIÓN 19: SANIDAD DEL TRES.
1 Tesalonicenses 5:23 Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne
guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro
Señor. (BL1995)
3 Juan 1:2 Querido hermano: le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física,
así como la tienes espiritualmente. (PDT)
A.

ESPIRITU, ALMA Y CUERPO, SU DIFERENCIA E INTERRELACION.
“Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible…” (1 Tesalonicenses
5:23). Dios desea sanarnos, (que no tengamos enfermedades, ni aflicciones emocionales ni
físicas). Quiere que nuestro “cuerpo”, “alma” y “espíritu” sean una unidad íntegra. El pecado
viene para deteriorar y destruir esa integridad, no solo en nosotros, sino también en los seres a
quienes amamos. La iniquidad puede causar enfermedades y aflicciones en el espíritu, alma y
cuerpo. Solamente Dios puede limpiar (purificar) estas tres partes diferentes de nuestras vidas
(espíritu, alma y cuerpo) de la contaminación del pecado.
¡Que esperanza y fortaleza puede Jesucristo traer con sus palabras a un alma apesadumbrada,
cuando le dice: “Tu fe te ha salvado, ve en paz”! (Lucas 7:50; 8:48).
Sí, Dios quiere sanar las partes afligidas y confundidas de nuestra existencia. El Espíritu Santo
quiere que cada parte de nuestra vida sea salva, sea pura y esté saludable. Desea darnos vida
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y poder para que nuestros cuerpos, almas y espíritus funcionen perfectamente. Esas son las
bendiciones suplidas por la gran salvación para cada uno de nosotros.
1)

Espíritu, Alma y Cuerpo: hay una gran diferencia: Las tres partes que componen al
hombre de una manera sencilla. El “espíritu” nos interrelaciona con Dios (que es
Espíritu), o en otras palabras con lo divino. El “alma” relaciona lo interior del hombre
hacia sí mismo, y el “cuerpo” interrelaciona lo interno con lo externo, o del mundo. Para
que las tres partes del hombre puedan estar completas, cada una tiene que estar en
armonía con las otras. Cada una tiene un papel fundamental que desempeñar en el
bienestar de cada persona.

2)

Lo que la Biblia nos enseña: El escritor de la epístola a los hebreos, indica claramente
que hay una diferencia entre los vocablos “espíritu” y “alma” en el hombre: “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…” (Hebreos 4:12).
Note bien que la palabra de Dios parte, divide el alma del espíritu, haciendo de ellas
entidades separadas y distintas dentro de nosotros. Pablo señala la diferencia entre los
dos términos, en su primera epístola a la iglesia de Corinto: “Pero el hombre natural no
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente…en cambio el espiritual juzga
todas las cosas…”. (1 Corintios 2:14,15). Note la diferencia entre el hombre natural y el
espiritual.

3)

Lo que nos muestra el idioma o lenguaje: Examinemos los términos griegos en el
Nuevo Testamento para espíritu, alma y cuerpo.
a.
Pneuma. El término griego para "espíritu" es pneuma, que significa "aliento o
soplo". La "pulmonía", neumonía, enfermedad de los pulmones, toma su nombre
de este término griego.
b.
Psuche. La palabra griega para "alma" es psuche. Por lo tanto, la psicología es
la ciencia que estudia el alma (mente) del hombre.
c.
Soma. Finalmente, el término griego para "cuerpo" es soma. Las enfermedades
"psicosomáticas" (cuerpo y alma), son desórdenes del cuerpo causados por los
problemas mentales y emocionales (relacionados con el alma).

Estos tres términos han sido cuidadosamente trazados a través de las Escrituras del Nuevo
Testamento. Con relación a la hechura del hombre, son usados como sigue:
B.

ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO: CÓMO FUNCIONAN
1)

Espíritu (Pneuma): El espíritu, es aquella parte del hombre que está consciente de Dios:
la conciencia de Dios. Ésta, es "vivificada" por el Espíritu de Dios en el instante que se
recibe la salvación. Es "resucitada a la vida" por el Espíritu de Dios cuando somos llenos
con el Espíritu. Las funciones del Espíritu incluyen las siguientes:
a.
Revelación de Dios
b.
Oración a Dios
c.
Comunión con Dios
d.
Adoración a Dios
e.
Testificando al hombre
f.
Memoria: para recordar (reflexionar, meditar)
g.
Imaginación: para crear (soñar, tener visión)
h.
Conciencia: para juzgar (discernir)
i.
Curiosidad: inquirir (explorar)
j.
Percepción: interpretar (percibir y entender)
k.
Confraternidad con Dios (con la Iglesia)
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Discernimiento de espíritus (los sentidos espirituales)
Guerra Espiritual
Semillero para el fruto del Espíritu
Área De Recepción para los Dones del Espíritu

