CARTA AL LECTOR:

Bendecimos su vida y la de su familia, agradeciéndole al Señor por haberle permitido tomar el
desafío de desarrollar las primeras (24) lecciones anteriores junto con su familia, y en el amor del Señor
deseamos que esté viviendo un cambio de atmosfera en su hogar, donde usted sea un imán de la
presencia de Dios, y que no sea tomado como un devocional, que no sea una actividad social en su
vida, sino que sea el deseo de hacer de su vida, de su familia, de su hogar una experiencia más íntima
en casa teniendo al Señor en el centro de su hogar.

Ahora el fuego está en el Altar y no se apagará, pero es necesario que cada semana desarrolle
el “Altar Familiar” en su hogar, para que se siga atrayendo la bendición y el Espíritu Santo, que ese
fuego mantenga encendido el Altar.

Si ha sido de bendición, al final de esta guía, encontrará una dirección de correo electrónico
donde deseamos que nos haga saber cómo ha resultado su experiencia luego de terminar el primer
tomo del Altar Familiar y también queda un ejemplar de cómo hacer un reporte semanal del Altar
Familiar en su casa, el cual tendrá que presentar a su pastor, para que él pueda orar por su familia y
posteriormente enviarlo mensualmente a nosotros.

Si desea escuchar las diferentes conferencias de los Congresos de Explosión en el Altar Familiar
y otros programas de edificación como: Sembradores de Amor (una semilla directamente desde el
corazón de Dios para su familia), le invitamos a que pueda sintonizar “Radio Fuego en el Altar” en
nuestro portal de internet: www.misionrescatefinal.org

Misión Rescate Final.
GUATEMALA, C.A.

Guía del Altar Familiar
Este segundo tomo contiene también 24 lecciones sobre el Altar Familiar con su respectivo tema de
estudios semanal en las cuales hay participación de todos los miembros familia, 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.
LECCION 1: UN ALTAR FAVORECIDO “UNA GENERACIÓN BAJO EL FAVOR DE DIOS”

El favor de Dios. Hay que Buscarlo en nuestra familia y todas sus promesas se cumplirán en nuestro
hogar Salmos 5:12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un escudo lo rodearás de tu
favor. (RV1960).
Todos deseamos una vida plena. Plenitud es tener lo que Dios quiere que tengamos, hacer lo que
quiere que hagamos y estar donde quiere que estemos. Trabajemos por alcanzar esa plenitud.
SEAMOS UNA GENERACIÓN FAVORECIDA:
El señor es Dios de generaciones, es galardonador, otorga premios. Una generación es un pueblo, una
línea de descendencia, un grupo de personas. Si lo buscas, Dios rodeará tu casa y a tu generación con
el escudo de su favor y gracia. Te coronará con su misericordia.
Nuestro Padre es justo y premia a cada quien de diferente forma. Todos por su misericordia somos
salvos. Aunque no evangelices, irás al cielo, pero si le sirves, además de su regalo de salvación,
obtendrás su recompensa tanto en la Tierra como en la vida eterna. Él honra a quienes le honran.
TÚ Y TU CASA TIENEN UN DESTINO:
Hay un propósito divino para todo. No somos producto de la casualidad. No somos un error de cálculo
o resultado de una noche de fiesta. Dios pensó en ti desde antes de la creación y tiene planes de bien
para tu vida.
1 Corintios 2:9-12 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a
nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Tu destino es de dicha y tranquilidad. Dios es Padre bondadoso, lleno de misericordia. Él tiene tesoros
para ti y tu familia. El gozo y la alegría no están reservados exclusivamente para la vida eterna, Él
quiere dárnoslas aquí, en la vida terrenal. Todo lo que hemos deseado y pedido al Señor está
preparado, son regalos que debes descubrir. Hay testimonios de personas confiables que aseguran
que han visto que en el cielo hay bodegas llenas de regalos de Dios que los hombres no han
aprovechado. Tu casa, tu familia restaurada, tu matrimonio feliz están allí, esperándote.
No dejes tus anhelos allá arriba, busca y alcanza el destino de paz y bendición preparados para ti.
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EL FAVOR DE DIOS ASEGURA TU DESTINO:
Salmo 139:16 Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que
fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. (RV1960)
Debes descubrir los designios de Dios para ti, o sea, los pensamientos, anhelos y deseos de Él para tu
vida. La biblia habla de tres libros: El libro de la vida, donde están escritos los nombres de quienes le
hemos aceptado como nuestro Señor y salvador; el libro de las obras que habla de las cosas que has
hecho por Él; y el libro de los designios que tiene tu nombre y habla de lo que te ha preparado. Decídete
a ser lo que en ese libro se escribió sobre ti. Que no te limiten tus circunstancias actuales ni tu
pensamiento. Lo que estás pasando en este momento es real pero no es el final.
Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. (RV1960)
Los designios de Dios para ti son grandes. Él nunca tiene pensamientos malos para nadie, sus planes
siempre son positivos. Debes llegar delante de Dios y decirle: “Señor abre el tesoro y muéstramelo”. Si
descubres sus designios, su favor va asegurar tu destino.
1 Samuel 9:19 Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: Yo soy el vidente; sube delante de mí al lugar
alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu
corazón. (RV1960)
Saúl salió a buscar las asnas de su padre y en el camino recibió el consejo de ir a buscar al profeta
Samuel. Las asnas eran un pretexto divino para que el vidente le revelara su destino, el que Dios había
escrito en su corazón. Busca a Dios y Él te revelará los designios que hay en tu corazón, lo que ha
escrito sobre y para ti. Lo que quiere hacer a través de tu vida.
Revelación es ver por primera vez lo que has deseado por mucho tiempo. No es ver grandes signos
frente a ti, es descubrirlos en cualquier circunstancia. Como Adán con Eva. Cuando la vio, se
sorprendió, tal vez no entendía bien qué era, pero le gustó y sabía que había sido creada para él. Eso
es revelación. Es importante que reflexiones sobre esto: Eva estaba a un costado de Adán, no la pidió
por internet, no estaba lejos o fuera, estaba dentro, junto a él. De igual forma, tu anhelo está junto a ti,
el trabajo, la salud, la familia que buscas están en ti, solamente necesitas creerlo y encontrarlo con la
ayuda de Dios.
EL FAVOR DE DIOS TE ASEGURA RETRIBUCIÓN DIVINA:
Proverbios 11:31 Ciertamente el justo será recompensado en la tierra ¡Cuánto más el impío y el
pecador! (RV1960).
Hay recompensa para ti. No creas que debes sufrir para ganarte la morada celestial. La naturaleza de
Dios no es pagar mal por mal. Él es misericordioso, no extiende su brazo para destruirte, por el
contrario, te levanta y sostiene. El favor de Dios asegura la retribución y creer esto es reconocer su
naturaleza divina.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. (RV1960)
Las palabras crean mundos. Por la fe entendemos que Dios creó este mundo por su palabra. Tú
también puedes hacerlo. Comienza a proclamar para crear y construir y alcanzarás el favor. Algo inicia
cuando dices, algo pasa en el mundo espiritual cuando proclamas. Convéncete y utiliza tu palabra, Dios
tiene designios para ti. Si los confiesas, vendrán a tu vida.
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PROVOCA EL FAVOR DE DIOS:
Proverbios 12:2 El bueno alcanzará favor de Jehová; Mas él condenará al hombre de malos
pensamientos. (RV1960)
Su favor no se recibe pasivamente, se atrae, se provoca. El hombre bueno alcanza favor de Dios. Yo
te puedo aplicar la “licuadora pentecostal”, ministrarte intensamente, pero el favor no se recibe, se
encuentra al amar y servir. Todo lo que hagas por Dios y por su casa no pasará desapercibido. Dios es
justo y nunca estará en deuda contigo. Bendice y honra a quien se ocupa de Él y su Reino. No pienses
en tus problemas, piensa en las promesas que Dios tiene para ti. Proclama: “Hay una recompensa para
mi y la recibiré”. Provocaré el favor de Dios con mi familia y en mi familia.
LECCIÓN 2: COMO MANTENER EL ALTAR LIMPIO
I.

POR MEDIO DE LA ILUMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO BÍBLICO

Un corazón entenebrecido produce toda clase de inmundicia.
Romanos 1:21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 1:22
Profesando ser sabios, se hicieron necios, 1:23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 1:24 Por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
1:26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza, 1:27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de
la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 1:28 Y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
(RV1960) Satanás bloquea el pensamiento, lo ciega 2ª. Corintios 4:3-4; pero Dios lo ilumina por medio
de su palabra 2ª Corintios 4:6.
La ceguera viene como resultado del rechazo que abiertamente manifestamos
hacia su palabra, ya que ella es, lámpara a nuestros pies, Y lumbrera a nuestro
camino... Salmo 119:105. Cuando la palabra es predicada y obedecida, las
tinieblas no pueden permanecer más en la vida de aquellos que se amparan
a ella y buscan OBEDECERLA y PRACTICARLA.
II.

POR MEDIO DE LA SINCERIDAD
Es esta clase de sinceridad la que nos lleva a hablar la verdad y a ser transparentes con los que
nos rodean. Ananías y Safira no fueron sinceros delante de Dios, ni mucho menos delante de
los hombres Hechos 5:1-7. Cuando somos sinceros consigo mismo, esta sinceridad nos lleva a
aceptar nuestros pecados, errores y fracasos, tal y como lo hizo David cuando cayó en adulterio
y homicidio Salmo 51:6. Toda persona que no es recta en lo que dice y lo que hace, irá perdiendo
la confianza con las personas que le rodean, ya que nadie puede tolerar a alguien que le engaña
o que no es fiel en lo que habla.

