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EDIFICAR UN “ALTAR FAMILIAR” 

 
Lectura bíblica: Mateo 19:14; Efesios 6:4; 3:20-21; Proverbios 22:6 

El hermano Watchman Nee enseñó que edificar el “altar familiar” era muy necesario a fin de guiar a 

los niños al conocimiento del Señor. 

I. La práctica del “altar familiar”, es decir, las reuniones familiares para la oración y leer 
la Biblia, incluye conversar con los niños acerca de su vida cotidiana, tener 
comunión con ellos, leer la Biblia u otro libro apropiado con ellos, y oración genuina 
con ellos, conforme a lo que está en sus corazones: 

A. Claro está que la base de tales tiempos juntos es un cuidado apropiado de los niños en 
todos los otros aspectos importantes de sus vidas (así como W. Nee describe en los 
puntos A al G en el capítulo 33, Los padres, de Mensajes para nuevos creyentes) es la 
base para esos tiempos juntos. Para edificar el “altar familiar” espiritual requiere como 
base un cuidado apropiado humano. Si los asuntos humanos respecto al cuidado de los 
niños faltan, no es posible edificar algo espiritual. Hay que primeramente remendar lo 
necesario y edificar algo positivo en la relación entre los padres e hijos ANTES de 
intentar implementar un tiempo familiar para edificar el “altar familiar”. 

B. Edificar el “altar familiar” no debe ser una nueva “moda”, sino una práctica permanente 
en las casas de todos los que tienen niños. 

II. El “altar familiar”, debe estar al nivel de los niños: 

A. Positivamente: Estos son tiempos de oración genuina y lectura de la Biblia. También 

son para tener un dialogo sincero y “adoración familiar”. 

B. Negativamente: 

1. Algunas reuniones fracasan porque son demasiado largas o demasiado profundas. 

2. A veces los niños no entienden por qué están sentados allí. 

3. En algunas reuniones conversan sobre doctrinas muy profundas. 

4. Tales reuniones llegan a ser un verdadero sufrimiento para los niños. 

5. Aún así, muchos padres no son sensibles a ello. 

III. A fin de edificar el “altar familiar” debemos alentar y atraer a nuestros hijos: 

A. Positivamente: Los padres tienen que idear algunas maneras para que sus hijos puedan 

ser atraídos y alentados a participar de tales reuniones. 

B. Negativamente: 

1. Un problema en muchas reuniones de hogar es que no se manifiesta suficiente 

afecto. 

2. A veces los niños no son atraídos por su padre o su madre a permanecer en tales 

reuniones, sino que el látigo es la única motivación por lo cual los niños continúan 

reuniéndose. 

3. Ellos no quieren participar en tales reuniones, pero vienen porque se les amenaza 

con el látigo. Si el látigo estuviese ausente, ellos no vendrían. Esto jamás marchará 

bien. 

4. Jamás castigue a sus hijos por no haber participado de su reunión de adoración 

familiar. Si usted los golpea una vez, esto podría crear un problema que persistirá 

en ellos por el resto de sus días. 

5. Los padres tienen que atraer a sus hijos a la reunión de adoración familiar. No los 

obligue a venir. Esto únicamente resultará en terribles consecuencias. 

 



 2 

IV. A fin de edificar el “altar familiar” sugerimos que haya un tiempo juntos en la mañana 

y en la noche. [Como es cierto de toda práctica, nada debe ser tomado de una manera 

legalista ni rígida. Todas las prácticas tienen que llevarse a cabo según la guía del 

Espíritu y las circunstancias actuales en las cuales se aplican]: 

A. Positivamente: 

1. Levántense un poco más temprano por la mañana. 

2. Pasen un tiempo junto a los niños antes de que éstos se vayan a la escuela. 

3. Vuestra reunión debe ser breve, llena de vida y nunca debe prolongarse. 

4. Nunca exceda quince minutos ni la haga de menos de cinco minutos. 

5. Pídale a cada uno de los asistentes que lea un versículo. 

6. El padre debe tomar la iniciativa para elegir unas cuantas frases y hablar acerca 

de ellas. Si los niños pueden memorizar algo, pídanles que lo hagan. No les 

pidan que citen el versículo completo. Simplemente pidan a sus hijos que 

recuerden el significado de una sola oración. [Esto significa que no queremos la 

atmósfera de una clase en la escuela.] 