2)

Alma (Psuche): El "alma", es esa parte del hombre que está consciente de sí mismo,
autoconciencia. Es el centro del ego (yo) o personalidad. Las funciones del alma pueden
ser bosquejadas de la siguiente manera:
a.
Razón: pensar (meditar, concebir)
b.
Emoción: sentir (pasión, afecto)
c.
Voluntad: determinación para desear o querer (decidir)

3)

Cuerpo (soma): El cuerpo es esa parte del hombre que está consciente de las
reacciones con el mundo exterior: mundo, conciencia. Las funciones del cuerpo pueden
ser bosquejadas como siguen:
a.
Recepción. La información es recibida del mundo por vía de los sentidos (ojos,
oídos, el tacto, etc.)
b.
Reacción. El cuerpo reacciona a través del sistema motor (muscular) por medio
de las palabras y acciones.
c.
Expresión. El cuerpo puede expresar al mundo los pensamientos, sensaciones y
decisiones del alma.
LECCIÓN 20: UN ALTAR COMPROMETIDO CON DIOS.

Esta es una hermosa afirmación de fe de Josué en el Antiguo Testamento. Este versículo expresa el
corazón de un gran líder espiritual en el final de su vida. En estas palabras simples encontramos la
voluntad de Dios expresamente declarada. Estamos para servir al Señor y debemos hacer todo lo
posible para ver que nuestra familia siga nuestro ejemplo. “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado
del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.”
– Josué 24:15
Cuando los hijos de Israel se trasladaron a la Tierra Prometida, estaban preparando para establecer
sus hogares permanentes en lugar de vivir en tiendas de campaña que eran bajadas y se movieron
cada pocos días o semanas. Su líder, Josué, lanzó un reto fuerte para las familias de Israel. ¿Que Dios
o dioses van a servir? ¿Servirán a los dioses de Egipto, donde fueron esclavizados? ¿Servirán a los
dioses adorados por los diversos pueblos que han encontrado en su Tierra Prometida? ¿O servirán al
Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto, los guio a través de los años de vagar en el desierto y los
trajo a esta Tierra Prometida? Tenían que hacer una decisión, y su decisión haría toda la diferencia en
el mundo, no sólo para sus vidas sino a toda su historia.
Hay muchas opciones que podemos hacer, sin embargo, la que es absolutamente vital es estar
comprometidos para servir al Señor. Puede optar por tener dioses falsos tales como el amor al dinero,
ropa, joyería, deportes, TV, etc.), o puede optar por caminar con Dios. Tenemos que ser conscientes
de que lo amamos más que a todo Al igual que Josué, el apóstol Pablo nos amonesta: “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” - Romanos 12:2
Otro mensaje muy importante para centrarse en este pasaje son las palabras “escogeos hoy.” Ningún
individuo está garantizada la oportunidad de responder a Dios en algún momento futuro. La Biblia
proclama: “Hoy es el día de salvación” (2 Corintios 6:2) es hoy que tengo que comprometer mi altar
familiar ante Dios.
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Josué mandó al pueblo a arrepentirse al dejar de lado a los dioses de sus antepasados y los dioses
extranjeros: “Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón
a Jehová Dios de Israel.” (v. 23). Cuando los israelitas expresaron lealtad sin un fin decisivo a sus
prácticas, Josué debe haber recordado lo que Moisés les había dicho que no sería capaz de servir a
un Dios santo y celoso, porque Dios no tolera rivales. “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso.” (Éxodo 20:5)
La decisión de servir al Señor solamente sobre la base de entusiasmo no va a durar. La decisión de un
cristiano depende de la integridad: “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad;
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en
Egipto; y servid a Jehová. (Josué 24:14). La decisión de seguir a Dios implica una decisión formada
con un compromiso de “sinceridad y de verdad.” Esto significa servir de todo corazón, servir con
integridad, o sin culpa. Esto era cierto para los israelitas, como es cierto para todas las familias que
somos parte del cuerpo de cristo en esta tierra Dios quiere un altar comprometido en nuestra casa a
buscarle y servirle sin familias comprometidas Dios no trabajara ni bendecirá como él lo quiere hacer.
Josué tomó la decisión junto con su familia para servir al Señor. ¿Servirá usted y su casa al Señor?
Tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias buenas o malas no
sólo para nosotros sino también para otras personas. Una decisión egoísta afecta a nuestras familias
de manera negativa. Del mismo modo, la decisión de servir a Dios influye positivamente en nuestras
familias. Así como Josué señaló el camino a Dios, cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad
la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo (2 Corintios 5:20).
Si somos retirados, continuamos trabajando o eres un ama de casa, nosotros debemos enseñar el
camino a Dios y ayudar a otros a venir al conocimiento salvífico de Jesucristo. Si seguimos a Cristo,
llegará un momento en que tienes que decir ante alguno de tus conocidos, “haz lo que quieras, pero
yo voy a servir al Señor. “Y esto debe de ser en un altar comprometido en casa Esta es una decisión
personal, pero si al final todo se reduce a esto, usted debe optar por servir al Señor. Al igual que Josué
había dado un buen ejemplo para su familia para seguir a Dios, cada hombre cristiano debe hacer una
declaración similar a la familia que el Señor le ha dado. Aunque Josué podría dar el ejemplo, no podía
tomar la decisión por el pueblo pero si por su familia, en cuanto al pueblo la gente tenía que elegir por
sí mismos. ¿A quién servirás hoy en tu casa? “Yo y mi casa serviremos a Jehová. “ Josué 24:15.
LECCIÓN 21: TEMA: VASIJAS LLENAS PARA LLENAR A OTROS.
2 Reyes 4:6 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.
“La unción de Dios se multiplicará en nuestra vida cuando cumplamos con el ministerio que Dios nos
ha dado cuando damos a otros lo que hemos recibido.”
La Iglesia es la luz del mundo (Mateo 5:16). Si vivimos para Cristo tenemos que brillar como luces
mostrando a otros como es Cristo.
Cuando como cristiano pasas desapercibido, sin hablar de Cristo a aquellos que están a tú alrededor
estás:






