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Desde la antigüedad el Altar ha significado para el hombre el lugar donde acercase a 
Dios para brindarle allí sus ofrendas de gratitud, paz y amor.

La primera vez que se nombra la palabra “altar” en la Escritura, fue el momento cuando 
Noé sale del arca junto a su familia y las especies de animales que fueron salvadas del 
diluvio, cuando Dios juzgó la tierra . (Génesis 8:20)

Posteriormente, otra significativa ocasión en la cual se menciona que alguien edificó un 
altar para Dios, es el momento en el cual Abraham edifica uno al tener su encuentro con 
Jehová .(Génesis 12:7)

De la misma manera podríamos enumerar muchísimas más, pero nuestra intención al 
citar éstas, es con el fin de mostrar el significado, propósito e importancia del altar.

Hoy, posterior al sacrificio de nuestro Salvador, no tenemos la necesidad de levantar un 
altar para presentarnos a Dios y sacrificar más ofrendas “materiales”, pero sí tenemos 
la bendición de poder llegar ante Él confiadamente , con el propósito de (Hebreos 4:16)
agradecerle y honrarle en todo momento como nos lo dice el Espíritu Santo: “Así que, 
ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de 
labios que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15).

Hay una promesa realizada a Abraham, y ésta fue: “Bendeciré a los que te bendijeren, y 
a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” 
(Génesis 12:3). Esto tiene un especial significado, ya que nos muestra, que como 
familias podemos (y debemos) levantar un altar mediante el cual acercarnos a Dios.

Siguiendo la línea del propósito, éste nos permitirá poder presentarnos ante Él y poder 
recibir como familias de su bendición, de su instrucción, de su unción y poder presentar 
directamente ante Él ese fruto de labios que confiesan su nombre. ¡Es el tiempo y el 
momento de hacerlo!

Les instamos a edificar su altar, y a pasar bellos momentos de encuentro con nuestro 
Señor.

 Autores: Douglas y Dayana de García

EL TIEMPO DEL ALTAR
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DESECHANDO LAS CONTIENDAS

La Biblia afirma que todos hemos pecado y que estamos muy lejos de cumplir con las 
pautas de comportamiento que Dios busca , y el Señor actúa de manera (Ro. 3:23)
impredecible porque sus pensamientos no son los nuestros ni sus métodos los nuestros 
(Is. 55:8)... Acordándonos de esto, el Señor ha elegido analogías para explicar e 
ilustrarnos sus enseñanzas. Ejemplo, la parábola de la cizaña y el trigo . (Mt. 13:24-30)
Aquí se destaca claramente la existencia de dos culturas en el mundo: la del Reino de 
Dios y la del Maligno; caracterizada por maldad, avaricia, egoísmo, violencia, discordia, 
crueldad, opresión, etc.

Dios nos da a entender en esta parábola que permitió crecer juntos cizaña y trigo hasta 
el momento de la cosecha; así los ciudadanos del Reino y los del otro se relacionan a lo 
largo de la historia con el fin de  marcar la diferencia en las vidas de los que aun 
pertenecen al mundo... Permitamos nosotros como ciudadanos del Reino que el Señor 
hoy a través de su Espíritu Santo obre en nosotros . Tengamos presente (Gá. 5:22-23)
que Dios no puede cumplir su propósito en nuestras vidas a menos que nos 
encontremos en medio de la “mala hierba”.

Captemos la atención del mundo y sus habitantes, nuestros compañeros de trabajo 
quizás maldicen, viven en concubinato, fuman y beben. ¿En tu andar diario te 
relacionas con personas que se drogan? ¿Permitimos nosotros con nuestras actitudes 
que ellos vean la misericordia de Dios, oh discutimos con ellos y acusamos impidiendo 
que la piedad de Dios les provoque a buscar su reino?

Tengamos el conocimiento que Dios puede convertir a la hierba inútil y sin valor en trigo 
lleno de propósito. El Señor puede transformar a las personas destruidas, confundidas 
o improductivas en seres llenos de vida en abundancia, porque así hizo con nosotros el 
Señor.

Dios desea que alumbremos con la Luz de su reino donde quiera que estemos. 
Acordándonos de lo que nos dice en 2Timoteo 2:23-26 “Pero desecha las cuestiones 
necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor 
no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que 
con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos 
a voluntad de él.”

 Autor: Marcos Galindo
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Los únicos seres vivos físicos que gozan del privilegio de pronunciar palabras para 
comunicarse somos nosotros los seres humanos, y esto no es algo de extrañar ya que 
además somos los únicos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador Celestial.

