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El altar que cada uno como hijos de Dios debemos hacer, es el que levantamos
cuando llegamos a su presencia con un corazón dispuesto a recibir de su
presencia y dar nuestro corazón sin ningún interés que sólo agradarlo, rindiendo
nuestro ser integro (espíritu, alma y cuerpo), por completo, sin ninguna carga ni
pensamientos
os de duda y contienda en nuestro corazón contra nuestro prójimo, es
llegar ante sus pies con la intensión de rendir un holocausto (ofrenda quemada)
agradable al Padre. El Señor no pide más que nuestro corazón rendido ante Él,
así como dice en su palabra Pro 23:26 Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus
ojos por mis caminos.
QUE ES ALTAR
El altar es una herramienta que Dios nos da, como un punto de contacto para
poder comunicarnos con Él, de una manera más poderosa, el día de hoy tenemos
que usar el mismo principio espiritual para no seguir siendo como somos hasta
ahora. Y las preguntass son ¿TENEMOS UN ALTAR?,, ¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO PARA SER DIFERENTES, Y SER AGRADABLES AL PADRE?
En la biblia hay muchos altares levantados por grandes Hombres de Dios, pero a
continuación veremos como ejemplo el Altar de Noé, de Abraham y Moisés:
R DE NOE
ELEMENTOS DEL ALTAR
GENÉSIS 8:20
Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia,
y ofreció holocausto en el altar.
1. No viene incluido cuando aceptas al Señor, tienes que edificarlo.
2. Se hace como un memorial.
3. Lo hizo por agradecimiento a Dios para haberlo salvad
salvado,
o, sin que se lo
pidieran.
4. Tienes que ser un Noé (Que significa reposo). Debemos reposar en Él,
tenemos que creerle y esperar en Él.
5. Ofrenda para el holocausto, tiene que ser primero espiritual después literal,
Dios no quiere sólo tu ofrenda “si no tu corazón”.
ELEMENTOS DEL ALTAR DE ABRAHAM

GÉNESIS 22:1 Después de esto, Dios quiso probar a Abrahán, y le llamó:
"¡Abrahán! ¡Abrahán!". Éste respondió: ""Aquí estoy". Y Dios le dijo:
Gen 22:2 "Toma ahora a tu hijo, al que tanto amas,, Isaac, vete al país de Moria,
y ofrécemelo allí en holocausto (Ofrenda quemada) en un monte que yo te
indicaré".
Gen 22:3 Abrahán se levantó de madrugada
madrugada,, aparejó su asno, tomó consigo dos
criados y a su hijo Isaac, partió la leña para el holocausto y se encaminó hacia el
lugar que Dios le había dicho.
Gen 22:4 Al tercer día, Abrahá
Abrahán
n alzó los ojos y alcanzó a ver de lejos el lugar;
Gen 22:5 y dijo a sus criados: "Quedaos aquí con el asno mientras el muchacho
y yo subimos arriba; adoraremos a Dios, y después volveremos con vosotros".
Gen 22:6 Abrahán tomó la leña del holocausto y la puso sobre el hombro de su
hijo Isaac.. Después tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos
juntos.
Gen 22:7 Isaac dijo a su padre: "¡Padre!". Él respondió: "¿Qué quieres, hijo
mío?". Isaac dijo: "Llevamos el fuego y la leña; pero ¿dónde está el cordero para
el holocausto?".
Gen 22:8 Abrahán respondió: "Dios se proveerá del cordero para el holocausto,
hijo mío". Y continuaron juntos el camino.
Gen 22:9 Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado,, Abrahán levantó
un altar; preparó la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la
leña.
Gen 22:10 Luego tomó el cuchil
cuchillo para sacrificar a su hijo.
Gen 22:11 Entonces el ángel del Señor le llamó desde el cielo y le dijo:
"¡Abrahán! ¡Abrahán!". Éste respondió: "Aquí estoy".
Gen 22:12 Y el ángel le dijo: "No lleves tu mano sobre el muchacho, ni le hagas
mal alguno. Ya veo que temes a Dios
Dios,, porque no me has negado a tu hijo, tu hijo
único".
Gen 22:13 Abrahán alzó los ojos y vio a sus espaldas un carnero enredado por
los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar
de su hijo. (Aquí vemos que Dios le proveyó un “Carnero” no “Cordero”, el
Cordero lo dio cuando dio Dios a su Hijo único Jesús”, mucho tiempo
después dio el Cordero prometido, no antes)
Gen 22:14 Abrahán puso a aquel lugar el nombre de "El Señor provee", y por
eso todavía hoy se dice "El monte del Señor provee".
Gen 22:15 El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abrahán,
Gen 22:16 y le dijo: "Juro por mí mismo, palabra del Señor, que, por haber
hecho esto y no haberme negado tu hijo único,
Gen 22:17 te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tu descendencia, que
será como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la otra orilla del mar,
y tu descendencia ocupará
á la puerta de sus enemigos.
Abraham levantó altar a Dios, nunca dudó y llego con un corazón dispuesto y
obediente a hacer su voluntad, no a recibir si no que a dar, y con eso ató a su hijo
al altar a los pies del Señor.