Callando, cuando de Jesús debes de hablar.
Negando la luz de Cristo.
Dejando que el pecado nuble la luz de Cristo.
No dando a conocer que tú eres la luz como Cristo.
No comprendiendo que esa luz de Cristo puede salvar una vida de las garras del enemigo.
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Debes ser un faro de verdad y no esconder la luz del mundo. El aceite de la viuda cesó cuando ya no
hubo vasijas donde ponerlo. Esta viuda junto con sus hijos recogió vasijas de sus vecinos y
comenzaron a llenarlas con el aceite de una única vasija que tenían. Ese aceite era de oliva que se
usaba para cocinar y para las lámparas. El número de vasijas que consiguieron fue el indicio de su fe.
La provisión de Dios fue tan grande como su fe y su disposición a obedecer.
Esta es una buena lección para todos nosotros para no limitar a Dios en sus bendiciones por falta de
fe o de obedecer.
Dios puede darte mucho más abundantemente de lo que pedimos (Efesios 3:20).
Mucha gente dice: “no sirvo, no tengo talento, no estoy preparado para esto o para aquello”, pero quiero
decirte que Dios dice: “te voy a usar, pon tu vida en mis manos porque la unción está sobre ti”.
No debemos de ser mediocres, ni conformistas. Tú no puedes tener a menos lo que Dios te ha dado.
Pon el don que hay en ti. Tu vida entera debe de tener su fuente principal en el Espíritu Santo, para
enfrentar al mundo con sus necesidades diarias, como Jesucristo lo hacía. La gente está cansada de
palabras huecas, vacías, sin sentido.
Hay una frase importante que dice: “No podemos tocar al mundo si Dios no nos toca primero”. La
unción vendrá cuando entras a tu aposento de oración y entras en contacto con Dios.
Necesitamos ser revestidos espiritualmente todos los días de ese aceite de la unción dada por el
Espíritu Santo, porque cuando eres un ungido del Señor, todos reconocerán en ti tu autoridad espiritual.
El aceite de la unción te hará resplandecer en este mundo de oscuridad. Estamos en días de tinieblas,
el mundo gira hacia algo desastroso, pero tú eres la luz de Cristo y la gente vendrá a ti para recibir la
Palabra del Señor.
¿Sabes? el Salmos 89:20-23 dice: “Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano
estará siempre con él, mi mano también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de
iniquidad lo quebrantará; sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le
aborrecen”. Aleluya, Gloria a Dios.
En Hechos 10:8 dice que: “como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazareth y
como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él”.
Hechos 2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como
vosotros mismos sabéis;
Tienes que actuar como un siervo o sierva de Dios ungidos por el Espíritu Santo. Tienes que llevar el
mensaje a las naciones, a tu barrio, a tu pueblo, a tus vecinos. La unción debe salir de las 4 paredes
de la Iglesia. El mundo nos llama para evangelizar. Todo ese gozo debe de salir para aquellos que no
conocen al Señor. Somos el candelabro de oro que los sacerdotes ponían en el Tabernáculo, para que
alumbrase de continuo, tenemos que alumbrar porque somos la luz del mundo.
LECCIÓN 22: PASIÓN POR DIOS ES PASIÓN POR LAS ALMAS.
Ezequiel 3:18 Si yo digo al impío: ‘¡Morirás irremisiblemente!’, y tú no le adviertes ni le hablas para
advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado; pero yo demandaré
su sangre de tu mano. 3:19 Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su
camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. (RV1989)
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Estas palabras pueden sonar fuerte a nuestros oídos, pero ni tú ni yo podemos escapar de esta
advertencia que nos hace el Señor.
Dios dijo en su palabra que “la paga del pecado es muerte” y sabemos que esto significa estar separado
completamente de él. Cuando vinimos a este mundo, traíamos con nosotros esta naturaleza
pecaminosa. Estábamos totalmente perdidos y con una sentencia a muerte, pero hubo alguien que se
atrevió a mostrarnos nuestra condición y nos ayudó a encontrar la libertad que solo hay en Cristo Jesús.
¿Cómo es entonces que, conociendo la verdad, no compartimos el regalo de salvación como
deberíamos hacerlo?
Un joven dijo, que la razón de esto, es porque realmente no conocemos a Jesús. Plenamente si lo
hiciéramos, sentiríamos lo que hay en su corazón; pasión por las almas. Una pasión que lo llevo a la
muerte en la cruz. Una pasión que le hizo cargar el pecado de la humanidad y experimentar lo que nos
tocaba vivir a nosotros. Como nos hace falta tener pasión por Dios y pasión por las almas.
Hagamos caso a la advertencia de Dios, para que a ninguno de nosotros se nos demande la sangre de