Las palabras tienen poder y podemos comprobarlo desde el mismo momento de la 
fundación del mundo cuando Dios creó “con la palabra” los cielos y la tierra y todo lo que 
en ellos hay . También a lo largo de la historia los seres (Génesis 1; 2 Pedro 3:5)
humanos hemos probado nuestra gran capacidad para bendecir seres vivos, 
circunstancias y naciones; o con la misma boca incendiar grandes bosques como está 
escrito en la Biblia en el libro de Santiago .(Santiago 3:5)

Cuando era apenas una niña, mi mamá solía decir de mí que yo era muy inteligente, y 
hoy sé que eso marcó mi vida de forma determinante porque conforme a lo que se 
esperaba de mí, yo actuaba y producía resultados. Sin embargo, no siempre los padres 
declaran buenas palabras sobre sus hijos, o los esposos sobre sus esposas y 
viceversa. Con frecuencia las palabras: “no sirves para nada”, “eres igual a tu padre” o 
un sinfín de algunas otras parecidas a éstas son las que moldean el pensamiento de las 
personas de cualquier edad alrededor del mundo.

Tampoco es difícil estar en alguna cola para pagar y escuchar a alguien diciendo cosas 
como “este país no tiene remedio”, y de ese modo con nuestras palabras fácilmente 
maldecimos al objeto de las mismas y ensuciamos el corazón de quienes las escuchan. 
Bien dijo Cristo en Mateo 15:11 “No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo 
que sale de la boca, esto contamina al hombre.”

Pero ¡hay una solución! El Señor ha provisto su Santa Palabra, la Biblia, para que 
podamos alinear nuestras bocas y corazones a lo que Él dice de nosotros. A través de 
sus páginas podemos encontrar refrigerio para los corazones heridos y palabras de 
vida para que nosotros demos vida a otros a través de ellas.

A medida que conocemos a Dios, Él nos va cambiando más y más de adentro hacia 
afuera, y nuestras palabras son las primeras en demostrar ese cambio  Y (Isaías 51:16)
en tu boca he puesto mis palabras), pero además es necesario que pongamos de 
nuestro empeño para que esto suceda. Creemos firmemente que si nuestras palabras 
fueran las palabras de Dios, la gente a nuestro alrededor fuera “gente de Dios”. Así que 
¡Cuida tus palabras! Y verás el poder de Dios a través de ti.

Bendiciones

Autores: Jean Carlos y Keyla de Orozco

CUIDA TUS PALABRAS
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NO LO QUE DIGO, SINO, LO QUE HAGO

El teléfono sale volando y aterriza perfectamente alineado, el mismo produce 

interferencias en las cornetas del computador, pero no quiero levantarme y recorrer 

el escaso metro y medio de distancia que hay entre la silla y el mueble, de repente 

mi rostro se ilumina y llega la repuesta a una conducta repetitiva en mi pequeña de 

dos años, ella está lanzado cosas al suelo y por más que le diga que debe colocarlas 

parece no estar entendiendo. Pero claro cómo entender, ¡si su padre no hace lo que 

dice que hay que hacer!

Entonces empiezo a reflexionar y a pensar sobre cuánto estoy diciendo pero no 

estoy haciendo, lo que me trataron de enseñar con palabras pero que en la práctica 

hacía lo contrario y como eso hace perder nuestra confianza en los que deberían 

ser nuestro ejemplo, y también lo que he aprendido viendo el hacer, más que del 

hablar de personas de autoridad que han pasado por mi vida.

Así dice Juan 5:19 “Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad 

os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al 

Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera.”

No dejemos que por nuestras contradicciones nuestros hijos, nuestros discípulos y 

los que nos rodean pierdan su confianza, para que no nos ocurra lo mismo que 

advirtió nuestro Señor: “De modo que haced y observad todo lo que os digan; pero 

no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen” (Mateo 23:3)

¡Que tremenda y bella responsabilidad tenemos, de que si nosotros hacemos lo que 

vemos que hacía nuestro Padre Celestial, nuestras generaciones, también lo 

harán!

Autor: Franco Pellegrino
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“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.”  Marcos 12:30

Con estas Palabras en mente propongámonos caminar todos los días de nuestra vida. 
Dios no quiere una parte de nosotros, Él quiere todo, Él demanda todo nuestro corazón, 
nuestra alma, nuestra mente y todas nuestras fuerzas.

A Dios no le interesa un compromiso a medias, una obediencia parcial, y las sobras de 
nuestro tiempo y dinero. El Señor quiere nuestra devoción plena, que Él sea el centro de 
nuestra vida, nuestra primera prioridad y el marco de orden de nuestra vida. Pensemos 
en Él al despertar rindiéndole gratitud por su amor incondicional. Hablemos con Él 
durante el día, y en la noche, callemos ante Él meditando en su Palabra.

Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros 
hijos, nuestra familia, todo lo demás encajará en su orden perfecto; cada proyecto, 
horario, decisión, entrará de manera natural en este orden.

Nuestro Padre anhela un tipo de amor que englobe nuestro corazón, nuestra alma, 
nuestra mente y todas nuestras fuerzas, para que cada instante de nuestras vidas 
podamos honrarle; que pongamos todo nuestro vigor en amarle y servirle solo a Él, y 
cuando ya no tengamos fuerzas, y nuestra juventud se haya ido, entonces lo hagamos 
con las fuerzas de Él. La Biblia nos dice en 2 Corintios 12:9 “Y me ha dicho: Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.”

