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“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La parábola es 
esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la 
palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Presentación.	

Todo Sembrador tiene un toque especial porque Dios ha sido especial en cada uno 

de ellos, su palabra, su gracia y su unción son ingredientes que vienen de parte de El 

para bendición del cuerpo de Cristo que es la iglesia. 

Cuando estudiamos la palabra “altar” nos encontramos con asuntos muy peculiares 

ya que nos indican primariamente un punto de comunión con el Señor, es donde se da 

el encuentro con su visitación y que ministra nuestras vidas de una manera que 

reconforta nuestra alma y da fuerza a nuestro espíritu, y porque no decirlo da 

sanidad a las dolencias físicas de un cuerpo que lo necesita. 

Es el lugar diseñado por Dios para invocarlo el cual debe ser construido de una 

manera adecuada para que funcione y que cuando se presenten las ofrendas y los 

holocaustos el Señor perciba el aroma de ellos y le sea agradable lo cual constituye 

una bendición para todo aquel que se acerca al altar. 

Se mencionan diversos altares en la biblia y lo más edificante es que hay muchos de 

ellos que fueron edificados por siervos o ministros de Dios en los cuales se dieron 

características especiales y que ahora son de edificación a nuestras vidas con el 

ejemplo de cada uno de ellos. 

Cada ministro de la biblia tuvo algo especial en el altar que le mando Dios a que lo 

edificara, esto como ejemplo nos da la guía que en el altar personal que somos cada 

uno de nosotros, porque no es literal ahora es espiritual, tendremos muchas 

maneras en las cuales el Señor se glorificara y nuestras vidas serán bendecidas. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi sant o monte...” Joel 2:1 

 
 

El Altar. 

Jos. 8:31 

� Cuando se habla de altar inmediatamente pensamos en un punto de comunión e invocación a Dios, la 
palabra heb. mizbeach (4196) nos lo define de la forma siguiente: 
o Un lugar donde se realizan sacrificios. 
o Sacrificios literales en el antiguo testamento. 
o Sacrificios espirituales ahora en nuestro tiempo. 

o El verbo zabach (2076) indica el lugar donde se sacrifican animales. 
o Los sacrificios son parte del culto a Dios el cual simboliza una buena relación entre las dos 

partes. 
o Es el lugar del sacrificio de animales, de esparcir la sangre y quemar la grasa. 
o El altar es un lugar de mediación, en consecuencia algunos le llaman “paracleto”, es el punto de 

intercesión, considerado como un lugar de mediación de la paz, la expiación (perdón de pecados) 
y la santificación. 

o El quemar toda la ofrenda en el altar era una garantía que la ofrenda era aceptada por Dios. 
o La palabra altar en heb. está compuesto de cuatro letras consonantes: M, Z, B, J  y cada una 

de ellas, como acróstico, tiene un significado muy interesante de los cuales podríamos sacar 
muchas buenas conclusiones y conceptos en lo que corresponde al altar. 
o M mejilah  su significado es perdón. 
o Z zejut  significa caminar recto, buenas acciones. 
o B beraha  su significado es bendición, bendecir. 
o J jaiym  significa vida inmortal. 

� Gen. 4:3,4 

o No vemos en este pasaje que existieran ya los altares a donde Caín y Abel llevaron sus ofrendas 
vegetales uno y las ofrendas animales el otro, pero es de suponer que había un lugar 
determinado por Dios a donde se produjera la entrega, el contacto o comunión, también 
podemos preguntarnos si el mismo punto era para los dos o cada uno tenía su lugar específico de 
entrega; quizás mientras los dos llevaron la grosura del ganado era un mismo punto y luego 
divergieron por presentar ofrendas diferentes, porque una de ellas agrado y la otra fue 
reprobada por Dios (Gen. 4:3,4-5). 

o En Joel 2:17 podemos entender que el oficio del sacerdote es en el altar, es donde los 
ministros del Señor ejercen su acción de intercesión, gemido y clamor a Dios para el perdón de 
aquel que se acerca con ofrendas y sacrificios, a quien el Señor ve en el altar es al sacerdote en 
su función como tal, sin ver sexo, raza, condición social u otra (Gal. 3:28). Vemos también que 
los apóstoles hacen una división marcada en cuanto al servicio en la obra del Señor mientras 
algunos están en el servicio de las mesas otros están entregados a la oración y al ministerio de 
la palabra (Hchs. 6:2,4), tomando esto último como una función ministerial en el altar. 

� Sal. 51:19 

o El altar fue diseñado para entregarle al Señor lo más agradable, no lo que el hombre quiere sino 
lo que El pide o demanda que son: 
o Los sacrificios de justicia o rectos. 
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o El holocausto y el sacrificio perfecto o completo 
o Cuando leemos Rom. 12:1 podemos comprender mejor ahora que el culto racional es lo que Dios 

espera de nosotros con la presentación de nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, aceptable. 
o El altar entonces es para morir y así agradar al Señor tanto en la ofrenda animal como en la 

ofrenda vegetal, pero también es para honrarlo ofreciendo continuamente sacrificio de 
alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre, el hacer el bien y de la ayuda mutua, 
porque de tales sacrificios se agrada Dios (Heb. 13:15-16); el salmista dice: “…llegare al altar 
de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabare, oh Dios, Dios mío” (Sal. 43:4), la 
alabanza y el júbilo son expresiones que como sacrificio se dan en el altar. 