un pecador. Arrepintámonos delante de Dios y roguémosle que nos ayude a dejar la indiferencia.
Pidámosle que ponga en nosotros una urgencia de compartir su amor y aprovechemos las
oportunidades que nos da el Señor.
LECCIÓN 23: DIOS DE ORDEN, NO DE DESORDEN.
Colosenses 2:5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. (RV1960)
Experimentamos que Dios es un Dios de orden por la coherencia de las estaciones, las mareas y las
órbitas solares. Podemos ordenar nuestras vidas porque sabemos con qué precisión el sol se pondrá
y volverá a salir; cómo cambiarán las estaciones del año, cómo serán las mareas, y cómo rotaran los
planetas sobre sus ejes. Hay una cadencia y un ritmo en nuestras vidas debido al orden que Dios ha
puesto en su lugar en el universo en el cual estamos suspendidos y en la naturaleza en la cual vivimos.
Desde los ecosistemas hasta los sistemas solares, Dios ha puesto en movimiento patrones que
podemos estudiar y documentar mediante lo que denominamos ciencia.
Dios proporcionó el ejemplo definitivo de administración del tiempo y de orden en el libro de Génesis.
En seis días, Él creó la tierra y todo lo que hay en ella, y el séptimo día descansó. Todo fue según el
plan. Hubo un orden en cuanto a cuándo y cómo creó Él: una sucesión y progresión en cuanto a cómo
desarrolló Él cada organismo y cada especie. Dios no desperdició sus recursos, especialmente su
tiempo. Él fue determinado y conciso cuando desplegó vida en nuestro planeta. Veamos a Noé, José,
Moisés y David. Todos ellos fueron hombres de honor y orden. Eran disciplinados y dedicados, y se
sometieron a los mandamientos de Dios. Fueron fuertes y valientes, porque entendieron el poder de
una jerarquía y autoridad divina. Siguieron órdenes, conociendo el poder que tenían a su disposición
al someterse a Dios.
Hasta Salomón entendió la importancia del orden cuando siguió meticulosamente las instrucciones de
Dios y su cadena de mando al construir el templo.
Leemos en 2 Crónicas 8:16: "Toda la obra de Salomón se llevó a cabo, desde el día en que se echaron
los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó
perfectamente terminado". En el Nuevo Testamento, Pablo nos insta con respecto a la iglesia de Dios:
"Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden" (1 Corintios 14:40).
El orden es una condición en la cual se mantiene la libertad del desorden o la interrupción mediante
estructuras, sistemas y protocolo. Siempre que hay una falta de orden, rango o cadena de mando;
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siempre que el protocolo no está presente; o siempre que un código de conducta no se percibe o se
entiende, produce vacío, falta de propósito y significado.
Si tu vida se caracteriza por confusión, conflicto, frustración o falta de dirección, significado o
perspectiva, es una indicación de que eres deficiente en el área del orden. Donde no hay orden no hay
luz: "Al país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y del caos, donde aún la luz se
asemeja a las tinieblas" (Job 10:22).Hasta que decidas revertir el perpetuo ciclo de desorden,
continuarás experimentando ciclos de derrota y fracaso.
Este principio está ilustrado por la ley de la entropía: la tendencia que la energía tiene a disiparse y
pasar de un estado de orden a otro de desorden. La entropía puede definirse como una dispersión de
energía. A menos que aproveches intencionadamente el tiempo y la energía, a menos que la ordenes
con la autoridad que se te ha dado, tu vida se disolverá en un estado de caos, y nunca experimentarás
la vida de significado y fruto que Dios quiere para ti.
No solo dejes que sucedan cosas; haz que sucedan cosas. Ejemplo del orden de Dios la creación
génesis: Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la
luz. 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 1:5 Y llamó Dios a la luz
Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 1:6 Luego dijo Dios: Haya
expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 1:7 E hizo Dios la expansión, y
separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión.
Y fue así. 1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 1:9 Dijo
también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y
fue así. 1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era
bueno. (RV1960)
LECCIÓN 24: TRES CONDICIONANTES PARA SANAR EL ALTAR.
2 Crónicas 7:14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra. (RV1960)
En este versículo el Señor nos pone condiciones para El actuar en nuestras vidas. Primeramente
debemos entender bien lo que significan cada una de estas condiciones del tres en el tres o sea del
padre del hijo y del Espíritu en este año tres de activación poderosa de resurrección de sueños etc.
Veamos como activarnos en el tres
1)

