
      Pr. Luis Valdera Cáceres 

            ES TIEMPO DE RESTAURAR TU ALTAR 

Pr. Luis Valdera Cáceres                                                                                                                   Page 1 of 7 

ES TIEMPO DE RESTAURAR TU ALTAR 

Texto: 1 Reyes 18:30 

 

Introducción 

 

Hay acontecimientos que sucedieron una sola vez en toda la historia bíblica, algunos 

de ellos son la apertura del mar rojo, la Caída de los muros de Jericó, la caminata de 

Pedro sobre el agua y la transfiguración del Señor Jesucristo. 

 

Hoy queremos referirnos a otro acontecimiento que también es único, se trata de un 

duelo. ¡Cuan emocionante es presenciar un duelo! La mayoría de nosotros hemos 

presenciado duelos, ya sea entre pistoleros en las películas de vaqueros, entre dos  

boxeadores, entre dos luchadores, entre dos ajedrecistas, entre dos  equipos de 

baseball,  etc.  

 

Sin embargo el duelo que vamos a estudiar en este mensaje es muy especial, se trata 

de un duelo entre  Jehová Dios creador   del universo,  con los  dioses  paganos de los 

pueblos vecinos de Israel.  

 

En el texto encontramos al Profeta Elías reconstruyendo el altar donde una vez se adoró 

a Jehová Dios de los cielos y del cual solo quedaban ruinas, porque había  sido 

abandonado por el pueblo de Israel. Sobre este altar reconstruido Jehová Dios se 

manifestaría en su duelo con los dioses paganos. 

  

Este altar del monte Carmelo representa a cada miembro de la  Iglesia de Cristo hoy 

día, que en ocasiones caemos en la ruina espiritual, por descuidar nuestra relación con 

Dios y nuestra vida de servicio. 

 

Desarrollaremos este mensaje estudiando tres grandes enseñanzas: 

 

I.-   UN ALTAR ARRUINADO 

II.-  UN ALTAR ARREGLADO 

III.- UN ALTAR VISITADO 
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I. UN ALTAR ARRUINADO. 

 

A. UN ALTAR LEVANTADO. 

 

1. El monte Carmelo es una montaña ubicada a 12 kms. al sudeste del monte 

Hebrón, pertenecen a una cordillera situada frente al mar mediterráneo. En 

los tiempos del profeta Elías existían importantes ciudades en las faldas de 

estas montañas 

  

Carmelo es un nombre propio masculino de origen hebreo en su variante en 

español. Proviene del hebreo כרמן (Karmel), que quiere decir "jardín", o bien "viña 

de Dios" 

 

2. Cuando los Israelitas ocuparon este territorio erigieron allí un altar,  donde 

adoraban y ofrecían  holocaustos a Jehová Dios, conforme a los mandatos 

de la ley. 

 

3. Así también el creyente cuando viene a Cristo Jesús, su hogar y su vida se 

constituyen en un altar, para adorar y alabar a Dios con cada actividad 

que hace en su vida.  

 

B. UN ALTAR ABANDONADO. 

 

1. En tiempos del Profeta Elías el altar del monte Carmelo estaba en ruinas, el 

pueblo de Israel había dejado de ofrecer allí adoración y sacrificios a Dios. 

  

a. El reino del norte formado por 10 tribus estaba sumergido en una 

profunda crisis espiritual, por haberse alejado de los caminos de 

Jehová Dios. 

 

2. El reino del norte duro 210 años hasta que fue llevado al cautiverio en 

Asiria, tuvo 20 reyes que fueron malos líderes espirituales, que  se apartaron 

de Jehová Dios y arrastraron al pueblo hacia los  ídolos paganos de las 

naciones vecinas. 

 

3. La nación de Israel comenzó muy  bien en la tierra prometida,  pero al 

transcurrir el tiempo se desvió tras los dioses paganos. 
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a. De igual modo muchos  creyentes comienzan bien, pero con  el 

tiempo se desvían tras los ídolos de este mundo, y  arruinan el altar 

de Dios en su vida, y en sus hogares. 

 

b. Los dioses a los cuales nos vemos tentados a seguir, no son ídolos de 

piedra o madera como tenían aquellas naciones, pero son 

igualmente falsos y peligrosos, porque quitan a Dios del 1er. Lugar de 

nuestra vida. 

 

c. Hermanos es necesario que identifiquemos cuáles son los ídolos, que 

están ocupando en nuestra vida el primer lugar que corresponde a 

Dios  

 

i. La empresa, el empleo, las posesiones materiales, la vanidad del 

mundo, los placeres de esta vida, los entretenimientos, etc. 

 

C. CONSECUENCIAS DE ABANDONAR EL ALTAR DE DIOS. 

 

1.  Dios utilizo al Profeta Elías para tratar de rescatar al pueblo de Israel de su 

decadencia moral y espiritual. 

  

2.  Pero los llamados de Dios a la obediencia fueron inútiles, el pueblo 

continuaba en la idolatría y en prácticas pecaminosas. 

  

a. Dios se ve en la necesidad de disciplinar a su pueblo deteniendo la 

lluvia sobre sus sembrados, 1 Reyes 17:1. 

  

3.  La falta de lluvias convertiría los campos del reino del norte en un desierto.  

 

a. Asimismo la falta de adoración y comunión con Dios lleva al creyente 

a un desierto espiritual en su vida. 

  

b. En el altar arruinado del monte Carmelo Dios no podía  descender y 

manifestarse. 

 

c. De igual modo Dios no puede manifestarse en la vida espiritual 

arruinada de un creyente.  