III.

POR MEDIO DE GUARDAR LA PALABRA.
La incredulidad y dureza de corazón causan un corazón malo que nos aparta de Dios. Hebreos
3:7-13. No podemos rechazar la palabra y quedar sin recompensa, porque, así como hay un
beneficio por practicarla, también lo habrá por DESPRECIARLA. Los de corazón duro reciben la
palabra, pero el malo la arrebata y la quita de su corazón. Lucas 8:12-15.
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Lucas dice que los que fueron sembrados en buena tierra estos son los de corazón bueno y recto,
ya que ellos retienen lo que oyen y lo ponen en práctica. Estas personas son las que dan fruto en
el reino a 100 %, a 60 % y 30 %.
IV.

POR MEDIO DE TENER PROPÓSITOS PUROS.
La falta de propósito en nuestra vida abre oportunidades a Satanás para que haga de nuestra
vida un taller donde él trabaje libremente Hebreos 3:10.
El diablo pone la perversidad en nuestro corazón, pero nosotros decidimos obedecer o rechazar
lo que él siembra en nosotros Juan 13:1-2.
Judas decidió entre las monedas de plata y la lealtad a su maestro, su final fue muy triste, ya que
terminó vendiendo a aquel con quien había comido y quien le había instruido Juan 13:27. El no
definir un propósito de pureza en nuestra vida, es lo que hace que seamos vulnerables a los
ataques de Satanás Filipenses 4:7-8. Cada día que Dios nos da, es para que tengamos
propósitos puros, y para ello sería bueno preguntarnos. ¿Cuál debía ser el propósito para este
día? En cuanto a: Amarlo, agradarle, servirle y honrarlo.

V.

EL CRECIMIENTO EXTERNO DEMANDA UN CRECIMIENTO INTERNO
Cuanto más alto son los edificios, más profundos son sus cimientos; y cuanto más flojo sea el
terreno, más fuerte debe ser EL FUNDAMENTO.
El fundamento de nuestra vida se pondrá de manifiesto en el momento de la prueba y la dificultad,
porque de la abundancia que haya en nuestro corazón, de eso saldrá a la hora de que seamos
probados. Lo que somos por fuera está basado en lo que somos por dentro.
Pregúntese. ¿Qué fue lo que determino la victoria en la vida de Daniel? La respuesta es clara, él
estaba determinado a no contaminarse con la comida del rey; si no tomamos una determinación
ahora, los más probable es que fracasemos en la vida. Debemos de estar dispuestos a no
contaminarnos y a no contaminar el altar de nuestra familia a velar por que se mantenga limpio a
sacar la basura le guste o no les guste a nuestros familiares.
LECCIÓN 3: CUANDO CRISTO ES TODO EN EL ALTAR

Filipenses 1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, 1:20 conforme a mi
anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda
confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi
cuerpo, o por vida o por muerte. 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el
morir es ganancia. (RV1960)
La carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la Ciudad de Filipos, es una de las más
especiales y que por lo general, la que más nos deslumbra. La carta fue escrita en una situación
especial, para corregir un grave problema que había surgido entre los filipenses.
Había divisiones y peleas, y muchos habían perdido el gozo de la salvación y la comunión. Entonces
un Pablo, que estaba preso en la ciudad de Roma, en una sucia cárcel, cuidado por la guardia
pretoriana (1:12), le envía esta hermosa carta con un hermoso mensaje: "Regocíjense, Cristo es todo".
En estos versículos que hemos leído, Pablo expresa en palabras la experiencia de una vida fundada
en un solo nombre: "Cristo". Alrededor de este nombre, giraba toda la vida de este hombre. Parece
difícil en el mundo de hoy escuchar a una persona que tenga esa seguridad y confianza en Cristo, como
para decir: "Para mí el vivir es Cristo..."; pero es posible vivir una vida llena del Señor Jesucristo.
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Este pasaje nos muestra lo que es experimentar a Cristo como el todo de nuestra vida.
-CUANDO CRISTO ES TODO, APRENDEMOS A FORTALECERNOS EN LA ORACIÓN Y EN LA GUÍA
DEL ESPÍRITU SANTO (Versículo 19)
*Aquí aparece una de las claves del éxito de este hombre de Dios en su ministerio. Él reconocía que
Jesucristo era todo en su vida; pero aun así siempre clamaba en sus cartas a sus amigos que ORARAN
por Él, por la OBRA y por las PERSONAS que lo acompañaban.
"Pero os ruego, hermanos por nuestros Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis
orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi
servicio a los santos de Jerusalén sea acepta." (Romanos 15:30-31)
"...cooperando también vosotros a nuestro favor con la oración..." (2 Corintios 1:11)
"Hermanos orad por nosotros." (1 Tesalonicenses 5:25)
*Si Cristo es todo en tu vida, sabrás la importancia que tiene el depender de las oraciones de nuestros
hermanos. Cuando la iglesia ora, sea por una sanidad, sea por salvación, sea por cualquier necesidad,
se hace un respaldo con la oración y se cubre con ella a las personas por las cuales pedimos.
*Pablo también reconoce la guía del Espíritu Santo en su vida. Nadie puede decir que el todo de su
vida es Cristo si no está la dulce presencia del Espíritu en su vida. (Romanos 8:9)
LECCIÓN 4: EL ALTAR DE LA OBEDIENCIA EL MÁS IMPORTANTE
Génesis 25:29-34 relata cuando Esaú, el primogénito de Isaac, vende los derechos de su
primogenitura a su hermano Jacob, a cambio de un guiso. "De esta manera despreció sus derechos de
hijo mayor", termina diciendo la Palabra en el versículo 34.
Luego en el capítulo 27 de Génesis, en los versículos 30 al 40, tenemos el dramático relato cuando
Isaac, en los últimos minutos de vida está dispuesto para bendecir a sus hijos, y Jacob, de acuerdo a
lo negociado con Esaú, recibe la bendición de la primogenitura, en cambio Esaú, lamenta su decisión
y procura encontrar un momento para el arrepentimiento, procurando con lágrimas esto, pero no lo
logra.
En Hebreos 12:16 la Palabra es dura con Esaú y lo pone al nivel de un fornicario por vender su
primogenitura a cambio de un plato de comida. Cuántas veces los hijos de Dios "negociamos" y
entregamos a cambio de lo que el mundo o la carne nos ofrecen, algo que le pertenece a Dios y luego
los resultados son desastrosos. Alguno que en vez de ir al culto se va al recital del grupo de música de
moda en la ciudad, otro que por recibir a parientes que vienen a visitarlo, prefiere atender a sus
parientes en vez de congregarse y seguir atendiéndolos bien, o invitarlos a la Iglesia, algún otro que,
por estar con su noviecita o su noviecito de turno, dejan de congregarse y se pierden la bendición de
Dios para sus vidas.
El profeta Isaías declara: "¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? -Dice el Señor- Harto estoy de
holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras
no me complace." (Isaías 1:11; es conveniente una lectura de todo el capítulo).
El profeta Miqueas dice: "¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré
presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complace el Señor con miles de carneros,
o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por
mi pecado? ¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor:
Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios." En el caso de Isaías y aquí es el
mismo Señor que habla a su pueblo. (Miqueas 6:6-8).
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En el caso del profeta Oseas: "Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más
que holocaustos", dice el Señor. (Oseas 6:6).
"Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios." (Marcos 12:33).
En 1º Samuel capítulo 15, un capítulo triste, duro, dramático vemos al rey Saúl cuando desobedece
las indicaciones del profeta Samuel. Saúl debía atacar a los amalecitas y no dejar nada vivo. A
propósito, los amalecitas eran descendientes de Esaú, de quien vienen los edomitas, este pueblo, los
amalecitas, en la peregrinación de Israel desde Egipto a la tierra prometida, les cerraron el paso.
Ahora Dios va a tomar venganza de esto y le ordena a Saúl que mate a todas las personas y a todos
los animales, pero cuando el profeta de Dios viene a supervisar todo, se encuentra escuchando balidos
de ovejas y mugidos de vacas. Así que pregunta a Saúl qué es todo aquello. El rey de Israel demuestra
su debilidad de carácter, primero diciendo que obedeció a Dios, después reconociendo que
desobedeció y luego echando la culpa a los soldados bajo su mando.
Es más, Saúl le había perdonado la vida a Amalec. Y es aquí cuando el profeta Samuel le dice a Saúl:
"¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que
él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, más que la grasa de carneros. La
rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú
has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey". (v. 22-23).
Podremos hacer todas las ofrendas más generosas, entregar completos nuestros diezmos,
congregarnos todas las veces que la Iglesia nos convoca, ayunar, orar mucho, pero a Dios le interesa
nuestro corazón. Un corazón rendido, humillado, entregado por completo al Señor.
Muchas iglesias empiezan muy lindas, pero lamentablemente un día se manifiesta la rebeldía, la
desobediencia, comienzan las murmuraciones, los chismes, la queja contra la Palabra o la autoridad
representada en el Pastor o en los líderes de la Iglesia. Y así la obra de Dios se destruye, vidas se
destruyen y se frustran hermosos planes de Dios para su Iglesia, si de alguna manera se frustran.
Y la rebeldía, la desobediencia es aquí tan grave o mala como la adivinación, que Dios directamente
condena y por eso destruyó a los cananitas, pues esta era una de las prácticas que ellos llevaban a
cabo. La obstinación, el orgullo, la arrogancia, el querer hacer las cosas "a mi manera", es tan grave
como la idolatría. Y de verdad Dios no acepta que otros ocupen su lugar en el trono de nuestras vidas.
Los hijos deben obedecer a sus padres sin cuestionar, los padres y todos debemos obedecer a Dios
porque esto es el todo del hombre, fuera de la obediencia hay desolación y nos vamos de la voluntad
de Dios, de los planes de Dios.
LECCIÓN 5: EL ALTAR DE UNA MUJER EJEMPLAR
1 Samuel 1:27 Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. 1:28 Yo, pues, lo dedico también
a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. (RV1960)
Ana es una madre modelo aún en nuestros días. Las lecciones que aprendemos se encuentran en 1º
Samuel en los primeros dos capítulos.
1.
2.
3.