Humillarse: Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Mateo 23:12 Es reconocer y confesar que dependemos de Dios para vivir, que sin El nada
podemos hacer. Es someterse a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, obedecerlo. Es
dejar el orgullo a un lado. La humillación debe de ser con sinceridad.

2)

Orar Buscando el rostro de Dios: Ósea a él y lo de su reino Mateo 6:33
Esto es sin cesar, orad sin cesar. Tesalonicenses 5:17
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6
Orar Es comunicarse con Dios, contarle lo que sentimos, nuestros miedos, peticiones,
preocupaciones y alegrías. Aunque Dios lo sabe todo, nos ha dado el mandato de que
mantengamos comunicación constante con El (Mateo 6:6-12). La oración debe constar con
acción de gracias (Salmos 75:1), perdón y arrepentimiento (Mateo 6:12), peticiones (Efesios
6:18), alabanzas (Salmos 99), meditación (Salmo 63:5-6) e intercesión (Génesis 20:17).
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Debemos de clamar a Dios de corazón y siempre (1 Tesalonicenses 5:17). Buscar Esto implica
que debemos orar, ayunar, adorarlo por medio de los diezmos y las ofrendas. Alabarlo en
todo momento sin importar la circunstancia. Leer y estudiar su Palabra. Debemos buscarle de
corazón (Mateo 7:7).
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6
3)

Convertirse de los malos caminos: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos
3:19. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones (Hechos
3:19,26). Alejarnos del pecado y volver a Dios (Santiago 5:19-20, volver a El si nos hemos
alejado (2 Corintios 5:17-18) y servirle sólo a Él (Hechos 26:18).

