Mensaje para el 2012...

Las 12 piedras que ordenan el altar…
El 12 representa Gobierno de Dios,
autoridad Divina, empezando esta nueva
era deseamos el Gobierno del Señor
Jesucristo…
El tomar piedras para establecer un
altar y así un pacto con Dios lo vemos
desde el Génesis con Abel…
Josué cuando cruzo el Jordán tomo 12
Piedras (Josué 4:9)
El Profeta Samuel (1 Sam 7:12) Para
conmemorar la ayuda de Dios, tomo una
piedra en Mizpa… “Ebenezer”

Hermanos vamos a ver un paraje,
(porción, recinto, espacio) de la vida del
profeta Elías… cuyo ministerio se
desenvolvió en la época del rey Acab (c.
874-852 a. de J.C.) (1 Reyes 17-; 2 Rey
2:12)
Elías Reta a los sacerdotes de Baal
(450 +400 de los bosques altos) Profetas
de Jezabel Reyna del reino de Israel…
(1 Reyes 18:19, 26-29)
Pide un concurso de oración, Para
saber quién era Dios, y en el monte
Carmelo (altar).
Los profetas de Baal utilizaron La
“Magia imitativa” (la de la repetición)
(1 Reyes 18:28) Según una práctica y
costumbre… (Monkey see Monkey do)…

Sin embargo Elías se sostuvo en usar el
principio eterno: (el del Orden
establecido) y allí (Monte Carmelo
<<altar>>) se iba a saber qué autoridad
iba a prevalecer… (1 Rey. 18:23,30-38)
Y Estando en el Monte Carmelo, Elías
le dice al pueblo de Israel… ¿Hasta
cuándo claudicareis entre dos
pensamientos? Si Jehová (YHWH) es
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de
él” (1 Rey 18:20-)
Por decir: ordénate andas
chaqueteando… no tienes tu mente bien
decidida... (Josué 24:15) Escogeos…
En ese momento el Pueblo de Israel
estaba bajo juicio, no había llovido por
3 años y ½; (Stg.5:17) Porque habían

dejado los mandamientos del Señor
(YHWH), y se habían ido tras los Baales
(1 Rey18:18);
Dios en su misericordia, les manda a
Elías, con el fin de quitar el Juicio por
el Desorden…. Amados Carísimos del
Calvario…Los siervos de Dios vienen a
cumplir el juicio o a rectificar orden,
para eliminarlo.
1.- E.J. Jonás; advirtió a los ninivitas,
ellos se ordenaron y el Juicio fue
quitado..
Pero: “En la Humillación el Juicio es
Quitado” (Hch. 8:33), La humillación
es el principió del Orden, Para que el
terreno se empiece a preparar para ver
la gloria de Dios.
“Humillaos delante del Señor y el Os

ensalzara” (Stg. 4:10)
“Si Mi Pueblo se Humillare… (2 Cro.
7:14).
“Porque así ha dicho el Alto y Sublime,
el que habita la eternidad y cuyo
nombre es el Santo: “Yo habito en la
altura y la santidad; y con el
quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el Espíritu… (Isa
57:15)
* Volviendo a Nuestro personaje: Elías
advierte, y dice: hay que ordenar esta
cuestión, y Acab con el pueblo acepta el
reto para ver quién era Dios, para no
andar entre dos pensamientos…
*Deja que los profetas de Baal,

empiecen… (v.24-28)
[Y al medio Día, nada sucedía, Entonces
Elías se empezó a Burlar: Gritad en alta
voz, que dios es: quizá esta platicando, o
esta embromado, o va de viaje, o quizá
esta en su siesta, Ha, HA, HA…] (v.27)
Pero nada pasaba, y empezaron a
Sajarse, conforme a sus costumbres,
hasta chorear Sangre… (v.28)
*** Y el primer paso para ver la
revelación y manifestación del verdadero
Dios fue: El Orden, si el orden de las
Piedras 12…
(1 Rey 18:30) “Elías dijo entonces a
todo el Pueblo: Acercaos a Mi, y todo
el pueblo se llego a él; Y el Reparo el
altar de Jehová, que estaba