Llevaba sus problemas a Dios Ana era una de las esposas de Elcana y era estéril. La otra
esposa, Penina, se burlaba de ella. Ana presentó esta situación delante del Señor.
Fue amable a pesar de su dificultad Ana no reservó resentimientos ni amargura contra su
esposo. Aun cuando él le ponía más atención a Penina. No permitió que su corazón se
endureciera. Continuó siendo tierna, amable aún con Penina.
Era de oración Compartió su corazón con el sacerdote. Ella esperó consejo de él. Ella hizo voto
con Dios antes de que le contestara su oración.
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Cumplió su promesa No lo hizo de mala voluntad, sino con agradecimiento por lo que Dios había
hecho con ella.

CONCLUSIÓN: Dios nos dio a Ana como ejemplo porque Él quiere que nosotras le llevemos a Él
nuestros problemas. Quiere que mantengamos un corazón amable y tierno con todos a pesar de
nuestra situación difícil. Quiere que seamos mujeres de oración, mujeres que interceden por sus hijos
y los perdidos, prevaleciendo contra las huestes de Satanás. Finalmente, Dios quiere que no nos
olvidemos de nuestra promesa a Él, de servirle y serle fiel. Sirvamos a nuestras familias y en nuestra
iglesia. Tocando al mundo a nuestro alrededor.
LECCIÓN 6: EL ALTAR DEL SACRIFICIO VIGENTE
JUSTICIA, MISERICORDIA Y HUMILLACIÓN.
Miqueas 6:6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante
él con holocaustos, con becerros de un año? 6:7 ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de
diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado
de mi alma? 6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. (RV1960)
Ningún sacrificio por bueno y abundante que sea será acepto por
Dios de un pecador no arrepentido, pues la manera de vivir de los
que quieren constantemente estar en comunión con un Dios Santo
como pueblo suyo, deben llevar una vida que refleje en ellos el
carácter santo de Dios. Y que es lo que Él pide de ellos.
Hacer justicia. En relación con los hombres, en un trato de rectitud, y
en relación con Dios al guardar todos sus mandamientos.
Amar misericordia. Acciones de bondad hacia todos los hombres. Esta expresión de “amar
misericordia” lleva en si la idea de amor fiel por todos los hombres, este amor fiel denota una bondad y
una benevolencia persistente e incondicional en la que se busca con ternura y misericordia el bien de
todos.
Humillarse ante Dios. El hombre que se ensoberbece en su corazón, se considera auto suficiente, no
reconoce a Dios. Por tanto, no está dispuesto a caminar humildemente con Dios, y debe saber el tal
que Dios resiste a los soberbios (1 Pedro 5:5; Proverbios 11:2).
Hebreos 13:16 “Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se
agrada Dios.
LECCIÓN 7: LA FIDELIDAD DE DIOS EN EL ALTAR
FIDELIDAD DE DIOS: La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. En las
Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que Su Palabra es verdadera. Hebreos 6:18 dice
que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá.
Cada pacto que hace es mantenido. Cada promesa o profecía se ha cumplido o se cumplirá. Por toda
la Biblia ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios y todavía hoy la
encontramos en los testimonios de personas.
De hecho, podemos encontrar historias de pactos entre Dios y Su pueblo aproximadamente 277 veces
en la Biblia. Deuteronomio 7:9 dice "Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda
el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones."
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FIDELIDAD DE DIOS EN LA FAMILIA: La fidelidad de Dios es completamente evidente en Su relación
con el pueblo hebreo/judío. Dios hizo un pacto de tierra con Abraham (patriarca de muchas naciones)
y nunca ha rescindido lo que prometió. Aunque el pueblo judío ha sido dispersado por todo el mundo,
Dios prometió que volverían a la tierra que Él le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, y a todos sus
descendientes (Zacarías 8:7-8).
Entre las promesas cumplidas de Dios encontramos que el pueblo de Israel volvería a ser una nación
en la tierra que Él dice que les pertenece. Esta profecía, hecha en el Antiguo Testamento, fue cumplida
en mayo de 1948. Desde entonces, el pueblo judío ha estado regresando a casa.
Más ejemplos de la fidelidad de Dios en mantener Sus pactos con otros pueden encontrarse en los
siguientes versículos:





Con Noé (Dios salvará a Noé y a su familia) - Génesis 6: 17-18; 9:9-17
Con Ismael (Dios bendecirá a Ismael y a sus descendientes) - Génesis 17:18-20
Con Moisés (Dios salvará a los israelitas si obedecen) – Éxodo 19:5
Con Jacob (Dios reafirma el pacto eterno con Israel) Salmo 105:10

Literalmente, hay docenas más de escrituras acerca de la fidelidad de Dios. Sin embargo, ninguna
puede ser más transformadora para nuestras vidas que aquellas que declaran Su perdón de nuestros
pecados. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que prometen el advenimiento de un Mesías
o Salvador. La promesa fiel de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento cuando envió a Jesús a
pagar por nuestros pecados. Sin importar los pecados que hayamos cometido, sin importar lo "malos"
que seamos, Dios es fiel para perdonarnos si aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros
pecados.






Dios envió a Su Hijo, (Mateo 1:21-22) por medio de Él tenemos vida eterna – Juan 3:16
Cristo murió para pagar por nuestros pecados – 1ra de Tesalonicenses 5:9-10
Dios promete quitar nuestros pecados – Romanos 11:25-27
Dios ordenó a Jesús, el autor de la salvación eterna, por ser obediente – Hebreos 5:5-10
Dios echará nuestro pecado en las profundidades del mar (para nunca más recordarlo) Miqueas 7:18-19

FIDELIDAD DE DIOS - LAS PROMESAS: Dios es tan fiel que cualquiera que le busca lo puede
encontrar. La fe es un regalo, pero inclusive un regalo debe ser abierto para poder disfrutarlo. A medida
que ponemos en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de
Dios para con nosotros.




1ª de Corintios 1:9 - “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor.”
1ª de Corintios 10:13 - “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel
es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar."
2ª de Tesalonicenses 3:3 - "Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal."