� Ex. 20:24-26 

o El altar como un punto de invocación a Dios fue diseñado por Él, en este caso determino el 
material con el cual debía de ser construido sin perder el propósito espiritual, en el de tierra 
vendría Él y habría bendición. 
o El altar de piedra debía construirse con piedras que no fueran labradas con cincel o 

herramienta de hierro (Is. 64:6) porque eso lo profanaría, este no se edifica con obras 
humanas que se creen justas porque son para el Señor como trapos de inmundicia, estas 
deben ser tomadas del rio de la palabra de Dios que han sido formadas por el efecto del agua 
a través del tiempo (Jos. 4:1) estas fueron tomadas de en medio del rio Jordán que 
representa la humillación. 

o También se menciona en Ex. 27:1 y 30:1 altares construidos con madera en el tabernáculo 
de Moisés y que fueron forrados el primero de bronce y el segundo de oro, de estos 
trataremos en un apartado posteriormente. 

� En Os. 8:11 vemos que habían altares que en vez de buscar el agrado del Señor eran utilizados 
para transgredir y fallarle con el pecado, los convirtieron en puntos de cultos paganos donde se 
adoraron y sirvieron a otros dioses los cuales el Verdadero Señor prometió juicios contra los 
culpables, derribar los altares y destruir los pilares sagrados (Os. 10:1-2). 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi sant o monte...” Joel 2:1 

 
 

Edificando el altar. 

Jos. 8:31 

� Los primeros altares fueron construidos con piedras como el Señor lo instruyo, estas no eran 
cualquier clase de piedras sino que debían de reunir las características que fueron señaladas para 
ello, eran piedras sin labrar sobre las cuales nadie había alzado herramientas de hierro. 

� Veamos algo más claro respecto a lo anterior en Jos. 4:3 cuando establece los requisitos de estas 
piedras para este altar: 
o Las piedras debían tomarse de en medio del rio Jordán, este es un lugar específico y podemos 

argumentar que las piedras de la orilla no han tenido el mismo trato que las piedras que están en 
medio donde el fluir de la corriente del rio es más fuerte y constante, es la parte más profunda 
y el agua rodea completamente a estas piedras, mientras las de la orillas dan la impresión que se 
mantienen al margen sin querer tener un compromiso mayor con la palabra hasta quizás 
indiferentes a ella como en el caso de la parábola del sembrador donde la semilla que cayó junto 
al camino (orilla) no prospero porque vinieron las aves y se la comieron (Mat. 13:4). 

o Cuando hablamos del rio Jordán su significado es bien interesante: 
o Persona o cosa que desciende (figura de humillación). 
o El nombre más apropiado es el que va hacia abajo. 
o Pero Hitchcock (names) lo define como el rio de la sentencia o del juicio, como un proceso 

judicial, si hablamos de juicio en este rio se da la sentencia del juicio si las piedras reúnen las 
características ideales para que sean parte de la edificación del altar, si nosotros somos 
piedras vivas como lo dice 1Ped. 2:5 deberán probarnos para ver si damos la talla como parte 
del altar de Dios (1Ped. 1:6-7), nadie que no sea probado y aprobado podrá ser parte de 
este elemento importante en la comunión con Dios; las piedras deben pasar una etapa de 
humillación cuando la palabra empieza a trabajarlas, es un proceso de formación de quitar lo 
que esta demás y de afinar lo que esta ordinario hasta quedar como el Señor lo espera. 

o Es sobre estas piedras donde el sacerdote esta firmes, y porque esta firmes? Porque el rio 
que es figura de la palabra del Dios le ha dado carácter para estar de pie y porque lleva el 
arca del pacto que es la presencia de Dios, todo sacerdote se mantendrá firmes siempre y 
cuando tenga esta presencia que lo afirma y mantiene estable bajo la acción de toda 
corriente que lo somete a restauración o de otras corrientes que quieran desestabilizarlo o 
derribarlo; la palabra firmes en heb es matstsebah (4676) que da la idea de una columna o 
pilar, pero también como la posición de un militar o de una tropa. 
� Las piedras que no dan la talla es porque se quedaron al margen del trato del rio o porque 

fueron empujadas por el mismo rio hacia la parte baja del cauce hasta llegar al mar muerto 
que es el punto final del rio Jordán. 