 

II. UN ALTAR ARREGLADO. 
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A. ELIAS ENFRENTA A LOS PROFETAS DE LOS IDOLOS  PAGANOS. 

 

1. Elías manda reunir al pueblo de Dios y a los profetas falsos en el monte 

Carmelo, 1 Reyes 18:17-20. 

 

2. Elías amonesta al pueblo por la decadencia espiritual y los invita a definir su 

fe, 1 Reyes 18:21-22. 

 

3. Elías establece las reglas del duelo, 1 Reyes 18:23-24. 

 

B. LOS IDOLOS NO RESPONDEN. 

 

1. Elías concede a los profetas paganos ofrecer primero su sacrificio, 1 Reyes 

18:25. 

 

2. Los profetas falsos preparan su holocausto y claman a sus dioses, 1 Reyes 

18:26-28. 

 

3. Los ídolos no responden, 1 Reyes 18:29.  No ha de extrañarnos, pues sabemos 

que los ídolos no tienen vida, (Salmos 115). 

 

C. EL PROFETA ELIAS RESTAURA EL ALTAR DE JEHOVA DIOS. 

 

1. Elías invita a todo el pueblo a reconstruir el altar de Jehová, 1 Reyes 18:30. 

 

a. El profeta Elías arreglo el altar de Jehová: 

 

i. Para mostrar al pueblo de Israel que Jehová Dios no se había 

olvidado de ellos. 

ii. Para mostrar al pueblo que Dios tan solo estaba esperando que 

ellos regresen sus corazones a Dios. 

iii. Para mostrar a los profetas falsos que Jehová es Dios 

 

2. Elías arregla el altar usando elementos que recordaran la relación con Dios 

en el pasado, 1 Reyes 18:31-32.  

 

a. Con esas 12 piedras Elías testificaba como lo hizo Josué, al cruzar el río 

jordán para entrar a la tierra prometida. 
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b. Cada piedra tipifica una Tribu, y cada nombre de tribu se  relaciona 

con la vida espiritual de ellos. 

 

i. Benjamín = tristeza         

ii. Simeón = oración            

iii.  Zabulón = morada           

iv.  Dan = justicia                  

v.  Ase = felicidad                

vi.  José = añadir                   

vii. Rubén = mirar la necesidad 

viii. Leví = unidad 

ix. Isacar = recompensa 

x. Gad = bienestar 

xi. Neptalí = lucha 

xii. Judá = alabanza 

  

3. Hermano, ¿porqué no arreglas tu altar?,  ahora es un momento muy 

apropiado para hacerlo. 

 

a. Los creyentes solo necesitamos apoyarnos en 6 columnas para 

restaurar nuestra vida espiritual 

 

i. La columna de la fe. 

ii. La columna de la oración 

iii. La columna de la lectura Bíblica 

iv. La columna de la obediencia a la Palabra de Dios 

v. La columna de la consagración y el servicio. 

vi. La columna de la comunión con los hermanos 

 

b. Después de restaurar el altar, Elías derrama agua abundante sobre él 

altar y su alrededor, 1 Reyes 18:32b-35. 

 

 

III. UN ALTAR VISITADO 

     

A. ELIAS PRESENTA SU ADORACION A JEHOVA DIOS. 
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1. Después de arreglar el altar, Elías presenta su adoración a Dios, 1 Reyes 

18:36-37. 

 

2. Dios acepta la adoración y manifiesta su poder sobre aquel altar, I Reyes 

18:38. 

 

3. Dios no podía descender sobre el altar del monte Carmelo, porque el 

pueblo había suspendido allí toda adoración a él.  Hermanos Dios no se 

puede manifestar en nosotros, cuando hemos descuidado nuestra vida 

espiritual y nuestra relación con él 

 

B. EL CORAZÓN DEL PUEBLO VUELVE A DIOS. 

 

1. Cuando Dios se manifiesta en nosotros nos lleva a tener una estrecha 

comunión con él, 1 Reyes 18:39.  

 

2. Elías quiso cortar de raíz la enfermedad de la idolatría en el reino de Israel, y 

actuó con firmeza eliminando los propulsores del paganismo, 1 Reyes 18:40. 

 

3. El creyente que quiere arreglar su altar, tiene que tomar decisiones firmes y 

valientes, para erradicar los factores que le están arruinando su vida 

espiritual. 

 

C. DIOS DERRAMA BENDICIONES SOBRE SU PUEBLO. 

 

1. Después que el pueblo regreso su corazón a Dios, Elías predice el final de la 

sequía, 1 Reyes 18:41. 

 

2. Elías oro con fe y espero la respuesta de Dios, 1 Reyes 18:42. 

 

3. hermanos, si nuestra vida espiritual esta en orden, podemos contar con la 

protección y cuidado de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre 

nuestra Iglesia, 1 Reyes 18:46. 

 

CONCLUSION 

 

Mi hermano en Cristo Jesús arregla el altar de Dios en tu vida y en tu hogar: 

 

 Reconcilia tu vida con Dios.  
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 Restaura tu vida de oración y de lectura de su Palabra. 

 Restaura tu hábito de congregarte con fidelidad y de gozarte en la comunión 

con los hermanos. 

 Restaura tu vida de compromiso, de consagración y servicio al Señor 

 Para que Dios se manifieste con todo su poder en tu vida. 

 Para que Dios derrame sus bendiciones sobre ti y tu familia. 

 Para que Dios te use grandemente en su obra y como instrumento de bendición 

para otros. 

 Para que puedas honrar y glorificar a Dios en tu vida. 

 

Dios les bendiga. 

 


