
El Altar Verdadero 1°R 18:30-32 

12 Piedras: 

El numero 12 nos habla de los 12 apóstoles, aquellos hombres que estuvieron con 

Jesús el Cristo, lo vieron, conocieron, escucharon y palparon con sus manos, 

Jesús invirtió en ellos, puso en ellos su corazón, su carga y la obra que el vino a 

empezar en la tierra. Luego que estos hombres estuvieron formados, hechos y 

preparados, les encargo la continuidad de la obra de edificar la iglesia. 

Efesios 2:20-22; Hebreos 6:1y2 Mateo 16:17-20 

Piedras: nos habla de firmeza, con solides y permanencia, las piedras 

fundamentales son las verdades y principios cristianos sobre los cuales están 

cimentados en nuestra fe. 

1° Piedra: arrepentimiento: es la primera palabra del evangelio (Marcos 1:15, 

Hechos 2:38 y 17:30) 

2° Piedra: Fe: es la segunda palabra del evangelio (Marcos 1:15, Hebreos 11:1-6 

12:2 Gálatas 2:20, Judas 3 2Timoteo 1:12-13) Fe, fiel y creer (Habacuc 2:4, 

Romanos 1:17) 

3° Piedra: Bautismo: significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua 

(Efesios 4:5, Marcos: 16:16, Hechos 2:38 y 42 Romanos 6:3-5, 1°Pedro 3:21) 

4° Piedra: Imposición de manos: Transmisión o transferencia de una bendición 

para nombramientos, oficios y cargos (Génesis 48:14 Números 27:18-23, 

Deuteronomio 34:9) Jesús imponía las manos al hacer milagros de sanidad 

(Marcos 6:5, 8:23, Lucas 4:40, 13:13) los cristianos primitivos imponían las manos 

para milagros de sanidad y en la impartición del Espíritu Santo (Hechos 8:18, 19:6) 

imponían las manos para responsabilidad nueva (Hechos 6:6, 13:3, 1°Timoteo 

4:14 2°Timoteo 1:6). Imposición de manos habla del orden de autoridad de Dios, 

debe ser hechos en este orden: autoridad legada por  Dios  en su pueblo por los 

ministros y ministerios, un creyente que no se congrega y no está sujeto a un 

pastor o siervo de Dios en particular no deben imponer las manos a ninguno 

(1°Timoteo 5:22). 

5° Piedra: Resurrección de los muertos: Conocimiento amplio por el hecho de la 

resurrección de Cristo (Mateo 22:31y32, Juan 6:39, 44 y 54, 11:22-26 1° Corintios 

15:25-26, 2° Corintios 4:14, Hechos 24:15, 1° Tesalonicenses 4:13-18). 

6° Piedra: Juicio eterno: (Hebreos 9:27), el juez es Dios – Gran Trono Blanco 

(Apocalipsis 20: 11al 12 y 15) Cielo o infierno (Romanos 6:23) los que van al cielo 



no es por su propia buenas obras (Efesios 2:8-9) salvos por fe en Cristo (Romanos 

3:21-24, 8:1) y el otro juicio que es el del tribunal de Cristo donde será juzgada 

nuestra vida y obras cristianas (2°Corintios 5:10) probados por fuego (1°Corintios 

3:12-15)  

7°Piedra: Santidad: Sin la cual nadie vera al señor, separación, apartado o 

consagrado (2° Timoteo 2:19, Hebreos 12:14, Romanos 12:1y2 ,1°Pedro 1:13-17)  

8° Piedra: Espíritu Santo: Promesa cumplida después de la exaltación de Jesús 

(Hechos 2:33y 38) estamos en la era del Espíritu Santo (Joel 2:28-29, Hechos 2:1-

4, 38y39, 8:14-19, 10:44-46, 19:2-6)  

9° Piedra: Evangelizar: Compartir la buena noticia de la salvación en Cristo. 

Mandamiento (Mateo 28:19y20) urge la necesidad de evangelizar o decir la buena 

nueva (Romanos 10:13-17) 

10° Piedra: Salvación eterna seguridad de salvación por fe atreves de la gracia 

redentora en Cristo (Efesios 2:5y8, 1°Juan 5:12) equilibrio en el tema de salvación 

(Hebreos 2:3, Filipenses 2:12) seguridad de salvación absoluta por la fe en Cristo 

acompañada de una vida piadosa. 

11°Piedra: Sanidad divina: La Biblia nos revela a Jehová Dios nuestro sanador 

(Éxodo 15:26, Isaías 53:4y5) cumplido en la venida de Jesucristo (Mateo 8:16y17)  

12°Piedra: Segunda Venida: En el fundamento apostólico es inminente la segunda 

venida del señor (Hechos 1:1, 3:20-21, Efesios 2:20-22). 

Alabanza y Adoración: Creados y recreados en Cristo Jesús para alabanza de su 

gloria (Efesios 1:6y12, 1°Pedro 2:4-5, Salmos 146:2, 45:17) 