En 1ª de Juan 1:9 se nos dice: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” Con total certeza, podemos tener la confianza de que
Dios nos perdonará. Sin la capacidad para hacerlo, no sería Dios. Él es el único Dios verdadero (Juan
17:3) y los dioses de ninguna otra religión prometen esto. Ya que Él ha hecho esta promesa, y sabemos
que no puede romper Su palabra, sabemos que esto iría en contra de Su naturaleza y que Él no puede
mentir (Números 23:19). Nuestro Dios es un Dios fiel, y no existe ningún otro que puede hacer todo lo
que Él puede hacer y ha hecho.
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LECCIÓN 8: PROVOCANDO LOS MILAGROS EN EL ALTAR
ROMPEDORES DE TECHOS
Lucas 5:17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de
la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del
Señor estaba con él para sanar. 5:18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre
que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. 5:19 Pero no hallando cómo
hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho,
poniéndole en medio, delante de Jesús. 5:20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son
perdonados. 5:21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste
que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 5:22 Jesús entonces,
conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones?
5:23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? 5:24 Pues
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al
paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 5:25 Al instante, levantándose en
presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios.
(RV1960).
Existen personas que son buscadores de milagros, pero hay otros que son provocadores de milagros,
a estos son los que Jesús les suelta los milagros sobrenaturales. La casa estaba llena de buscadores
de milagros, pero no de provocadores. Los buscadores de milagros van para escuchar y criticar. Había
gente hasta la puerta no se podía entrar. Pero en esa ciudad está un hombre paralitico. Y también
existían los provocadores de milagros, estos eran amigos del paralitico, entonces lo fueron a buscar
para llevarlo donde estaba Jesús. Al llegar se dieron cuenta que no podía entrar porque había mucha
gente, ellos no dijeron: Vámonos, si no que buscaron otra solución. Los provocadores de milagros nada
los detiene. Es mas ellos nunca andan por debajo ellos siempre hablan de subir, porque saben que los
milagros descienden, no suben. Ejemplo Caleb y Josué Números 13: 30. (BT) “Entonces Caleb trató
de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés, y dijo: ¡Subamos ya y conquistémosla, pues
ciertamente podremos con ella!”.
¿QUÉ DEBES HACER PARA CONVERTIRTE EN UN PROVOCADOR DE MILAGROS?
1. ROMPER LOS TECHOS.
Lucas 5:19 (LBLA) “Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo
bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús”. El techo te limita,
espiritualmente, económicamente, social, familiar, laboral. Cada vez que encuentres una puerta cerrada
debes buscar otra alternativa, porque no siempre Dios cierra puertas, a veces el enemigo cierra la
puerta para que no entres a tú bendición. Siempre va a haber alguien que quiera tapar tu bendición.
Génesis 15:5 (BT) “Y lo sacó fuera, y le dijo: Contempla ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si
puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia”. La gente religiosa, buscadores de milagros, ni
entran ni dejan entrar. Lucas 5:17-18 (LBLA) “Y un día que El estaba enseñando, había allí sentados
algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y de
Jerusalén; y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una
camilla a un hombre que estaba paralítico; y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús”. Los
religiosos siempre te van a cerrar la puerta. Hay que buscar alternativas, no vuelvas atrás, sigue
avanzando y si hay que romper un techo, rómpelos en el nombre de Jesús.
2. NO PIERDEN EL TIEMPO DISCUTIENDO.
Estos provocadores de milagros no empezaron a pelear con los que estaban en la puerta. Los
provocadores de milagros no pierden el tiempo discutiendo, ellos buscan soluciones, invierten su
tiempo en crecimiento, en romper tus sus límites. Los provocadores de milagros no pierden el tiempo
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discutiendo porque ellos saben que nadie los va a entender. Ejemplo Bartimeo y la mujer del flujo de
sangre.
LECCIÓN 9: UN ALTAR BAJO EL ABRIGO DE DIOS
Salmo 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la
sombra del Omnipotente. (RV1960)
Objetivo: Enfatizar la necesidad de vivir bajo el cuidado de Dios
en un mundo tan frio.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Dios se revelo a su pueblo en diferentes formas.
A.
Como el Dios de las batallas. Éxodo 14:14
B.
Como una defensa. Salmo 5:11
C.
Como una fortaleza. 2 Samuel 22:2
D.
Como un escondedero. Salmo 17:8
E.
Como un refugio. Éxodo 33:22
F.
Como un escudo. Deuteronomio 33:29
Esta noche Dios se nos presenta como un abrigo.
A.
Una condición el que habita (habla de tiempo y lugar 1 Reyes 17:1) Vive Jehová de los
ejércitos en cuya presencia estoy........
B.
Es un alma que vive en comunión con Dios. Que no se viste de carnalidad, pero dela
justicia de Dios.
Al Abrigo Del Altísimo
A.
Me hace pensar en los gustos de Dios. Génesis 1:11 Produzca la tierra hierba verde.
Los colores de Dios...El arco iris etc....Dios tiene gustos propios.
B.
¿De que material será el abrigo de Dios? Hay abrigos que son 25% nylon 25% acrílico
50% algodón. Pero el abrigo de Dios no es. Sino de ¡100% Amor!
Este mundo ofrece muchos abrigos.
A.
Algunos son lujosos y de muy alto precio. Pero solo son una carga mas no quitan el frio
ni la soledad en este mundo....
Hay un frio que produce la enfermedad.
A.
Pero Dios está presente más que una enfermera.... más que un calmante. Él es tu fiel
médico de cabecera…Salmo 91:1 Con el estaré en la angustia.
B.
Hay un frio que produce la soledad. Cuando no hay un beso y una caricia. Cuando el
esposo se va. Pero Dios dice "No te dejare ni te desamparare."
C.
Hay un frio que produce la vejes. Cuando llegamos al invierno de nuestra vida. 1 Reyes
1:1-2 Cuando el Rey David era viejo le cubrían de ropas, pero no se calentaba......Le
consiguieron una sunamita para que lo abrigara. Pero él no necesitaba un abrigo de
carne. El habitaba al Abrigo del Altísimo.... Salmo 116:15 Estimada es a los ojos de
Jehová la muerte de sus santos.
Morara bajo la sombra del Omnipotente.
A.
Dios tiene cuidado de sus hijos.
¿Qué tipo de abrigo tienes esta noche? Recuerda que allá fuera te espera un mundo frio
no salgas sin Él en esta noche
LECCIÓN 10: UN ALTAR BIEN ANCLADO “LAS CUATRO ANCLAS”

Hechos 27:29 Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se
hiciese de día.
Los días en que vivimos están llenos de temor. Hay pestes, enfermedades, divorcios, una economía
decadente, guerra, rumores de guerra, terrorismo, amenazas de terrorismo. ¿Dónde podemos hallar
firmeza en las tormentas de la vida?
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Oración de transición: Consideremos cuatro anclas a las cuales podemos aferrarnos cuando nuestra
vida se encuentra naufragando.
1.
El ancla del propósito
A.
Durante una tormenta, la atención puede ser cautivada por la misma tormenta, pero no
debemos quitar nuestra mirada del propósito de la vida del creyente, que es glorificar a
Dios (Colosenses 3:1-4; Hechos 20:24)
B.
Debemos hacer todo lo posible por presentarnos a Dios aprobados 2ª Timoteo 2:15).
Un propósito definido y determinado afirmará nuestra vida en los tiempos turbulentos.
2.
El ancla de la posición
A.
El estado de gracia. La gracia es sin límite porque Dios nos ama (Romanos 8:37-39)
B.
Mientras estamos en la gracia, gozamos:
a.
Libertad de nuestro pasado. Somos adoptados y como hijos de Dios, somos libres
de haber quebrantado las leyes de Dios (Romanos 8:15).
b.
Provisión para el presente. Todas nuestras necesidades son satisfechas porque
somos hijos de Dios (Salmo 37:25).
c.
Riquezas futuras. Somos coherederos del Reino (Gálatas 4:6-7) Podemos
confiar en el ancla de nuestra posición en Cristo.
3.
El ancla de la oración
A.
Hay dos dimensiones de la oración (1ª Corintios 14:15)
a.
Orar con entendimiento (Santiago 5:13)
b.
Orar en el Espíritu (Romanos 8:26)
B.
Cuando no sabemos qué o cómo orar, podemos afianzarnos del hecho que Dios oye el
gemir de nuestro espíritu.
4.
El ancla de la alabanza
A.
En medio de desastre, Pablo dio gracias y alabó a Dios (Hechos 27:35)
B.
Cuando alabamos, las ataduras de la duda, temor y la esclavitud no pueden prevalecer.
C.
La alabanza ayuda para que reconozcamos lo que es importante.
CONCLUSIÓN: Estas anclas no nos fallarán. Usémoslas para que nuestra vida esté firme durante las
tempestades que vengan en nuestras familias.
LECCIÓN 11: UN ALTAR CON OBJETIVO DE GRAN VALOR
Base Bíblica: Lucas 15:1-10
El valor de un alma es incalculable a los ojos de Dios. El Padre envió a Su amado Hijo Jesús para
salvar a la humanidad. En las Escrituras leemos que “...a todos los que lo recibieron, a los que creyeron
en su Nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos, no nacieron de sangre, ni por el impulso
de la carne, ni por el deseo de varón, sino de Dios” (Juan 1:12, 13). También leemos en el Evangelio:
“Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él” (Juan 3.17).
El compromiso que nos asiste como ministros y discípulos de Cristo es proclamar las Buenas Nuevas
de Salvación a toda criatura. He aquí un principio que dinamizará a las congregaciones, contribuirá a
su crecimiento espiritual y de membresía, y hace práctica la Gran Comisión. En tanto no asumamos
esta tarea, millares de vidas se perderán para la eternidad.
1.
2.
3.

En la definición de personas a quienes tornamos en blanco perfecto para compartirle las Buenas
Nuevas del Reino de Dios, no hay lugar a opciones de ninguna índole. Los pecadores son
nuestro objetivo (versículo 2).
¿Quiénes –de acuerdo con el Señor Jesús—constituyen la prioridad para impulsar nuestros
esfuerzos evangelísticos? (versículos 4, 5).
¿Ha pensado cómo se siente nuestro amado Dios y Padre cuando un alma es ganada para el
Reino? (versículo 6).
a.
¿De qué manera estás contribuyendo al gozo de Dios?
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b.
¿Has meditado en el valor que tiene un alma delante de Dios? (versículo 7).
Aprendemos en las enseñanzas del Señor Jesús que no debemos escatimar esfuerzos en la
proclamación de las Buenas Nuevas de Salvación (versículo 8).
a.
¿Has escatimado esfuerzos tú y la congregación que lideras?
b.
Este año, ¿cuántas almas has ganado para Cristo en un escenario diferente del templo,
y del púlpito?
¿Has meditado en el hecho de que nuestro amado Dios y Padre se goza con la labor de un
ganador de almas? (versículos 9, 10).

