
 

Edificando un Altar Familiar 

Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 

palabra. 1 Reyes 18:21 

Antes de que existiera un templo o una Sinagoga primero existió un Altar. El altar 
siempre fue parte de una familia. Adán tenía un altar, y sobre este altar él y sus hijos 
ofrecían sus ofrendas y holocaustos a Jehová.  

Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel 
trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado 
a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran 

manera, y decayó su semblante. Génesis 4:3-4  

Job tenía un altar y sobre este altar, Job ofrecía holocaustos a Jehová y holocaustos 
por los pecados de sus hijos.  

Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía 
Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta 

manera hacía todos los días. Job 1:5 

Abram no solo edifico un altar, Abraham edifico 4 altares. 
• Gen 12:8  “y edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor” 
• Gen 13:4  “y allí Abram invocó el nombre del SEÑOR” 
• Gen 13:18  “y edificó allí un altar al Señor” 
• Gen 22:9  “Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar” 

Y así mismo podemos ver a otros hombres como Gedeón, Noé, Josué y muchos 
más, que construyeron Altares dedicados a Jehová su Dios.    

Pero una de las cosas que me llama la atención, es la estrategia que Dios utilizó para 
liberar a Israel de Egipto. Dios utilizo los altares que su pueblo edificó en cada 
hogar. 

Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un 
cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12:3  

1



Notemos el orden que Dios le da a Moisés, Dios le ordena que cada uno tome un 
cordero por familia según las familias de los padres. Eso quiere decir que le tocaba 
al hombre de casa desarrollar una función Sacerdotal y sacrificar un cordero por su 
familia. Ellos tenían que tomar la sangre de ese cordero y le ponían sobre los 
dinteles de sus casas. Luego tenía que echar la carne al fuego del altar encendido 
donde la carne debía de asarse. Y por fin, esa familia tenia que comerse el cordero.  

Dándonos a entender que la estrategia de Dios para liberar a Israel de una 
esclavitud que duro 430 años, no solo fue la sangre sobre los dinteles de las casas, 
pero también fue levantando sacerdotes de hogar que tenían un altar familiar en 
medio de una nación corrupta, ellos debían comerse al cordero, quien representa a 
Cristo. 

La Biblia nos enseña en Éxodo 12:37, que existían mas de 600,000 hombres de 
familia en Israel. Eso quiere decir que la ordenanza que Dios le dio a Moisés en 
Exodo 12:3 causo que en una sola noche surgieran más de 600,000 Sacerdotes de 
hogar y no solo eso, sino que levantaron más de 600,000 altares familiares por toda 
la nación de Egipto. Por esta razón es importante entender que Altar Familiar no es 
un sistema de crecimiento o de multiplicación. El Altar Familiar es un acto profético 
donde se levantan Sacerdotes que construyen un Altar Familiar en medio de un 
mundo oscuro lleno de pecado. Altar Familiar fue la estrategia que Dios utilizo para 
liberar a Israel de Egipto.    
           

Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán. Éxodo 12:8  

Eso quiere decir que Altar Familiar no solo es un punto de contacto para la familia 
con Dios, pero también se convierte en un arma de guerra en contra de todo 
enemigo que ha querido esclavizar y maldecir nuestros hogares. Mientras ellos 
comían, Jehová peleaba por ellos.  

Y yo creo que al desarrollar nuestros Altares, todo enemigo que ha querido detener 
tu bendición, todo enemigo que ha esclavizado a tus hijos o hijas será destruido por 
el poder de Dios. ¡Prepárate porque la liberación de tu familia, finanzas, salud y 
Ministerio ha llegado!  

Elías y el Altar de Guerra 

Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 

palabra. 1 Reyes 18:21  
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Durante los días del Profeta Elías, podemos ver que el pueblo de Dios se encuentra 
confundido y dividido. Parte de sus sentimientos están inclinados a servir a Baal y la 
otra parte a servir a Dios. 

Y el Profeta Elías les está retando a que tomen una decisión. Si Jehová es Dios 
seguidle y si Baal es Dios id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. 
Entonces Dios le da una estrategia al Profeta Elías en el v.23 y v.24  

Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, 
pero no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego 
pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de 
Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, 

diciendo: Bien dicho. 1 Reyes 18:23-24  

Note como al final del v.24, finalmente el pueblo respondió y dijo “Bien dicho”. 
Como diciendo ahora sí nos vamos a dar cuenta cuál de los dos es el verdadero 
Dios.  

La historia sigue narrando en el v.26, que ellos tomaron un buey y lo prepararon e 
invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía y nada sucedió. 
Entonces Elías se dirigió al pueblo y les dijo, “Acercaos a mí”, Y todo el pueblo se le 
acercó y Reparó el Altar que estaba ¡arruinado! 

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. 1 Reyes 18:30  

En otras palabras, la razón por la cual no había manifestaciones sobrenaturales de 
parte de Dios y habían dejado de servir a Dios era porque su altar estaba arruinado. 

La razón por la cual en muchos hogares ha entrado la confusión, el pecado y el 
desviamiento a otros dioses es porque no hay Altar o el Altar que en un tiempo 
tenían ahora se encuentra arruinado. Este es un tiempo de volver a reparar nuestros 
altares y permitir que la Gloria de Jehová vuelva a nuestros hogares y habite con 
nosotros.  

Finalmente después de haber reparado el altar arruinado, Elías tomo doce piedras, 
una por cada familia de las tribus de Israel y con ellas reconstruyó el altar arruinado. 
Ese altar fue conocido como el Altar de las 12 Familias de Israel. 

Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había 
sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre 1 Reyes 18:31  

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! 1 Reyes 18:38-39  
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Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: “¡Jehová es el Dios, Jehová es el 
Dios!” El Altar Familiar manifiesta lo sobrenatural de Dios, avergüenza a nuestros 
enemigos y viene a restablecer orden una vez más en nuestras vidas.  

Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los 
prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. 1 Reyes 18:40  

Es impresionante cómo regresó el orden de nuevo al pueblo. Los mismos que 
pensaban servir a Baal, son los mismos que ahora han prendido a los 450 profetas 
de Baal y los han degollado. Porque un Altar Familiar te devolverá la Visión, la 
Pasión y el Propósito de tu familia.  

Después de esto, Elías empezó a escuchar lluvia (El Rocío de Bendición que viene de 
parte de Dios). Lo proximo que vendrá a tu hogar sera Glorioso ! 

Bendiciones, 
Ap. Uzziel Jurado 
Legacy Church International 
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