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Oración inicial: 

“Padre Eterno, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo 
tu Hijo Amado, para suplicarte por nuestro hogar, que nos hagas 
comprender de la sabiduría de tu Santo Espíritu, y que podamos 
encontrar en tu palabra la instrucción que nos ayude a vivir 
correctamente, para hacer de nuestro hogar un Altar de 
Adoración para ti, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo 
nuestro Señor, amén”. 

Introducción. 

Recordemos que el propósito de tener un devocional en casa 
como familia, es poder establecer en el hogar un lugar de 
encuentro con Dios. Crear el ambiente adecuado para toda la 
familia y sobre todo para que Dios establezca su presencia en 
nuestra casa, donde podamos tener tiempos de exaltación al 
Señor, intercesión por los que amamos y restauración a nuestras 
almas por medio de su presencia. 

El Altar para Dios, ha sido siempre un lugar de encuentro con 
Dios, es ahí donde Dios se hace presente, recibe la ofrenda y da 
respuesta a quien le busca de todo su corazón. Pero 
lamentablemente los Altares a Dios no siempre están listos para 
ofrecer sacrificios al Señor.  

En la Palabra de Dios encontramos que un altar en ruinas, puede 
ser restaurado para que la presencia de Dios se manifieste y 
venga restauración a la vida de quienes le buscan.  

Tema. 

Edificar un Altar para Dios en tu hogar puede ser que se 

d) Cortar la ofrenda y ponerla en el altar. 

Aquí es donde debemos poner la ofrenda delante de Dios. Mucho 
se piensa de todo lo que Dios nos pide que demos, pero la 
realidad es que Dios anhela que podamos entregarle una solo 
cosa de manera sincera y total, y es nuestro corazón (Proverbios 
23:26); con el propósito de que este sea transformado por Su 
Amor y Poder. 

De manera sincera y con entendimiento debemos permitir que 
sea la mano de Dios la que tome y corte nuestro corazón, para 
que podamos disfrutar de la plenitud de su amor, y tengamos listo 
el altar en donde el poder de Dios se manifiesta a favor nuestro. 
(Deuteronomio 30:6) 

Conclusión: 

Este es el tiempo de restaurar nuestros altares de adoración a 
Dios, y que nuestro hogar sea uno, donde todos en la familia 
vengan uno a uno a formar parte de este sacrificio vivo y santo 
para Dios. No hay porque desesperarse por las diferentes 
circunstancias, es el momento de ocuparnos de buscar a Dios de 
todo nuestro corazón. Dios se manifestará con fuego y poder del 
cielo, para traer convicción a nuestras vidas. 

Oración final: 

“Padre Eterno, nos ponemos en tusa manos. Hoy te pedimos que 
nos ayudes a restaurar el Altar de Adoración para ti, en nuestro 
hogar. Queremos ver tu poder obrando a favor nuestro, que nos 
ayudes a tener libertad, sanidad, restauración y comunión 
contigo. Te entregamos todas nuestras cargas, ven y gobierna 
nuestras vidas. Tú eres Dios, esta es tu casa y este es tu altar. 
En el Nombre Todopoderoso de Jesucristo nuestro Señor, 
Amén.”    
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  Lo primero que hace Elías es poner las “12 piedras” para iniciar el 
altar, esto representa dos cosas importantes en nuestro 
devocionales en casa, las piedras representan nuestras vidas 
(somos piedras vivas). Cada uno en casa es importante para Dios y 
Él quiere llegar a todos en la familia. Si no hubiese contigo ahora 
algún miembro de tu familia y sabes que necesita de Dios, es 
importante que lo presentemos en oración. Son 12, porque 
representan las 12 tribus de Israel, es decir los 12 hijos de Jacob. 
Nadie queda afuera. 

El número 12, también representa gobierno y autoridad, por lo que 
es importante que en casa, busquemos establecer principios de 
autoridad, dónde quien debe ser cabeza en el hogar, reciba honor y 
respeto por los demás.  

b) Hacer una zanja. 

Nadie ayudo a Elías a hacer la zanja. Muchas veces queremos 
compartir responsabilidades en el hogar y dejar actividades de 
orden y limpieza que tal parece nadie quisiera hacer.  

Para mantener un Altar para Dios en el hogar, es importante que 
cada uno ponga manos en la zanja, es decir, que pueda colaborar 
de acuerdo a su edad, responsabilidades y tiempo disponible, en 
mantener el hogar en orden y limpio. Un hogar ordenado y limpio 
es un lugar agradable para estar y motiva a tener una vida 
espiritual ordenada y limpia. 

Y si por alguna razón, nos toca solo a uno en el hogar cumplir con 
el orden de la casa, hagámoslo sin quejas o murmuraciones, 
veámoslo como una oportunidad de servir a quienes amamos, 
como un don dado para ofrendar a Dios. (Romanos 12:6-7). 

c) Preparar la leña. 

Preparar la leña implica recogerla, escoger la que es óptima para 
encender, y colocarla de manera correcta para que el fuego no se 
apague, sino que permanezca encendido.  

En el Altar para Dios en el hogar, esto implica que preparemos el 
ambiente con nuestra actitud, nuestro comportamiento e incluso 
nuestra manera de hablar, para mantener el ambiente adecuado y 
que la presencia de Dios este con nosotros. (Proverbios 21:14-15) 

complicado, pero Dios quiere volver el corazón de cada uno en tu 
familia para Él, y si ahora todo parece lo contrario, comencemos 
por edificar un Altar Restaurado para Dios. (1 Reyes 18:29-37).  

1.- Otros altares en el hogar. (1 Reyes 18:29) 

En este pasaje en particular, podemos ver desde 1 Reyes 18:20-
28, como la batalla de los altares ya se había desatado, los 
profetas de Baal, estaban buscando la respuesta de su dios, y 
hacían todo cuanto les era posible. Hoy en día se levantan altares 
en el hogar en los que cada miembro de la familia hace su plegaria. 
Frente al televisor, en el trabajo, el dinero, los pasatiempos, el 
internet, etc. Pero en estos altares no hay respuesta, no hay 
solución.  

Dios quiere manifestarse a nuestras vidas, pero es necesario dejar 
de inclinarnos a estos altares, invertir bien el tiempo para 
ocuparnos con sabiduría de lo que es importante. 

2.- Acercarse. (1 Reyes 18:30) 

Ahora que hemos iniciado con los devocionales de C.A.R.E. 
seguramente has encontrado dificultades para acercar a toda la 
familia a tener este devocional. ¡Esto no debe de preocuparte, 
frustrarte o desanimarte!. 

Observa con cuidado y te darás cuanta que cuando Elías llama al 
pueblo, el altar todavía estaba arruinado, para muchos ver que el 
devocional no tiene muy buena respuesta de parte de la familia 
podría desanimarles, pero es importante que convoques a la familia 
a tener el devocional, y perseveres en ello. Pues al tiempo que es 
restaurado el altar, las vidas también son restauradas. Comenzar 
por la convocatoria es el primer paso. No se trata de una 
imposición, sino de una decisión personal de encontrar en Dios la 
restauración que cada uno necesitamos en la familia. 

¡¡¡Y entonces la Restauración del Altar comienza!!! 

3.- Restaurando el Altar de Dios en casa. (1 Reyes 18:31-33) 

La Restauración del Altar tiene un orden para establecer la 
presencia de Dios en nuestras vidas, veamos: 

a) Primero el fundamento. 