CONCLUSIÓN: No podemos desligarnos del enorme compromiso que tenemos de evangelizar. El
apóstol Pablo escribió: “¿Y cómo creerán en aquél de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no
son enviados? Pues está escrito: “! Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las Buenas
Noticias!” (Romanos 10:14. 15).
APLICACIÓN: ¿Cuánto vale un alma para Dios? “lo dio todo
por las almas tú lo estás dando todo por alcanzar el objetivo
de Dios mientras que tú y yo estamos pensando en otros
objetivos en nuestras vidas Dios no está pensando en lo
mismo él quiere que su objetivo sea nuestro objetivo y él nos
pagara por nuestros servicios así que no pierdas el tiempo con
otros objetivos, el blanco sigue siendo los pecadores para
Dios.
LECCIÓN 12: UN ALTAR CON PRINCIPIOS INVIOLABLES
Jesucristo, nuestro Señor, vino a la tierra principalmente, a rescatar lo que se había perdido en el Huerto
del Edén (Lucas.19:10) lo que, por su desobediencia, Adán entregó a Satanás. (Génesis 3; Lucas
4:6) Jesús vino a establecer nuevamente El Reino de Dios en la tierra y por eso es tan importante que
los hijos del Reino, conozcan y vivan los Principios del Reino.
UN PRINCIPIO ES INVIOLABLE.
Debemos recordar que los principios son eternos, son inmutables y son inviolables. El mejor ejemplo
en La Biblia (la Constitución del Reino) es el de Saúl y David; Saúl violó un principio y David una ley;
vemos como terminó cada uno de ellos, aunque ante nuestros ojos, el error de David pudo ser más
escandaloso que el "error" de Saúl quien "simplemente" ignoró las direcciones de Samuel (su autoridad)
le dio para enfrentar la guerra contra Amalec. Contrario a David, Saúl no tenía algo superior de que
agarrarse al principio que quebrantó y las consecuencias fueron terribles para él y su descendencia.
La mejor analogía que podemos usar es la de la bicicleta y la rastra cargada de cemento. Si violamos
un principio es como que en una bicicleta enfrentemos una rastra a 80 kms de velocidad y cargada de
cemento. Sin embargo, si vivimos y respetamos los Principios del Reino, manejamos la rastra y en la
bicicleta frente a nosotros, puede estar el diablo, las circunstancias, el mundo y el pecado; ni todo el
infierno puede enfrentarse a alguien que vive en LOS PRINCIPIOS DEL REINO.
1.

2.

El principio de la Dependencia. Juan 15:1-6; Marcos 10:13-15
Para entrar al Reino de los Cielos hay que ser como un niño, totalmente dependiente. Jesús
dijo que para entrar su reino hay que ser como un niño. También dijo que el que no permanece
(depende) de Él, será como un pámpano arrancado de la vid que arden en el fuego. Esto
significa que cualquier cosa que yo necesite debo pedirla al Señor, que no debo hacer nada sin
consultarlo con El; significa que soy un necesitado permanente de Su presencia, su amor y su
dirección.
El principio de la Autoridad. Mateo 8:5-10; Romanos 13:1-5
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Quizás este sea uno de los principios más difíciles de guardar ya que nadie quiere que otra
persona le esté diciendo lo que tiene que hacer. El anhelo más grande del ser humano es la
independencia, la libertad de decisión; el Reino dice que no debe ser así.
Dios es un Dios de autoridad, a Él no le gusta el desorden ni la anarquía. Este fue el principio
que Saúl violó y muchos buenos hombres a quienes Dios ha llamado a cosas grandes han sido
minimizados por esta tendencia de no someterse a la autoridad pues aducen que su única
autoridad es Jesús.
El principio de la Paternidad Juan 1:12; Génesis 7:1-7; 1 Corintios 4:15
Al cielo solo entran los hijos, ni los primos, ni los vecinos, ni los simpatizantes.
Dios ha puesto en la tierra este principio de la Paternidad; Eliseo llamaba a Elías "padre"; Pablo
llamaba a Timoteo "hijo".
El cristiano, antes que todo, debe tener un padre espiritual.
El principio de Dar Marcos 10:17-22
El joven rico era bueno, moralmente intachable pero no se salvó no quiso vivir el principio de
DAR.
El mundo nos enseña el principio de la vida centrada en uno mismo, todo para mi beneficio. En
El Reino todo para ti, para tu beneficio, tu eres más importante que yo, primero lo tuyo y luego
lo mío, doy mi tiempo, mis dones y talentos, mis recursos, mi vida misma para el Rey del Reino
El principio de la fe Hebreos 11:1-6.
Así de sencillo, sin fe es imposible agradar a Dios; nuestro Reino es un Reino de fe. Nos
movemos por la fe, servimos a Dios y a los hermanos, obedecemos La Palabra, oramos, nos
congregamos, adoramos a Dios por fe.

El desafío es a vivir y permanecer en apego a estos principios y nuestra vida y familia, congregación
será prosperada por El Señor. Aleluya.
LECCIÓN 13: UN ALTAR AGRADECIDO ES BENDECIDO
Texto: 1 Tesalonicenses 5:18
Gratitud por lo que Dios nos ha dado puede cambiar nuestra perspectiva de nuestras vidas. Se puede
decir que la acción de gracias es el lema de los que adoran a Dios, la virtud de los que están conscientes
de ser amados por Dios. “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús.” – 1 Tesalonicenses 5:18
Leemos en Salmos 111:1: “dad gracias al Señor con todo el corazón.” Dar gracias es lo esencial para
una vida feliz porque si no estamos agradecidos, no importa lo que tengamos, no seremos felices.
Salmo 100:4 dice: “Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle
bendecid su nombre.”
Dar gracias a Dios es otro privilegio de los hijos de Dios. No solo es alabar a Dios y bendecir su nombre,
sino también tener una actitud de humildad y efectuar un acto de reconocimiento.
La idea que nos expresa David en este Salmo, es que, para entrar en una relación personal con el Rey,
uno necesita ir más allá de sus atrios. De la misma manera sucede con nuestro Rey, nuestro Dios, para
ir más allá de los atrios, es necesario en primer lugar alabarle y bendecirle de una manera genuina y
alegre, pero un paso más allá es esta intimidad se da cuando damos gracias.
Darle gracias a Dios es reconocer Su grandeza, nuestra debilidad y Su poder, Su suficiencia. En
realidad, son muy pocos los que se vuelven a darle gracias a Dios, en comparación con aquellos que
le buscan para hacer sus peticiones.
Demos gracias a Dios hoy y siempre, pues este es un antídoto contra la depresión, la duda y la derrota.
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Hoy comienza a ser un altar agradecido dile Señor, Gracias por nuestras vidas y tu provisión.
Reconocemos Tu grandeza, reconocemos Tu poder. Señor sin Ti nuestra vida no tendría sentido,
gracias porque todo lo que permites y haces en nuestras vidas tiene propósito. Gracias porque en tus
manos somos sostenidos, ayúdanos en este paso por la vida a confiar más en ti. Gracias porque en Ti
somos salvos, sanos y libres. Te amamos Señor. En el nombre de Jesucristo. Amen. Que en tu casa
solo se hablen palabras de gratitud a partir de hoy pase lo que pase ese debe ser nuestro lenguaje.
Amen
LECCIÓN 14: UN ALTAR CON UNA MIRADA CORRECTA “LAS CUATRO MIRADAS A
SODOMA”
Génesis 13:1-11; 18:20-26; 19:23-29
Todas las cosas son del cristal con que se miran, dice el adagio. Una misma cosa parece ser diferente
de la otra, según la opinión, los prejuicios, o preferencias del que las juzga; así ocurre sobre todo en el
terreno espiritual, lo que para unos es una delicia para otros es un aburrimiento; lo que para algunos
es un placer resulta para otros ser un martirio. Todo ello queda ilustrado en el caso de LOT ante
Sodoma.
En la historia de su vida encontramos cuatro miradas diferentes
1. UNA MIRADA DE CODICIA (La mirada de Lot)
Esta es la que más de una vez haría desde la montaña el sobrino de Abraham. Se le ha considerado
como el heredero natural del hombre de fe, Abraham, rico en bienes materiales por la bendición de
Dios. La revelación de Dios le sugirió un atisbo del futuro, le dijo "a tu simiente", pero no le dijo a tu hijo,
y es probable que Abraham interpretara estas palabras como " a tu parentela" y Lot podía haber
compartido esta riqueza material y espiritual permaneciendo en la montaña cuando los pastores se
peleaban, si su corazón hubiere sido como el del patriarca padre de la fe, a quien podía haber dicho:
"Bajaremos juntos y daremos testimonio del único Dios verdadero, quizás algunos de estos ricos
entenderán acerca del Dios verdadero que te ordeno salir de Ur de los Caldeos" Pero no fue esta la
idea producida por las primeras miradas de Lot, quien supedito lo espiritual a lo material. Esta mirada
no le convirtió en malvado, puesto que por según 2 Pedro 2:7-8 descubrimos que la estancia dentro
de la ciudad, le producía más bien aflicción. Esto es lo que ocurre siempre, cuando los verdaderos
cristianos se mezclan con el mundo y condescienden de alguna manera a su modo de vida.
2. UNA MIRADA DE JUICIO (La mirada de Dios)
Había otro testigo que miro a Sodoma, aquel de quien dijo el salmista: "Jehová miró desde los cielos..."
(Salmo 14:2). "Los ojos del Señor están en todo lugar" (Proverbios 15:3). La mirada de Dios es
escrutadora. Lot vio solo lo externo de la prospera ciudad, pero Dios podía leer los pensamientos
penosos de Lot, pero también las orgías y carnales que se celebraban, a puerta cerrada. Los ojos del
Señor ven el mundo en sus pecados y a nosotros en nuestra frialdad.
Veía a Lot sufriendo y se compadeció para salvarlo de la ruina de la ciudad pecadora.
3. UNA MIRADA DE AÑORANZA (La mirada de la mujer de Lot)
Por la intervención de los Ángeles que descendieron a la ciudad perdida, Lot fue sacado de Sodoma,
pero aquí encontramos otra mirada, la de la esposa de Lot, que fue una mirada de añoranza por lo
perdido. Ella estaba salva y debía estar contenta y agradecida de que Dios proveyera para su salvación.
¿Por qué se voltio y miró? Se dijo posiblemente: "Quizá no está todo quemado y bajando otra vez
podríamos salvar algo".
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Así es en el día de hoy. El mundo tiene cosas bellas y agradables. ¿He de perderlas por ser un
cristiano? ¿No podría ser un cristiano de espaldas al Señor y de cara al mundo? No lo decimos, pero
alguna sugerencia semejante el diablo puede poner en nuestros corazones: Así me libraría del infierno
y no me sacrificaría tanto. Quizás no es verdad, que esté todo tan corrompido como nos dicen los
Salmos y las Epístolas, quizá podría aprovechar algo.
4. UNA MIRADA DE COMPASIÓN (La última mirada de Abraham)
Abraham miró sin duda a Sodoma, cuando ya el fuego había producido sus efectos, dado su gran
interés por la ciudad, según lo prueba su ardiente intercesión antes de que se cumpliera el juicio divino
de Génesis 18:23-32. Y aún más, recordemos cómo Jesucristo mismo declaró en Mateo 11:20-24,
acerca del futuro eterno de aquellas almas que no habían sido aniquiladas, sino que su responsabilidad
y castigo sería más tolerable en el juicio final que el de los hombres que habiendo conocido el evangelio
redentor no hacen caso de la misericordia de Dios declarada en y por JESUCRISTO.
CONCLUSIÓN: Que Dios nos dé miradas de compasión y acciones que correspondan a esta actitud,
para con las gentes perdidas, para encaminarlas a Cristo y al evangelio salvador que les permita salir
del camino ancho de perdición, para encontrar en EL y por EL, la vida eterna.
APLICACIÓN: Que podamos ver las cosas del reino de dios y las añadiduras con una mirada correcta
ya que depende como miremos ese es el resultado que tendremos si vemos con intereses personales
las cosas de dios nos pasara lo que le paso a Lot, pero si las vemos como las vio Abraham seremos
bendecidos no hay que ver las cosas solo a nuestra conveniencia ni añorar lo del mundo como la mujer
de Lot si no que tener compasión por el mundo y hablarles de Jesús.
LECCIÓN 15: UN ALTAR DE BENEFICIOS PARA LA MUJER SUJETA
1. PRIMER BENEFICIO: 1ra Pedro 3.1-2 ''Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros
maridos; para que también LOS QUE NO CREEN a la palabra, SEAN GANADOS SIN PALABRA por
la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.''
•

