
Comunidad Cristiana Soyapango, Domingo 31 de enero de 2021 

Serie: La Restauración 

LA RESTAURACIÓN DE MI ALTAR 

Génesis 8:20-21 

“20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en 

el altar. 

21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del 

hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser 

viviente, como he hecho.” 

 

1. RESTAURE SU ALTAR DE ORACIÓN 

 

1 Timoteo 2:1 

“1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 

hombres; 

2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad 

y honestidad. 

3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 

4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” 

 

Santiago 5:14 

13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 

14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite 

en el nombre del Señor. 

15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 

perdonados. 

 

Efesios 6:12-13 

12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 

estar firmes. 

 

  



2. RESTAURE SU ALTAR FAMILIAR. 

 

1 Reyes 18:30-32 

“30 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, 

32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová;” 

 

Deuteronomio 6:6-9 

“6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 

7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y 

cuando te levantes. 

8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 

9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.” 

 

3. RESTAURE SU ALTAR PERSONAL. 

 

Hebreos 4:16 

“16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 

oportuno socorro.” 

 


