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ELEMENTOS DE TU ALTAR QUE  

BENDECIRAN A OTROS 
1ª  Parte 

 
1ªReyes 18:30-40  
 
18 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.  
31  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,(A)  

32  edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja 
alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano.  

33  Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña.  
34  Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre 

la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la 
tercera vez; y lo hicieron la tercera vez,  

35  de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de 
agua la zanja.  

36  Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: 
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios 
en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas 
cosas.  

37  Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh 
Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.  

38  Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.  

39  Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el 
Dios!  

40  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.  

 
I) LA PRIMER COSA QUE TENEMOS QUE ENTENDER ES QUE HAY COSAS QUE SOLO 

DEPENDEN DE MI. 
 

1) No es asunto de mi hermano, mi compañero, mi cónyuge, sino de mi 
2) Elías peleo solo por su bendición porque era algo que dependía solo de El 

 
a) Elías se enfrento a mas de 850 falsos profetas 

(i) 450 profetas de Baal 
(ii) 400 profetas de Asera  
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b) Todo milagro tiene un proceso para que se convierta en un gran suceso 
 

II) TENGO QUE ARREGLAR MI ALTAR TODOS LOS DÍAS 
 

1) Nadie se aleja de la iglesia de un día para otro 
a) Nadie deja de servir de un día para otro 
b) Nadie deja de orar de un día para otro 
c) Nadie deja de amar de un día para otro 
 

2) Cuando esto ocurre es porque se descuido el altar 
a) El altar se cuida hablando palabras de bendición 
 

3) Entre más grande el milagro sea, mas palabras de Fe hay que hablar 
a) Crezcamos mas que el rechazo y las criticas que recibamos, 
b) Crezcamos más que el ataque que podamos recibir 

 
 

III) SOY ÚNICO Y SOY ESPECIAL PARA DIOS POR LO TANTO NO DEBO DE 
COMPARARME CON OTROS 

 
1) Debo de entender que Yo necesito a los demás y ellos me necesitan a mi 

 
a) Elías junto 12 piedras 
b) En la torre de babel hicieron ladrillos (eran iguales) y eso a Dios no le gusta 
c) Nosotros somos piedras vivas  
d) Porque Elías junto 12 piedras?  

 
(i) Porque eran las 12 tribus de Israel y cada una de ellas eran 

completamente diferentes 
 

2) Veamos el significado de cada una de las 12 tribus de Israel sig: QUIEN 
PREVALECE O PELEA CON DIOS. 
 

3) Jacob representa al cristiano espiritual que recibe un nuevo nombre 
 
Los hijos de Lea:  

a) Rubén el primogénito de Jacob; Ved un hijo 
 

b) Simeón: que ha sido oído  
 

c) Leví: Unido, quien une o asociado a El 
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d) Judá: Que Dios sea alabado, LA ALABANZA DEL SEÑOR, CONFESIÓN, 
ALABANZA,  

 
e) Isacar: Recompensa ; Los hijos de Isacar eran entenidos en los tiempos y su 

dicho lo obedecían sus hermanos 
 
f) Zabulón. Tolerancia; Morada “Habitación” Elevada 

 
Los hijos de Raquel:  

 
g) José : El añade, tiene que ver con recuperar los sueños, lo perdido.  
 
h) Benjamín: Hijo de la mano derecha, Autoridad, gobierno  

 
Los hijos de Bilha, sierva de Raquel:  

 
i) Dan: Juez. Juicio, el que juzga. Dan era una pequeña tribu, pero una 

pequeña serpiente junto al camino puede destruir a un guerrero 
poderoso. 

 
j) Neftalí: Luchador, mi combate, mi lucha 

 
Los hijos de Zilpa, sierva de Lea:  

 
k) Gad :BANDA, TROPA, BUENA FORTUNA, SUERTE, FAVOR 
 
l) Aser: Feliz : el futuro escatológico relacionado con los días del Mesías: «El 

pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey» La anciana 
profetisa, Ana, era de esta tribu (Lc 2.36). 
 

4) Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan-aram sig: CAMPO 

CULTIVADO O MESETA. 
Nosotros hemos sido plantados en el mejor terreno que es el reino de Dios 
 

5) Elías junto 12 unciones y se potencializo el acto profético que estaba por 
desarrollar 
 

IV) MI PODEROSA DECISIÓN BENDECIRÁ A OTROS. 
 
1) Elías Arreglo el altar y activo un escenario profético 

 
33  Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña.  



Elementos de Tu Altar que bendeciran a otros Leccion 1 
 

4 

Apóstol Pedro Cantú 

34  Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y 
sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: 
Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez,  

35  de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había 
llenado de agua la zanja.  

 
a) El agua era el elemento que mas escaseaba y fue lo que mas pidió 

 
2) El agua son aquellas cosas guardadas como:  

a) talentos 
b) dinero 
c) sueños escondidos,  
d) lo valioso que queremos usar pero no estamos usando por temor 

 
3) El agua representa aquellas cosas que son nuestra seguridad 

 
4) El fuego no baja mientras el agua está guardada 

 
Este es el tiempo que cuando demos lo mejor de nosotros veremos 
manifestaciones extraordinarias de la gloria de Dios 
 
 