•
•
•
•

Este es “el poder de la transformación": Dios transforma con su Palabra a los hombres a quienes
se les sujeta una mujer casta y respetuosa, aun cuando este marido no crea en la Biblia. En
otras Palabras, las mujeres respetuosas son una ventana de bendición para su hogar
SIMPLEMENTE POR SER SUJETAS.
Piensa en esto por un momento. Por lo general, la mujer cuando está enojada, quiere discutir
con su marido, pero esto es un error. Dios no transforma a su esposo por sus alegatos, lo hace
por su sujeción.
Cada vez que contiende verbalmente con su marido, está cerrando más su corazón y también
la ventana de bendición de Dios. TESTIMONIO PERSONAL
El Señor, al ver que la mujer no respeta a su cabeza, la deja a su propio destino, por sus propios
esfuerzos.
Pero en cambio, cuando ejerce dominio propio, el poder de Dios y su autoridad operan a su
favor. DIOS mismo llama a su marido y se encarga de reprenderlo fuertemente. ¿Por qué?
Porque Él es la cabeza de su esposo y opera en autoridad cuando ve que la mujer respetar la
autoridad delegada.

2. SEGUNDO BENEFICIO: "el poder de la asociación y acceso de bendición '' 1 Pedro 3:7 ‘' Vosotros,
maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y
como a coherederas de la gracia de la vida, PARA QUE VUESTRAS ORACIONES NO TENGAN
ESTORBO. ''
•
Dios escucha únicamente AL ESPOSO QUE HONRA A SU MUJER. Cuando eres sujeta a tu
marido, Dios está tan agradado que hasta podría estorbar las oraciones de tu esposo. Estorbar:
Poner un obstáculo a la ejecución de algo, Molestar, incomodar:
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DIOS RESISTE al esposo para QUEBRANTAR SU CORAZON hasta que se dé cuenta que no
hace bien.
DIOS TOMA MUY EN SERIO NUESTRAS RELACIONES CON LAS ESPOSAS Y SOLO
AQUELLOS HOMBRES QUE HONRAN A SUS MUJERES DIOS ACEPTA SUS OFRENDAS:
Malaquías 2:13-14 ‘’Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, y de
clamor; así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más
diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual
has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. ’’

3. TERCER BENEFICIO: "el poder de la defensa por el mismo Dios’’ Isaías 54:5-6 ''Porque tu marido
es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la
tierra será llamado. 6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a
la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.''
Es como que Dios le dijera a la mujer: "si por sujetarte a tu marido él te hace algún daño, Yo mismo me
encargaré. Yo, tu Dios, te consolaré, y no te dejaré avergonzada ni afligida".
Esta es una promesa a aquella que se sujeta a su esposo.
LECCIÓN 16: UN ALTAR DE LOCURA
Hechos 26:19-29
Hechos 26:24 Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las
muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras
de verdad y de cordura
De poetas y locos todos tenemos un poco.
1.
Pablo habla de tres locuras LA CRUZ 1 Corintios 1:18
2.
Locura de la predicación. Oración de fe 1 Corintios 1:21
3.
Locura de la obra del espíritu Santo. Embriaguen Efesios 5:18
Esta locura del evangelio es una maravillosa locura.
4 ACTITUDES DE LA LOCURA DEL ALTAR.
1.

2.

3.
4.

PASIÓN. Necesitamos tener una pasión que nos impulse. Es como una gasolina que moviliza
a un auto. Cuando recibes una visión celestial la vida ya no puede ser igual La peor bancarrota
de la persona es vivir sin pasión. Cuando estamos apasionados por Dios. Lo damos todo
Deuteronomio 10:12 JESÚS FUE APASIONADO Y al ver las multitudes tuvo con pasión por las
multitudes.
VISIÓN. La visión de alguien se evidencia por lo que comunica. Y de eso habla. Contar la
conversión de Pablo. Tuvo una visión. Saulo estaba recibiendo una nueva Visión y lo transformo
en Pablo. PALABRA PROFÉTICA. 23 años después se cumplió. La gente le huye a los locos,
INVITADOS. Se salió un loco y corrió a todos y hubo alguien que no pudo correr. Y le dijo la
lleva. Hoy Ud. Lleva la unción de Dios contágiela. Versículo 27
RENDICIÓN. Mientras antes te rindas a los pies de Cristo más fácil será, seguir a Cristo.
Versículo 28 todo o nada. Como saber cuándo ya estoy rendido R/ Ya no te importa ser loco,
andarás con tu Biblia bajo el brazo, Juan 12:19
CONDICIÓN. Versículo 29 ser cristiano es más importante que cualquier posición humana.
Identidad. 1 Pedro 2:9 real sacerdocio. Nación santa