arruinado…
Amados, en la cumbre de una de las
sierras más altas se veía el altar
destruido de Jehová, Elías estaba
desafiando por mandato de YWHW a los
profetas de Baal,
Elías comenzó a reparar el altar de
Dios, quizás el OYO la voz de Del
Señor en forma inigualable: <<Arregla
el altar para que descienda fuego>>
Se encontraba en el Carmelo, el
Carmelo domina una vasta extensión
geográfica como vigilante en el valle de
Jezreel (Mejido, Armagedon) era
*visible desde muchos lugares del reino
de Israel..
à Allí estaba el Altar, donde en un

tiempo se adoraba, oraba se reconocía y
se hacían sacrificios al Señor.
Pero ahora era un testigo mudo
descuidado espiritualmente, y
desvalorado moralmente por un pueblo
entero, el Profeta Elías reconoció que
era un altar arruinado/ asolado…
1.- Ya Dios no se manifestaba
2.- Ya no se revelaba
3.- Ya no se experimentaba
EL Profeta se propuso reparar (Ordenar)
el Altar de YHWH (Jehová) Con el Fin
de Mostrar:
A- Que YHWH (Señor) es Dios
B.- Testificar Que (Jehová)YHWH es
Dios
C.- demostrar que (Jehová) YHWH

Acepta Sacrificios
Elías Tomo 12 Piedras Para restaurar
ordenar el Altar, con el fin de testificar
como Josué Y dar un significado del
orden en que hay que restaurar,
(Josué 4:9) 9Josué también levantó doce
piedras en medio del Jordán, en el lugar
donde estuvieron los pies de los sacerdotes
que llevaban el arca del pacto; y han estado
allí hasta hoy.

Estas 12 Piedras testifican el orden que
hay que restaurar el, Ya que cada
nombre de cada tribu tiene un
significado espiritual:
1. Benjamín: *Tristeza – por
Arrepentimiento Hch. 2:36-38 Z
2.- Rubén: *Mirar la Necesidad, Vigilar”

(Mt 26:41) 41Velad y orad, para que no
entréis en tentación: el espíritu á la verdad está
presto, mas la carne enferma. Z
3.-Simeon: “Oración , La Acción de
comunión” (Mt 26:41) 41Velad y orad, para
que no entréis en tentación: el espíritu á la
verdad está presto, mas la carne enferma.
4.- Gad = *Bienestar (Cuidado de la Obra, y
sus preceptos) Dt. 6 y el apóstol pablo Lo
rectifica a los Romanos..
Cuando Dice: “En el cuidado no perezosos;
ardientes en espíritu; sirviendo al Señor;
(Rom. 12:11)
5.- Dan = *Justicia, Nos habla de ser justos
en el desempeño…
*(Dt.6:25) “Y tendremos justicia cuando
cuidáremos de poner por obra todos estos
mandamientos delante de Jehová nuestro
Dios, como él nos ha mandado.

6.- Aser = *Felicidad (Gozo) (Neh. 8:10)
Es el alimentarnos de Su Palabra, (Juan 6:63,
15:7),
*(Jeremías 15:16) “Halláronse tus palabras,
y yo las comí; y tu palabra me
fué por gozo y por alegría de mi
corazón: porque tu nombre se invocó sobre
mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.

7.- Levi: “Unidad…” “El rendimiento de
Voluntades, la unión que fortalece…”
“Cordón de tres dobleces no presto se
rompe” (Ec. 4:12)
LA UNIDAD Fue la Oración del Santo Varón
(Juan 17:21 21Para que todos sean

una cosa…
Con quien es la Unidad? 1.- con el
Dios Todo Poderoso, y con su

pueblo… ( Mt. 18:18-20.. 18De cierto os
digo que todo lo que ligareis en la tierra, será
ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en
la tierra, será desatado en el cielo.
19Otra vez os digo, que si dos de vosotros
se convinieren en la tierra, de toda cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos.
20Porque donde están dos ó tres
congregados en mi nombre, allí estoy en
medio de ellos.
= Z =
La Próxima piedra será indispensable para
este 2012, para establecer el fundamento y en
si el Gobierno de nuestras vidas para la
estabilidad moral, familiar, social…
8.- Zabulón: “Morada” (Refugio)…
congregarse
(Heb. 10:25) “No dejando nuestra