Señor, ayúdame a amarte con todo mi ser, con todas mis fuerzas, que todo lo que 
piense, sienta y haga sea para adorarte, que mi estilo de vida sea delante de ti una 
ofrenda agradable, cuando no tenga fuerzas, que tú, amado Espíritu Santo, seas mi 
sostén, quien me levante para proseguir a la meta el estar contigo por siempre.

¡Amén!

Autora: Tamara de González

CON TODAS TUS FUERZAS
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ÍDOLOS DE BARRO O UN DIOS VIVO, ¿QUÉ ELEGIRÁS? 

Probablemente nada en el mundo haya inspirado más leyes que los diez 
mandamientos. Los diez mandamientos son parte del manual de vida que Dios nos 
dejó para poder llevar una vida honrosa y armoniosa, acorde a su buena y perfecta 
voluntad. En los primeros mandamientos  se nos dice: (Ex 20:3-5) “No tendrás 
dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso...”  
La idolatría es probablemente uno de los pecados que Dios más aborrece, el tema 
es tratado en numerosas ocasiones a lo largo de toda la biblia y Dios nos hace 
fuertes advertencias en contra de ello: “...amados míos, huid de la idolatría” (1Co 
10:14), “Hijitos, guardaos de los ídolos”  (1 Juan 5:21)

La idolatría se define como acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituye a 
Dios. Es adorar, servir, prometer fidelidad, realizar actos de reverencia, rendir 
homenaje, ofrecer lealtad, buscar poder o exaltar de cualquier otra forma a 
cualquier otro ser que no sea Dios, y si observamos a nuestro alrededor, podremos 
ver numerosas instancias de idolatría: adoración a María Lionza, adoración a 
estatuas de vírgenes, prácticas de santería, entre otros, incluso la adoración o 
pleitesía a personas, ya bien sea en vida o ya muertos. Todo esto es abominable 
ante los ojos de Dios. Es poco probable que en medio del pueblo cristiano 
encontremos muchas personas practicando tales cosas. Sin embargo, en Mateo 
22:37-38 nos dice “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,  
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.” Si examinamos 
nuestras vidas, ¿habrá algo que pueda estar ocupando el lugar que le corresponde 
a Dios, aunque sea por algunos momentos como: el trabajo, dinero, esposo, 
esposa, hijos, cosas o personas?

Isaías, capítulo 44, y Jeremías, capítulo 10, nos muestran lo insensato de la 
idolatría. Tal como yo lo veo, la idolatría es como el barro, termina ensuciándonos, 
pero el Dios vivo y verdadero es nuestra ayuda y nuestro escudo, nos bendice cada 
vez más y más , nos limpia de nuestros pecados dejándonos más (Salmo 115: 9-15)
blancos que la nieve, así que, ¿a quién escogerás?

Autores: Nicolás y Pui Ching de Fung
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Aquellos días, fue imposible descansar y reposar. Debí revisarme para no morir 

angustiada. Estuve en medio de una tormenta por desobedecer la Ley de Dios. Viví 

tiempos de apuros, de aflicción, de persecución, rodeada de temores inexplicables y 

falsas suposiciones sobre cosas que nunca sucedieron, pero en mi mente eran tan 

reales que parecían suficientes para aferrarme a que sucederían y allí me encontraba 

presa y sin paz. ¿Por qué no descanso? ¿Cuándo me detendré a descansar? ¿En qué 

momento debo reposar? ¿En quién puedo descansar y reposar? ¿Por qué siento terror 

de mi propia intranquilidad? ¿Algún día tendré paz de Dios? Estas y otras preguntas 

similares rodeaban mi mente hace algunos años, así pasaba el tiempo y no encontraba 

reposo, pues mi débil fe me impedía reposar, mi estado natural era movimiento y más 

movimiento, no cesaban mis pensamientos de querer hacer algo nuevo para procurar 

descanso y reposo.

¿Cómo estar tranquila en medio de la inseguridad, del peligro, del miedo? ¿Cómo 

combatir con mis propias ansiedades que se agigantaban cada día más? Estaba muy 

agotada, necesitaba un cambio en esta situación, pero no la podía controlar. Sentía  

que estaba desperdiciando mi mente, donde debía estar escrita la Ley de Dios 

(Jeremías 31.33). Parecía destinada a vivir agotada y sin saber cómo descansar a 

causa de mi falta de conocimiento de algo tan sencillo, pero que había olvidado:         

La Ley del Señor, un buen día expresé en clamor “¡Oh Señor cuánto amo yo tu Ley!” 

(Salmo 119.165), el Señor iluminó mi mente y allí comencé a conocer la base del 

descanso y del reposo: amar la Ley del Señor. Darle mi amor y mi tiempo al Señor me 

comenzó a traer la paz que anhelaba, guardar sus mandamientos uno a uno es adorar 

su Palabra y esto es adorarlo a Él, aprendí que confiar en Él es adorarlo, su paz en mi 

sobrepasó mi mente, hoy esta paz protege mi mente y mi corazón en Cristo Jesús 

(Filipense 4.6-7)

Autora: Raíza de Rodríguez

DESCANSA Y REPOSA



“La paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy.

Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
Juan 14:27
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