CONCLUSIÓN: NO SEA RELIGIOSO. Sea un poco más loco para las cosas de Dios. Así lo quiere Dios
en el altar deje que sucedan locuras en la familia allí Dios se moverá.
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LECCIÓN 17: UN ALTAR DE LOS QUE LE BUSCAN CON FE
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
No hay verdadera fe, sin una genuina búsqueda de Dios:
La fe salvadora, la que el Espíritu Santo imparte, la que trae recompensa eterna, implica creer, pero no
es completa sin no hay búsqueda. Solo se alcanza la gracia de Dios cuando creer va acompañado de
una búsqueda. David había entendido esta verdad y escribe:
Salmos 24:3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de
manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño. El
recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
Aquellos que habitaran con Dios, en su monte, en su lugar santo, van siendo perfeccionados, a través
de esa búsqueda. Buscar el rostro de Dios, significa entrar en diálogo directo con Él. Significa
exponerme voluntariamente a la vista de sus ojos, estar dispuesto a escuchar su voz. Orar es un
diálogo, a diferencia de rezar, que es un monólogo. Adán se escondió cuando se descubrió culpable
de su trasgresión, rechazó el rostro de Dios. Jesús buscaba constantemente el rostro del Padre en
oración.
Cuáles son las características de nuestra búsqueda:
Jeremías 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Debemos buscarle de todo corazón, con total rendición de todo nuestro ser.
Salmos 145:18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de veras.
La búsqueda de Dios, debe ser propia y verdadera, voluntariamente genuina y no simplemente
emocional o inducida.
Salmos 27:8 Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová; Es nuestro
propio corazón el que promueve e impulsa la búsqueda Sofonías 2:3 Buscad a Jehová todos los
humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás
seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
Nuestra búsqueda de Dios, debe ser con humildad y mansedumbre. No con reclamos e intereses
ocultos, sino dispuestos a obedecer y a ser corregidos por Dios Mat 6:33 Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Nuestra búsqueda de Dios, debe ser nuestra prioridad, antes que cualquier otra cosa.
Colosenses 3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios.
Es una manifestación de haber muerto y resucitado con Cristo. Nuestro tesoro está arriba y no aquí
abajo. Donde esta nuestro tesoro esta nuestro corazón.
1 Crónicas 16:11 Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.
La búsqueda de Dios debe ser incesante. Debemos orar sin cesar, no hay vacaciones de Dios.
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2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Presentarse delante de Dios debe ser una búsqueda diligente, equivalente al deseo intenso que un
obrero tiene de ser aprobado por su empleador. Solo a través de esta búsqueda aprendemos a usar
con destreza y autoridad (su Palabra).
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Debe incluir un sentido de urgencia, consientes que el mañana no es nuestro a menos que lo
aseguremos en el Señor.
Amos 5:4 Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis; Su pueblo, su casa, su familia,
los creyentes deben entender que si vida espiritual depende absolutamente de esta búsqueda.
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.
LA BUSQUEDA ES ORAR CON CORAZÓN ARREPENTIDO Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad,
y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Esta absolutamente garantizado que el que busca a Dios lo hallará.
LECCIÓN 18: UN ALTAR DE PERDÓN Y CONFESIÓN
TRES VERDADES DEL PERDÓN DE DIOS
"Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados;
Hazme recordar, entremos en juicio juntamente; habla tú para justificarte." Isaías 43:25-26. Estos
versículos proféticos de La Palabra de Dios nos hablan de 3 importantes verdades:
1. El perdón de Dios, amplio y generoso para perdonar nuestras rebeliones (pecados).
2. El verdadero perdón de Dios se fundamenta en que Él se olvida por completo de nuestros pecados.
3. Debemos hablar (confesar) nuestros pecados para que ese perdón surja efecto. Hablaremos de los
tres aspectos a continuación:
1. VERDAD No. 1 EL PERDÓN DE DIOS FUE SU PROPIA INICIATIVA: Dios tomó la iniciativa; Él nos
amó primero y envió a Su Hijo unigénito A morir por nuestros pecados: Juan 3:16; 1 Juan 4:10 Jesús
vino a Salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10) El perdón de Dios es amplio y generoso; Él espera
que todo hombre en todo lugar, se arrepienta, confiese sus pecados y acepte el Regalo de Dios, que
es Jesucristo. Dios promete que, si venimos a Él, nos perdonará y tendrá misericordia de nosotros; lea
Isaías 1:18 y 1 Juan 1:7-9. Vea que el perdón de Dios es por amor, sabiendo El que ninguno de
nosotros lo merece; Romanos 5:6-8; Efesios 2:8.
2. VERDAD No. 2: EL PERDÓN DE DIOS significa que el olvida los pecados que hemos cometido;
nunca va a estar echándonos en cara nuestros pecados una vez los hemos confesado. Miqueas 7: 1819; Isaías 43:25
3. VERDAD No. 3: DEBEMOS CONFESAR LA SALVACIÓN; APROPIARNOS DE ELLA: al igual que
sucede con un regalo que le ofrecen, el mismo será suyo hasta que usted lo reclame y diga "esto es
mío" y lo tome en un acto de apropiación. Romanos 10:8-10 lo dice claramente: Más ¿qué dice? Cerca
de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos: que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree
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para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mateo 10:32-33; nos habla de la condición
que El Señor establece de confesarle como nuestro Señor, delante de los hombres, sin temer de ellos,
para asegurar la salvación; es decir, no pueden existir cristianos secretos. Mateo 12:35-37: "por tus
palabras serás justificado (si declaras que Jesús es El Señor de su vida) y por tus palabras serás
condenado (si niega a Jesús así que un altar de perdón se activa a través de la confección.
LECCIÓN 19: UN ALTAR DE SOÑADORES
Porque los cristianos no marcamos la diferencia en la sociedad si somos hijos de Dios? Porque nos
estatizamos y no avanzamos?
Si nos montamos a una bicicleta, debemos echarla a andar porque si no, nos caemos, por mucho
equilibrio que tengamos, debemos avanzar para mantenernos sobre ella.
Proverbios 29:18 Sin profecía (visión) el pueblo no avanza; la falta de visión indudablemente conduce
al fracaso.
Génesis 1:26: fuimos hechos a imagen de Dios; esta misma imagen no es física sino tiene que ver con
la capacidad de crear imágenes mentales, soñar, crear algo, vislumbrar cosas que aún no han pasado
por medio de nuestra imaginación; esto es lo que significa "ser hechos a imagen de Dios" porque solo
Él puede crear algo.
En el jardín del Edén, Satanás robó la imagen de Dios que había sido depositada en el hombre; el
hombre se volvió un fracasado al perder la imagen de Dios y se volvió una verdadera ruina.
Juan 10:9-10; El diablo vino a robar, a matar y a destruir (la imagen de Dios, el propósito de Dios en
nuestras vidas) pero Jesús vino a dar vida en abundancia; En resumen, Jesús vino a tres cosas:
1.
2.
3.

A rescatar lo que se había perdido; Lucas 19:10
A deshacer las obras del diablo; 1 Juan 3:8
A darnos vida y vida en abundancia

En otras palabras, El vino a devolvernos la imagen de Dios que el diablo había robado al ser humano
en el jardín del Edén.
Hechos 2:15-16; se cumplió la promesa de Joel 2:28 y entre otras maravillas, esta promesa habla de
Sueños y Visiones para el pueblo de Dios.
No es lo mismo tener vista que tener visiones, sueños, anhelos, propósitos grandes.
Dios ama a los soñadores, a los intrépidos, a los que se atreven a creerle; el mejor ejemplo fue José,
el Soñador.
Para que tu gran sueño se convierta en realidad, lo primero que debes tener un gran sueño, una gran
visión.
¿Estará aquí el futuro presidente, el futuro alcalde, el futuro misionero, profeta de Dios, pastor o
evangelista del Señor?
Existen 3 tipos de personas:
1.
Los que nunca sueñan y se preguntan: ¿Qué ondas? ¿Qué pasa?, ¿Porque yo no progreso?
2.
Los que tienen sueños, pero están atorados, enredados
3.
Los que tenían, pero los abandonaron, porque vieron que no era tan fácil alcanzarlos y se
rindieron. ¿CUAL ERES TÚ?
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Todo hijo de Dios debe soñar con lograr lo imposible; tener una gran visión que le impulse. Tú tienes
un sueño, tú tienes un mandato de Dios; Él no se ha olvidado de lo que te encargó y sigue ministrándote,
apoyándote y sosteniéndote.
TRES VERDADES SOBRE TUS SUEÑOS Y VISIONES:
1.
2.
3.

Es tuya, nada ni nadie te la puede quitar ni arrebatar, y menos El
Es única, nunca debes sentir celos ni envidias
Ya fue realizada espiritualmente en la Cruz, cuando Jesús dijo Consumado es; estaba
refiriéndose a tu futuro.