Isa 11:2 Sobre él reposará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor
del Señor.
Se sube al altar sin cargas, “echa toda tu ansiedad sobre”, hay que reposar en el
Señor en el altar. 1Pe 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él
tiene cuidado de vosotros.
Dios siempre se ocupa de nosotros sus hijos:
Job 7:17 ¿Qué es el hombre para que de él así te ocupes, para que pongas en
él tu pensamiento,
Job 7:18 para que le visites todas las mañanas y a cada instante le sometas a
pruebas?
RESUMEN DEL PROCESO DE LEVANTAR ALTAR AL SEÑOR
Jura bendecirte
Te da más
Temor a Jehová
Atas a tus hijos
Lugar indicado
Sin dudas
Se sube sin cargas
Fe para volver
Adoración
Te pide lo que amas
Aquí estoy, no se movió
Subir a un monte
Prueba
Es necesario que nuestros corazones como hijos de Dios sean probados, en ese
momento es necesario subir al monte y levantar un altar, y ofrecer lo que tanto
amamos para despojarnos
espojarnos de toda preocupación, es necesario adorar al Padre, y
tener fe en lo que Él hará, sin dudas ni ningún afán.
Con dudas es imposible agradar a Dios, Heb 11:6 Ahora bien, sin la fe es
imposible agradarle; porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe y
que recompensará a aquellos que lo buscan.
Temor a Jehová, significa lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Sal 111:10
El principio de la
a sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen
todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.
LA RECOMPENSA DEL ALTAR

Dios promete que si buscamos el reino eterno Él se ocupará de nuestras
necesidades y nuestras cargas. Mat 6:33 Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
•

“Por cuanto no me negaste a tu hijo, yo tampoco te negaré al mío”, y Dios lo
hizo en el monte de Golgotá, cuando entregó a su único hijo por amor a la
humanidad.

•

Abraham subió al monte a dar no a recibir, pero igualmente recibió.

EL ALTAR DE MOISES
ÉXODO 17:15 Moisés levantó un altar y le dio el nombre de ""El
El Señor, mi
estandarte",
En el caso de Moisés, Dios pidió este altar, como se ve a continuación:
Exo 20:24 Me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus
holocaustos, tus sacrificios de reconciliación, tus ovejas y tus bueyes. En
cualquier lugar en que yo quiera hacer mi nombre memorable vendré a ti y te
bendeciré.
tas altar de piedras, no sea con piedras labradas, porque
Exo 20:25 Si me levantas
al trabajarlas con tus herramientas las habrás profanado.
Exo 20:26 Ni subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra allí tu
desnudez.
Es necesario levantar el altar al Señor ssin
in contiendas en nuestros corazones,
debemos estar limpios ante su presencia. Heb 12:14 Buscad afanosamente la
paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor;
ATADOS A SU ALTAR
Dios nos muestra la forma de cómo podemos perder la oportunidad de estar ante
sus pies, y es si estamos irritados contra nuestro prójimo, debemos cuidar
nuestros corazones de ello, y perdonar las ofendas de los demás y arrepentirnos y
ofendemos a alguien, pidiendo perdón, humillándonos nosotros primero, porque al
que se humilla Dios lo exalta, no guardemos rencor y no dejemos que en nuestro
ser hayan raíces de amarguras que sólo nos traen tristeza y provocan que nos
alejemos de Dios, al contrario se deben p
poner
oner todas estas cosas en las manos del
Señor, y permitir que Él haga la buena obra en nuestras vidas.
ÉXODO 21:14 Si un hombre se irrita contra su prójimo y lo mata con
premeditación, será arrancado incluso de mi altar para hacerlo morir.
DE MADRUGADA
Sal 63:1

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi
carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas,
ÉXODO 24:4 Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó de
madrugada y edificó un altar al pie de la montaña y doce estelas por las doce
tribus de Israel.
CONCLUSIONES
Dios no pide más que nuestro corazón dispuesto a agradarlo y buscarlo en todo
tiempo, para ello es necesario levantar altar y postrarnos ante Él, Dios es grande y
ve lo que hacemos para agradarlo; É
Éll sabe lo que pensamos, sentimos,
senti
vemos,
decimos y anhelamos,
os, sólo es cuestión de permitir que Él obre en nuestras vidas,
rindiendo todo nuestro ser, sin afanarnos o preocuparnos por resolverlo todo
nosotros, Dios tiene el control de todo, y Él quiere ayudarnos, Él ha prometido
estar con nosotros y nunca dejarnos
dejarnos, sólo reposemos en Él,
l, ante sus pies, ante su
altar, como lo hacían los grandes hombres de la fe desde el principio de los
tiempos, Él está dispuesto a escucharnos y atendernos aún cuando nosotros nos
olvidamos de Él, Dios es bueno y nunca aparta su mirad
mirada
a de nosotros, aunque
estemos lejos de casa, pero cuánto más no haría por nosotros si lo buscamos en
todo tiempo y permitimos que Él obre en nosotros, la pregunta es ¿Cuánto más no
haría por nosotros, si nos entregamos por completo?