Entonces Dios escuchará nuestras oraciones; nos perdonará y sanará nuestras vidas. Entonces
nuestras vidas serán llenas de bendiciones, peticiones contestadas, sanidad y restauración. La
misericordia de Dios estará sobre nosotros. Y la bendición del tres se ara manifiesta en nosotros en
nuestro espíritu alma y cuerpo ya que sanara nuestra tierra esa es la sanidad del tres en mi vida en
que Dios quiere hacer, así que a humillarnos en oración de búsqueda y conversión.
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ANÉCDOTAS EN EL ALTAR
EL CABALLO EN EL POZO
Un campesino, que luchaba con muchas dificultades, poseía algunos caballos para que lo ayudasen
en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de los caballos
había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil
sacar el caballo de allí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente, y evaluó la situación,
asegurándose que el animal no se había lastimado. Pero, por la dificultad y el alto precio para sacarlo
del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó entonces la
difícil decisión de decirle al capataz que sacrificase el animal tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo,
allí mismo.
Y así se hizo. Comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma de cubrir al caballo. Pero, a medida
que la tierra caía en el animal este la sacudía y se iba acumulando en el fondo, posibilitando al caballo
para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario,
estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir.
Si estás "allá abajo", sintiéndote poco valorado, y otros lanzan tierra sobre ti, recuerda el caballo de
esta historia. Sacude la tierra y sube sobre ella.
LA BOTELLA
Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó a
una cabaña vieja, desmoronada sin ventanas, sin techo. El hombre anduvo por ahí y se
encontró con una pequeña sombra donde acomodarse para protegerse del calor y el sol
del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se
arrastró hacia allí, tomó la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin
parar, pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás, y entonces notó que
a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo que la cubría, y pudo
leer que decía: "Usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene
esta botella mi amigo, después, por favor tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes
de marchar".
El hombre desenroscó la tapa de la botella, y vio que estaba llena de agua... ¡llena de
agua! De pronto, se vio en un dilema: si bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en
esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo, y podría tomar
toda el agua que quisiese, o tal vez no, tal vez, la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería
desperdiciada. ¿Qué debiera hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua
fresca... o beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? ¿Debía perder toda aquella agua en
la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas no se cuánto tiempo atrás?
Al final, derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear, y la bomba
comenzó a rechinar, pero ¡nada pasaba! La bomba continuaba con sus ruidos y entonces de pronto
surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente, el agua corrió con abundancia... Agua
fresca, cristalina. Llenó la botella y bebió ansiosamente, la llenó otra vez y tomó aún más de su
contenido refrescante. Enseguida, la llenó de nuevo para el próximo viajante, la llenó hasta arriba, tomó
la pequeña nota y añadió otra frase: "Créame que funciona, usted tiene que dar toda el agua, antes de
obtenerla nuevamente".
EL ÁRBOL DE LAS MANZANAS
Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo apreciaba mucho y
todos los días jugaba a su alrededor. Trepaba por el árbol, y le daba sombra. El niño amaba al árbol y
el árbol amaba al niño. Pasó el tiempo y el pequeño niño creció y el nunca más volvió a jugar alrededor
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del enorme árbol. Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste: "¿Vienes a
jugar conmigo?". Pero el muchacho contestó: "Ya no soy el niño de antes que jugaba alrededor de
enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos".
"Lo siento, dijo el árbol, pero no tengo dinero... pero puedes tomar todas mis manzanas y venderlas.
Así obtendrás el dinero para tus juguetes". El muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas
las manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. Pero el muchacho nunca
volvió después de obtener el dinero y el árbol volvió a estar triste. Tiempo después, el
muchacho regresó y el árbol se puso feliz y le preguntó: "¿Vienes a jugar conmigo?". "No
tengo tiempo para jugar. Debo trabajar para mi familia.
Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme?". "Lo siento, no tengo
una casa, pero... puedes cortar mis ramas y construir tu casa". El joven cortó todas las ramas del árbol
y esto hizo feliz nuevamente al árbol, pero el joven nunca más volvió desde esa vez y el árbol volvió a
estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado.
"Vienes a jugar conmigo?", le preguntó el árbol. El hombre contestó: "Estoy triste y volviéndome viejo.
Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno?". El árbol contestó: "Usa mi tronco
para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz". El hombre cortó el tronco y construyó
su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. Finalmente regresó después de muchos años y
el árbol le dijo: "Lo siento mucho, pero ya no tenga nada que darte, ni siquiera manzanas". El hombre
replicó: "No tengo dientes para morder, ni fuerza para escalar... ahora ya estoy viejo. Yo no necesito
mucho ahora, solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años...". Entonces
el árbol, con lágrimas en sus ojos, le dijo: "Realmente no puedo darte nada... lo único que me queda
son mis raíces muertas, pero las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y
descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa". El hombre se sentó junto al árbol y éste, feliz y contento,