7. Al final de la reunión, hagan una oración pidiendo la bendición de Dios. Oren 

acerca de cosas que los niños puedan entender. 

8. Después de la oración, envíenlos a la escuela. 

9. Cada vez que usted se siente a comer, debe agradecer al Señor sinceramente 

por los alimentos. 

10. Las reuniones por las noches pueden ser un poco más extensas y deberían ser 

dirigidas por las mamás. 

11. No es necesario que se lea la Biblia al anochecer, pero sí es necesario que la 

familia ore reunida. 

12. En particular la madre tiene que reunir a los niños y hablarles. 

13. Acompañada por el padre, la madre debe alentar a los niños a hablar. 

14. Pregúntenles si tuvieron que afrontar algún problema ese día. Pregúntenles si 

pelearon entre ellos y si hubo algo que les molestara. La madre habrá fracasado 

si permite que surja alguna barrera entre ella y sus hijos. 

15. Los niños deben sentirse libres de hablarle a su mamá con toda confianza. 

16. La madre debe aprender a sacar a la luz lo que está en el corazón de sus hijos. 

17. Si ellos no quieren hablar hoy, pregúnteles nuevamente al día siguiente. 

18. Dirija a sus hijos. Deje que ellos oren un poco y enséñenles a decir unas 

cuantas palabras. Esta reunión tiene que estar llena de vida. 

19. Pídanles que confiesen sus pecados, pero no los obliguen a hacerlo. 

20. Los niños deben orar uno por uno. 

21. Finalmente, concluya orando usted mismo, mas no haga una oración muy larga. 

Una vez que su oración se hace demasiado larga, sus niños se aburrirán. 

22. Aliméntelos conforme a la capacidad de ellos. Si trata de hacer demasiado, los 

abrumará. 

B. Negativamente: 

1. No digan oraciones profundas ni sublimes. Tampoco hagan oraciones largas; sean 

sencillos. 

2. No se debe fingir; algunos niños aprenden a fingir como resultado de la presión que 

sobre ellos ejercen los padres estrictos. 

3. Los niños no dicen mentiras, pero usted puede obligarlos a mentir. 
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V. Prestar atención al arrepentimiento de ellos: 

A. Explíquenles lo que significa el pecado, y que todos pecamos (¡incluyendo papi y 

mami!). 

B. Usted debe darle la debida importancia al asunto del arrepentimiento y entonces 

conducirlos al Señor. Después de cierto tiempo, puede pedirles que reciban al Señor 

sinceramente. 

VI. La atmósfera familiar debe ser una atmósfera de amor: 

A. Si los padres aprenden a ser amigos de sus hijos y si los hijos se sienten cómodos en 

depositar su confianza en los padres, habrá muy pocos problemas en la vida familiar. 

 
(Este bosquejo fue desarrollado del capítulo 33, Los padres, de Mensajes para edificar a los 
creyentes nuevos, tomo 2, por W. Nee; se recomienda digerir y asimilar todo el capítulo.) 

 

 

 

 
A continuación se proporciona un enlace hacia una sección del libro Mensajes para edificar a los 
creyentes nuevos, tomo 2, capítulo 33, en la cual el Hno. Watchman Nee nos transmite consejos 
respecto a la edificación del altar familiar: 
 
 
Este link le llevará directamente a esta sección del libro: 
http://www.librosdelministerio.org/books.cfm?xid=AAFNR34WMDHWO 
  
 

http://www.librosdelministerio.org/books.cfm?xid=AAFNR34WMDHWO

