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¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRA TU 
ALTAR? 

1 Reyes 18:30-39 

INTRODUCCIÓN: La biblia nos muestra en qué condiciones se 
encontraba el altar de los judíos. 
Elías fue el profeta de Dios que sirvió como instrumento del Señor 
para revelar a Israel su condición. 
No cabe duda que la palabra de nuestro Dios nos revela cómo se 
encuentra la condición de la vida espiritual de cada creyente 
(Jeremías 17:10A) “Yo Jehová, que escudriño la mente, que 
pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el 
fruto de sus obras.”  
(Isaías 55:11) “Así será mi palabra que sale de mi boca; No volverá 
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié.” 
Veamos un poco sobre lo que sucedió en el monte Carmelo, entre 
Elías y los profetas falsos; entre Dios y Baal, y una Nación y su rey 
como espectadores (1 Reyes 18:17-40). 
Veamos en qué condiciones se encuentran nuestros altares, 
pueden estos estar en una de TRES condiciones:  

I. ALTARES ARRUINADOS (I REYES 18:30) 
A. HAY ALTARES ARRUINADOS EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS 

1) Para referirnos a muchos creyentes que han descuidado 
totalmente su vida espiritual y ya se nota en ellos lo 
siguiente: 

a) No llevan una vida de buen testimonio (V.17-19) 
b) Llevan una vida acomodada al pecado (V.20-21) 
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c) Se vuelven incrédulos e insensatos (V.24). 
En qué condiciones se encuentran nuestros altares, pueden estos 
estar en una de TRES condiciones 

II. ALTARES EN RESTAURACIÓN (I REYES 18:31-35) 
A. ES DECIR, ESTAN TRATANDO DE RESTAURAR SUS VIDAS CON 

DIOS 
1) Nos referiremos a aquellos creyentes que tratan de 

mejorar su vida espiritual con la ayuda del Espíritu Santo, 
2) Y así someterse a la voluntad de Dios para vivir 

agradándolo a él cada día. 
a) Muestran una actitud de humillación a través de la 

búsqueda de Dios, para procurar el perdón y el 
reconcilio (V.31) 

b) Procuran el sometimiento a Dios a través del 
esfuerzo (V.32b) 

c) Hacen todo lo posible de agradar a Dios con su 
forma de adorar (33-35). 

1. Se congregan (He. 10:25), 
2. Oran a Dios (1 Tes.5:17), 
3. Leen la biblia (Juan 5:39);          (Salmo 119:11),       
4. Ayunan (Mateo 9:15);           (Mateo 17:21), 
5. Dan buen testimonio (Mateo 5:14-16). 

En qué condiciones se encuentran nuestros altares, pueden estos 
estar en una de TRES condiciones 

III. ALTARES ARREGLADOS (I REYES 18:36-38) 
A. SON LOS QUE LUCHAN POR CONSERVAR UNA VIDA DE 

OBEDIENCIA A DIOS 
1) Nos referiremos a aquellos creyentes 
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a) Que, aunque No son perfectos 
b) Tratan de agradar a Dios llevando una vida en 

obediencia y santidad al Señor. 
1. Saben actuar con fe bajo la dirección divina 

(V.36) 
2. Saben cuál es el deseo de Dios para el impío y el 

pecador (Ezequiel 18:32);         (1 Timoteo 2:4). 
3. Dan testimonio de su fe (I Reyes 18:38-39). 

CONCLUSIÓN: Como resultado de tener UN ALTAR ARRUINADO 

No hay nada bueno… 
El resultado de tener UN ALTAR EN RESTAURACIÓN apunta a la 
victoria, pero también como resultado de tener UN ALTAR 
ARREGLADO está asegurada la victoria.  
Querido hermano ¿Vio usted en que condición esta su altar? ¿Si 
está arruinado lo dejará así? 
Yo le invito a arreglar ese altar ¿Cómo? comience a 
RESTAURARLO, que se vean en usted los frutos de su obediencia y 
búsqueda de Dios. 


