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V. C. EL ALTAR FAMILIAR DEBE SER EDIFICADO.















Este breve asomo a la vida del patriarca hebreo Abraham, nos hace ver algo que es
imposible pasar desapercibido: Su vida de profunda adoración a Dios.
Abraham era un hombre muy bendecido. Dice la Sagrada Escritura: “Y Abram
era riquísimo en ganado, en plata y en oro” (Génesis 13:2). Otro texto
pone en boca de Eliezer, el mayordomo de Abraham, este testimonio: “Y Jehová
ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; y le ha dado
ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos”
(Génesis 24:35).
¿Por qué tenía Abraham tanta abundancia de riquezas materiales? Porque era un
ferviente adorador de Jehová Dios, su Dios.
También era un hombre cuyas oraciones eran escuchadas y contestadas por Dios.
Recordamos aquella memorable intercesión que Abraham hizo a favor de Sodoma.
Lo cierto es que Dios contestó todas las oraciones de este varón. Ciertamente era
un hombre de poderosa oración intercesora. Si bien es cierto que Dios destruyó a
las ciudades de Sodoma y Gomorra, también es cierto que salvó a Lot debido a la
intercesión de Abraham. La Biblia lo testifica: “Así, cuando destruyó Dios las
ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a
Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot
estaba” (Génesis 19:29). También lo vemos intercediendo por Abimelec, aquel
rey filisteo: “Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a
su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos” (Génesis 20:17).
¿Por qué Abraham era escuchado en todas sus oraciones? Porque era un verdadero
adorador del Dios Omnipotente. Tenía una excelente comunión con el Señor.
Amados, no nos equivoquemos. Solo hay una fuente de bendición y es nuestro
Dios. Dice así la Biblia: “Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena
dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:1617). Por tanto, necesitamos estar en perfecta conexión con la fuente de poder y
esto solo se logra a través de una vida devocional vigorosa.
Pero, Abraham no se conformaba con adorar a Dios él solo, sino que reunía a su
familia para que ella también participara en la adoración. Abraham les instruía en
las cosas del Señor y que guardaran sus mandatos. Dios mismo testifica de esto:
“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino de Jehová…” (Génesis 18:19).
Abraham nos enseña que hay bendiciones cuando se levanta el altar familiar.
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1º MIREMOS EL EJEMPLO DE ABRAHAM.
 Siempre, a dondequiera que iba, invocaba el Nombre de Jehová.
 Además de nuestro pasaje, permítanme compartirles otras citas bíblicas: “… entre
Bet-el y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó
allí Abram el nombre de Jehová” (Génesis 13:4). Otro más: “Abram,
pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que
está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová” (Génesis 13:18). Y aún
otro más dice: “Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e
invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno” (Génesis 21:33).
 A dondequiera que movía su tienda, Abraham levantaba un altar a Jehová y hacía
que toda su familia participara en el culto.
 En muchos hogares el altar familiar no existe. Por eso, faltan tantas bendiciones y
sobran muchos problemas. Se conforman con una vida victoriosa a medias y con
un sinfín de pruebas; no viven a plenitud la vida abundante que Cristo ofrece.
 Amados, el altar familiar debe ser edificado a pesar de la prisa en que vivimos, a
pesar de las múltiples ocupaciones y a pesar de la apatía que campea alrededor.
 Edificar un altar a Jehová es volver con entusiasmo a la vida devocional, a la
lectura y meditación de la Palabra de Dios y a los momentos preciosos de oración.
 Adorar a Dios en familia significa que tenemos cántico alegre y hermosa alabanza.
Adorar a Dios es presentarse delante de ÉL. Es contemplarlo en toda su grandeza,
lo que nos llevará a experimentar un bálsamo de paz y eso nos dará nuevo vigor
espiritual y eso nos llevará a una renovada consagración.
 Sólo la adoración puede llenar el tremendo vacío que hay en nuestro corazón.
2º SIGAMOS SU EJEMPLO.
 Amados hermanos, nosotros somos linaje de Abraham: “Y si vosotros sois de
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa” (Gálatas 3:29). Entonces, debemos hacer las obras de Abraham,
como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: “Respondieron y le dijeron: Nuestro
padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las
obras de Abraham haríais” (Juan 8:39).
 Sigamos el ejemplo de Abraham. Edifiquemos un altar a Jehová en nuestra casa.
 Hagamos el culto familiar, luchemos, perseveremos, no claudiquemos, no nos
rindamos fácilmente. Bien vale la pena. Un escritor dijo: “Una familia sin oración
es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del Cielo”.
 Permítanme compartirles el decálogo para el culto familiar: (1) Decisión. (2)
Lugar. (3) Hora. (4) Oración de Invocación. (5) Lectura Bíblica. (6) Meditación.
(7) Oración. (8) Cantos. (9) Participaciones. (10) Perseverancia. Lo importante no
es comenzar, eso lo hace cualquiera, sino perseverar. El diablo se opondrá y
surgirán mil y un obstáculos, pero debemos sostenernos firmes en la decisión de
tener siempre el culto familiar. Ningún otro acto de devoción puede enriquecer y
fortalecer la vida familiar como la fiel adoración y el estudio bíblico en el hogar.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a edificar el altar familiar! ¡Así sea! ¡Amén!
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