Tres obstáculos sobre tus sueños y visiones:
1.
Tus excusas; no tienes dinero, tu familia, tu título, tu apellido (no pudiste escogerlo, Dios lo hizo
por ti)
2.
Las burlas, criticas, incomprensión, oposición, no quieres que te llamen tonto (José lo padeció
de la gente que él más amaba).
3.
El pecado que te separa del propósito de Dios en tu vida
Atrévete a tener un altar de soñadores, dios ama a los soñadores.
LECCIÓN 20: CUATRO PUERTAS ABIERTAS PARA BIEN O MAL
“Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios”
“Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos” (1 Corintios 16:9-13)
La Biblia habla en varios lugares sobre el tema de las puertas. Por ejemplo, nos dice que:
1) “el pecado está a la puerta” (Génesis 4:7);
2) “Sansón destruyó las puertas del templo de los filisteos” (Jueces 16:3);
3) “Nehemías reconstruyó las puertas derribadas” (Nehemías 3);
4) "Cristo es la puerta de las ovejas” (Juan 10:9);
5) “Cristo está a la puerta y llama” (Apocalipsis 3:20);
6) “Hay una puerta abierta en el cielo” (Apocalipsis 4:1);
7) “Se ha abierto una puerta grande y eficaz” (1 Corintios 16:9).
Tienes que identificar en el Espíritu Santo cuál es esa puerta que Dios ha abierto delante de t i para
que entres, pases y progreses. Una puerta que se abre representa una nueva oportunidad para crecer.
Dios no quiere que nos quedemos en el mismo lugar.
Lo otro que habla el apóstol es la actitud que debemos asumir: “Velad, estad firmes en la fe, portaos
varonilmente y esforzaos”. Cuatro características que implican lo siguiente:
1) VELAD - Es una orden. Tiene que ver con estar apercibido y con conocer y discernir los tiempos. Lo
contrario sería adormecerse o estar perdido en el espacio;
2) ESTAD FIRMES EN LA FE - Es otra orden. La fe nos hace ver y anticipar el cumplimiento del
propósito de Dios. Actuar en fe es arriesgarse en Dios. Lo contrario a la fe es la duda, el temor y la
desconfianza;
3) PORTAOS VARONILMENTE – Se refiere a vivir con valentía, sea hombre o sea mujer. La persona
valiente defiende, asume posiciones, enfrenta las batallas; da lo mejor de sí, da su vida, por una causa.
Lo contrario sería la cobardía, la huida, la renuncia, en sí, el camino fácil;
4) ESFORZAOS – Significa dar más de lo que uno está dando, porque tiene un mayor potencial que
no ha descubierto. Es ser diligente. Lo contrario es la pereza, la dejadez, el conformismo y la
resignación.
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LECCIÓN 21: UN ALTAR CON 4 CUALIDADES “CAMBIANDO TU 4 POR EL DE DIOS”
Dios trato con la humanidad, una humanidad perdida que se olvidó de él, pero en
medio de una generación corrompida, violenta e infiel hubo alguien que encontró
gracia ante los ojos de Dios, y esta persona fue Noé.
Hay cuatro cualidades que podemos ver en la vida de Noé en el libro de Génesis
capítulo 6.
1. Halló gracia.
2. Creyó.
3. Trabajo
4. No se desanimó.
NOE HALLO GRACIA: Génesis 6:8 Mas Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR.
NOÉ CREYÓ: Hebreos 11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no
se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue
hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Cuando Dios le dijo a Noé cuál era su plan, cuando le mostró cuál era su decisión Noé le creyó, tuvo
fe.
Si queremos agradar a Dios tenemos que creerle, cuando nosotros le creemos a Dios empiezan a
suceder cosas que no pasaban, ¿porque muchas veces no pasa nada en nuestra aburrida vida
cristiana? Porque no le creemos a Dios.
Recordemos a aquellos hombres de fe que hicieron historia por solo creer, como Abraham, o Jacob por
ejemplo su nombre significa usurpador y Dios le dice tu nombre será Israel que significa Príncipe, él no
lo era, pero le creyó a Dios.
Así fue con Noé, creyó a Dios y se salvó el y su familia.
NOÉ TRABAJO: Génesis 6:14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la
calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo
que Dios le mandó.
Cuando Dios le hablo a Noé el no solo le creyó sino puso su FE en ACCION, empezó a trabajar en lo
que Dios le había pedido y dicho.
Se imaginan a Noé sino hubiera empezado a trabajar, diciendo, si Dios me hablo, Dios me llamo y que
no hubiera empezado a hacer lo que se le pidió.
Hoy muchas personas dicen, Dios me llamo, dicen que Dios les habla, que tienen sueños y visiones,
pero no trabajan, no hacen nada para el reino.
Y la tercera cualidad
NOÉ NO SE DESANIMÓ: Noé estuvo mucho tiempo trabajando creyendo solo en la promesa de Dios,
estuvo construyendo el arca por mucho tiempo y no dudo que sufrió muchas críticas y burlas, estuvo
bajo oposición se imaginan.
Si tú vas a creerle a Dios y vas a trabajar en la visión que te dé no te desanimes, van a venir críticas,
burlas, oposición aun de parte de la misma Iglesia.
Paso el tiempo, y el tiempo y el tiempo y el tiempo y Noé siguió trabajando nunca se desanimó, así que
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te digo ANIMO y trabaja en lo que Dios te dio, créele y Dios va a obrar de una manera poderosa vas a
ver. Si le das tu cuatro él te dará el de el en este año cuatro.
Si no ves los resultados deseados no te desanimes ni te desesperes Sino plantas la semilla y no ves el
fruto ten paciencia que tu semilla esta germinando y crecerá un día. Como lo hizo con Noé tu solo
empuja la piedra Dios la moverá Amen.
LECCIÓN 22: UN ALTAR LLENO DE LA PAZ DE DIOS
Colosenses 3:14-15; Filipenses 4:6-7
Quisiera hablarles con profundidad de la "paz" que nos muestra la bendita Palabra de Dios. En los
turbulentos tiempos que vivimos, es el ideal más buscado. Pero el mundo y muchas veces nosotros,
no entendemos lo que significa "la paz" que el Señor quiere que poseamos. Es común que digamos
que tenemos paz, cuando todo está tranquilo y sereno a nuestro alrededor; es así como el mundo
entiende y busca la paz. Pero en nuestro interior puede desatarse un infierno y estar toda la vida afligido
y atribulado. (Salmos 55:21) En la Biblia la palabra paz tiene dos significados:
Cese de un conflicto con otra persona
Tranquilidad y bienestar general de una persona De esta manera hay dos tipos de paz: "La paz con
Dios" (Romanos 5:1), que la tenemos al recibir a Jesucristo en el corazón; y "la paz de Dios", que es
vital para vivir la vida cristiana como el Señor quiere. Al venir la "Paz de Dios a la vida", esta produce:
1.

UN SOMETIMIENTO COMPLETO DE NUESTRO SER AL SEÑOR (Colosenses 3:16)

El apóstol Pablo les dice a los colosenses que la paz de Cristo (griego original) debía arbitrar (griego
original) las decisiones de sus corazones.
La palabra "gobierne", se aplicaba al árbitro que restablecía el orden con su decisión en una
competencia deportiva.
Si está la paz de Cristo, Él mismo hará de árbitro en nuestros corazones cuando surjan la ira, los
conflictos y las pasiones que no podemos controlar.
El camino para ser felices y obrar rectamente en la vida cristiana, es designar a Jesucristo como árbitro
de las emociones que están en conflicto en nuestras vidas.
2.

SEGURIDAD DE QUE EL CORAZÓN ESTARÁ GUARDADO EN CRISTO (Filipenses 4:6-7)

En esta oportunidad, Pablo habla a otra iglesia, la de Filipos. Aquí está animando a estos hermanos
que están llenos de conflictos y peleas, a que pusieran todas sus ansiedades en las manos de Dios por
la oración. (Versículo 6)
Entonces sus corazones serían guardados con la paz de Dios. (Versículo 7)
El término griego que Pablo utiliza (FROUREIN) para la palabra "guardar", es militar y da a entender
"una fortaleza cuidada celosamente por soldados". Así la "Paz de Dios" guardará celosamente su
corazón. El no permitirá que lo malo y conflictivo del exterior cambie de alguna manera su ser. (Isaías
26:3; Colosenses 3:3)
CONCLUSIÓN: Sin importar cuantos conflictos se desaten a nuestro alrededor, si tenemos la paz de
Dios, Él gobernará y guardará nuestros corazones en Cristo esa seguridad permite que tengamos un
altar lleno de la paz de Dios no la que producen las cosas materiales por esta la paz romana la paz
egoísta y la paz chalón que es la paz de Dios.
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LECCIÓN 23: UN ALTAR PARA TRAER LOS NIÑOS A JESÚS
El evangelismo es una parte muy importante de la triple misión de la iglesia. Debemos alcanzar a los
niños, jóvenes o ancianos. Necesitamos tratar el ministerio a los niños desde el punto de vista que
algunos de ellos pueden morir y pasar la eternidad sin el Señor. Debemos hacer lo que se pueda para
"dejar los niños venir" a Jesús.
Oración de transición: Si la iglesia cree que los niños están perdidos sin Cristo debe:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Orar
A.
Orar por los niños
B.
Orar por los obreros en la cosecha de los niños (Mateo 9:37, 38; Filipenses 1:4,5)
Poner en práctica lo que enseña
A.
Poner un buen ejemplo para los niños (Mateo 7:27; Santiago 1:22)
Preparar
A.
Preparar todo para tener un ministerio para niños
B.
Preparar a personas para el ministerio a los niños
Proveer
A.
Proveer finanzas para este ministerio
B.
Proveer variedad de ministerios para ellos
C.
Proveer un ambiente de amor sin condiciones (Juan 13:34)
Prevalecer
A.
No desmayar en hacer el bien
B.
No darse por vencidos con los niños difíciles (Efesios 4:32)
Proclamar
A.
Proclamar el evangelio de Jesús (Jueces 2:10)
B.
Proclamar la necesidad de ministerio de calidad para todo niño
C.
Proclamar la necesidad de que toda la iglesia se envuelva en este ministerio (Romanos
1:16)

¡Permítanme hablar por los niños! Los que no conocen a Cristo como su Salvador pasaran la eternidad
sin Él. No se puede argumentar acerca de una edad de responsabilidad. Algunos niños comprenden la
salvación a una temprana edad, otros no. Los niños crecen en su conocimiento del evangelio, pero si
hay la posibilidad de que los niños mueran y entren a la eternidad sin Cristo, debemos presentarles el
evangelio. Como congregación, comprometámonos a orar, practicar, preparar, proveer, prevalecer y
proclamar. Deseemos como Cristo, "Dejad los niños venir" a Él.
LECCIÓN 24: UN ALTAR PARA EL HOMBRE DE DIOS
Jeremías 9:23-24
Dios le aconseja al hombre que no haga alarde de sus habilidades temporales sino de hablar de cosas
espirituales. El comprender y conocer a Dios y en qué es lo que se deleita es uno de los privilegios más
grandes que el hombre tiene.
1.

2.

3.

Cosas por las cuales el hombre no debe hacer alarde (Jeremías 9:23)
A.
Su intelecto
B.
Su influencia
C.
Sus riquezas
Cosas de las cuales debe el hombre hablar (Jeremías 9:24)
A.
Que comprender y conoce a Dios a través de Su
a.
bondad y misericordia no merecida
b.
justo juicio
c. justicia deseada
Tres cosas en las cuales el Señor se deleita (Jeremías 9:24)
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Que el hombre acepte y comprenda
a.
La bondad de Dios
b.
La grandeza de Dios
c.
La gracia de Dios
Que el hombre se humille ante Su Santidad
a.
Dios ama al humilde de espíritu
b.
Dios resiste al soberbio
c.
El Espíritu Santo unge al hombre para ministrar y adorar
Que el hombre responda exaltando al Hijo de Dios
a.
Por medio de su testimonio (Hechos 1:8)
b.
Por sus obras

CONCLUSIÓN: ¿De qué tenemos que jactarnos? ¿Qué es el hombre sino un vil gusano? No nos queda
más que bendecir y adorar al Gran Supremo Ser, el Dios Altísimo que hizo todo lo que existe y que
conoce nuestros más íntimos deseos y pensamientos. Acepte el consejo que Omnisciente le ofrece.

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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