congregación, como algunos tienen por
costumbre, mas exhortándonos; y

tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca”
(Isa. 32:1-2) 1HE aquí que en justicia
reinará un rey, y príncipes presidirán en
juicio.
2Y será aquel varón como escondedero
contra el viento, y como acogida contra el
turbión; como arroyos de aguas en tierra de
sequedad, como sombra de gran peñasco en
tierra calurosa.
*(Salmos 91:1) 1EL que habita al abrigo del
Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente…
(v.4) Y debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y
adarga (baluarte, protección) es su verdad.

9.-Isacar: “Recompensa”, “el fruto del
Justo...” (Prov. 11:30)
(Heb. 11:6) “Empero sin fe es imposible
agradar á Dios; porque es menester que el que
á Dios se allega, crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.

10.- Neftalí = “Lucha”, [no estar ociosos, es
la resistencia, y aplicar las armas del
espeiritu…] “Resistir Al Diablo” Stg. 4:7) Z
11.- José = “Anadir” [Esto es expandir,
conquistar]
(1 Cro. 4: 10) 10E invocó Jabes al Dios de
Israel, diciendo: ¡Oh si me dieras bendición, y
ensancharas mi término, y si tu mano fuera
conmigo, y me libraras de mal, que no me
dañe! E hizo Dios que le viniese lo que pidió.
Isa 54:2… Ensancha el sitio de tu cabaña, y
las cortinas de tus tiendas sean extendidas; no
seas escasa; alarga tus cuerdas, y fortifica tus
estacas.
12.- Judá = “Alabanza” [expresión de
conquista, y de marcha en el proceso, es la

Alabanza que echa abajo las Murallas para
conquistar, y ensanchar, y establecer el
Gobierno de Dios….] Salmo 150… ej. Josué
en Jericó… (Josué Cap. 6, 7)

El # 12 que represento a las 12 tribus de
Israel representaría atraves de la historia
El Pueblo de la Alianza…esto
corresponde a Gobierno…
Jesús establece el Nuevo pacto con La
alianza del Gobierno apostólico con los
12 apóstoles, que ha representado el
gobierno del Nuevo pacto…
La piedra es símbolo de fuerza, de
fundamento…
(Efesios 2:20) “Edificaos sobre el
Fundamento de Apóstoles y Profetas
siendo la Principal Piedra del Angulo
Jesucristo Mismo…

Amados ordenemos el Altar de nuestra
adoración con las 12 piedras… de la
responsabilidad. Para este año…

Amado carísimo del Calvario, cada
piedra habla de Nuestra
responsabilidad, bajo el Gobierno de
Dios, este es el orden de Dios…
Y Ya arreglado el altar, esto provoca la
visitación de Dios, Amado no quedaba
otra cosa sino que visitarlo, E hizo que
descendiera el Fuego Santo, el Cual
consumió, el Sacrificio…
Carísimos Elías empezó Arreglando la
situación confusa…
1.- Monte Carmelo: Lugar Del Altar…
“Arregla tu situación repara el altar y
veras la Gloria de Dios”

(1 Rey 18:30) “Elías dijo entonces a
todo el Pueblo: Acercaos a Mi, y todo
el pueblo se llego a él; Y el Reparo el
altar de Jehová, que estaba
arruinado…
2.- Acercaos a Mí: (el contacto
humano) (Mt.18
3.- 12 Piedras: el Fundamento
4.- Buey: / Sacrificio:
5.- Agua: Limpieza Santificación..
a.- Cuatro Cantaros 4=fundamento
X3= 12 Gobierno
6.- Hizo Oración: Comunión
Comunicación
7.- La respuesta: La gloria de Dios

(Cayo Fuego)
Todo esto cuando se Arreglo el Altar con
las 12 Piedras….
Dije el Doce es Gobierno 12 Meses
Gobiernan el Año, 12 Horas gobiernan
el Día, 12 horas gobiernan la Noche,
etc…
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