sonrió con lágrimas.
Esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. Cuando somos niños,
los amamos y jugamos con papá y mamá... Cuando crecemos los dejamos... Sólo regresamos a ellos
cuando los necesitamos o estamos en problemas... No importa lo que sea, ellos siempre están allí para
darnos todo lo que puedan y hacernos felices. Parece que el muchacho es cruel contra el árbol... pero
es así como nosotros tratamos a veces a nuestros padres.
Valoremos a nuestros padres mientras los tengamos a nuestro lado.
¡MAL CARACTER!
Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos
y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta.
El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida
que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta.
Descubrió que era más fácil controlar su carácter durante todo el día.
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su
carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos
para retirar de la puerta.
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: "Has trabajado duro, hijo mío, pero mira
todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas
cicatrices exactamente como las que aquí ves".
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Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero el modo cómo se lo digas lo devastará y la cicatriz
perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como la ofensa física. Los amigos son joyas
preciosas. Nos hacen reír y nos animan a seguir adelante. Nos escuchan con atención y siempre están
dispuestos a abrirnos su corazón. Tenlo siempre presente.
TODOS TENEMOS GRIETAS
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los extremos de un palo y
que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era
perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su
patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del agua.
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta estaba muy
orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre
vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo
podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación.
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: "Estoy avergonzada y me
quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo
obtienes la mitad del valor que deberías recibir”.
El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: "Cuando regresemos a la casa quiero que notes
las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino."
Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchas flores hermosas a lo largo del camino, pero de todos modos
se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar.
El aguador le dijo entonces: "¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino?
Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo
lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger
estas flores para decorar el altar de mi Maestro. Si no fueras exactamente cómo eres, con todo y tus
defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza." Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas.
Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar
las grietas para obtener buenos resultados.
LA ÚLTIMA PREGUNTA
Durante mi último curso en la escuela, nuestro profesor nos puso un examen. Leí rápidamente todas
las preguntas, hasta que llegué a la última, que decía así: ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia
la escuela? Seguramente era una broma. Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la
escuela. Era alta, cabello oscuro, como de cincuenta años, pero... ¿cómo iba yo a saber su nombre?
Entregué mi examen, dejando la última pregunta en blanco. Antes de que terminara la clase, alguien le
preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota del examen. Por supuesto, dijo el
profesor. En sus vidas ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes. Todas merecen
su atención y cuidado, aunque solo les sonrían y digan: !Hola! Yo nunca olvidé esa lección.
LAS DOS RANITAS:
Resulta que había dos ranitas que aprovechando su día libre salieron a pasear por una hermosa
mansión. Cuando llegaron a la cocina en busca de algo de comer, se resbalaron en unas gotas de
aceite para caer en una gran olla de crema.
Ambas desesperadas comenzaron a defenderse de la masa movediza que las iba devorando, hasta
que una de ella dijo: -Querida amiga ha llegado mi hora, por más que me esfuerce nunca podré salir
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con vida de esta situación, no tengo opción yo me entrego, mi vida ha terminado... Y dejando de
patalear, lenta mente fue desapareciendo de la superficie.
La amiga, por su parte pensó: Yo no sé si hoy es mi día, así que no me entregaré, en todo caso seguiré
luchando hasta que Dios me llamé, pero que antes observe que hice todo lo imposible para conservar
mi vida. La ranita siguió sin descanso moviendo sus patas, y lo hizo con tanta decisión y con tanta
voluntad, que sin darse cuenta la crema se convirtió en manteca, pudiendo pisar firme y escapar
tranquilamente.
LA JOYA
Un monje andariego se encontró, en uno de sus viajes, una piedra preciosa, y la guardó en su talega.
Un día se encontró con un viajero y, al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el viajero
vio la joya y se la pidió. El monje se la dio sin más. El viajero le dio las gracias y marchó lleno de gozo
con aquel regalo inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el
resto de sus días. Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje mendicante, lo encontró,
le devolvió la joya y le suplicó: "Ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya.
Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí".
MODELO DEL REPORTE SEMANAL:

Cualquier pregunta estamos para
servirle, escribanos si tiene algún
comentario, testimonio, petición de
oración familiar al correo electrónico:
altarfamiliar@misionrescatefinal.org

Sintonice nuestros programas en
Radio “Fuego en el Altar”, en:
www.misionrescatefinal.org
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