o Otra condicionante de estas piedras es que no debían de ser labradas por herramienta de 
hierro, cuando se habla de que no debía “alzarse herramienta” el heb. nuwph (5130) nos enseña 
lo siguiente:  
o La acción de frotar, masajear, friccionar, sobar, dándonos a entender la acción de una mano 

que tiene la intención más de “sobar o manosear” los sentimientos para lograr una actitud 
positiva, recordemos que el alma es muy dada a recibir halagos y aceptarlos cuando le 
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conviene; otra acepción es que el verbo indica un movimiento de atrás hacia adelante, veamos 
algunas aplicaciones de este aspecto: 
� En Ex. 20:25 se hace mención que el movimiento del cincel o espada al labrar una piedra 

para el altar promueve la profanación de este, la palabra de Dios no debe manipularse para 
lograr favores de los hombres porque sus obras serian como trapos inmundos (Is. 64:6), 
nadie es justo sino aquel que nos justificó en la cruz; el altar del Señor debe construirse 
con piedras enteras (Deut. 27:6) y no manipuladas o adaptadas a conveniencia del hombre 
que quiere plasmar una imagen en ella como los pilares sagrados que estaban formados por 
piedras gravadas con formas y moldes humanos delante de quien se inclinan los idolatras 
(Lev. 26:1). 

� Otra aplicación la podemos apreciar en 2Rey. 5:11 en el movimiento de la mano en el ritual 
de una curación, tal como lo dijo Naamán que esperaba que Eliseo invocara el nombre del 
Señor su Dios “moviera su mano” sobre la parte enferma y que fuera curado de su lepra. 

o Se habla claramente entonces que las piedras deben ser enteras y no labradas (Deut. 27:6), 
estas son aquellas que han cumplido a cabalidad un proceso, están completas e integras, por 
ejemplo si consideramos estas piedras a nuestros corazones estos deben de tener un carácter 
perfecto y enteramente dedicados al Señor para que andemos en sus estatutos y guardemos sus 
mandamientos (1Rey. 8:61). 

 

Piedras que se usan en la edificación del altar: 
Is. 28:16   Primera piedra del altar, el fundamento. 

� Una piedra es el fundamento, piedra que ha sido probada, angular, preciosa, fundamental y bien 
colocada, todo el que crea en ella no será perturbado (confundido), esta piedra reúne todas las 
características ideales que agradan a Dios, cinco elementos que nos muestran la gracia, sabiendo 
que es Cristo nuestro fundamento en todo, un cimiento firme, estable y seguro para iniciar la 
construcción del altar que será seguro en todo momento. 
o Cuando se habla de fundamento, estamos refiriéndonos a asentar las bases para establecer 

sobre él una edificación o para poner en orden algo, porque se están echando los cimientos de un 
punto de encuentro que nos acercara más al Señor a través de la comunión. 

o También se refiere a asentar las bases de un edificio, principalmente un templo. 
o Esta primera piedra que es el fundamento del altar debe despertar la inquietud del corazón de 

estar sumamente alegre y con gran gozo como sucedió con los sacerdotes y los hijos de los 
levitas cuando los albañiles echaron los cimientos del templo del Señor (Esd. 3:10-11) dice que 
cantaban, alabando y dando gracias porque Él es bueno y para siempre su misericordia; debe de 
haber un estado de mucho contentamiento sabiendo que nuestro inicio es seguro. 

� 1Cor. 3:11 nos certifica que el fundamento que ya está puesto es nuestro Señor Jesucristo quien 
ha reunido todos los requisitos para ser considerado como tal, y no debe ponerse otro fundamento 
porque ya está puesto, si alguno pone otro fundamento estará profanado el altar. 
o Debemos verlo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres en la base de sus 

religiones, pero escogida y preciosa delante de Dios para nosotros la iglesia (1Ped. 2:4). 
o En Heb. 11:10 nos da a conocer la palabra que el arquitecto, constructor y cimentador de la 

edificación es Dios, por lo cual nuestro altar está garantizado, tanto en el diseño como en la 
construcción. 

� Luc. 14:29 
o Quien tiene el fundamento no tiene por qué detener la edificación del altar porque puede 

quedar avergonzado, hay que terminar lo que se empieza, por eso el apóstol Pablo dice: “…pero 
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una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que esta adelante, prosigo 
hacia la meta” (Fil. 3:13-14). 

 

Gen. 28:18-19  Segunda piedra del altar, la consagración. 

� Esta piedra constituye una señal o pilar, sobre ella fue derramado aceite que podemos tipificarlo 
como la consagración, el apartarse para Dios en todo así como lo fue Aarón y sus hijos para el 
ejercicio sacerdotal (Ex. 29:7), este nos enseña que el aceite se usaba en forma literal para el 
ungimiento de los reyes, profetas y sacerdotes en el antiguo testamento, con esto se consagraba o 
dedicaban las personas y cosas para la obra del Señor. 
o El aceite se usa en figura de la riqueza y la abundancia. 
o Lo fructífero, cultivable, fértil y productivo. 
o En el Sal. 133:2-3 vemos como la riqueza y abundancia es disfrutada por todos aquellos que 

están bajo una autoridad, bendición que viene desde la cabeza y desciende hasta el borde de las 
vestiduras, porque es allí donde el Señor manda la bendición que es la vida para siempre. 

o Ex. 28:41 el ungimiento comprende varias cosas: 
o Ordenarlos o llenar su mano (BLA). 
o Consagración. 
o Y para que sirvan como sacerdotes. 

o Cuando se da el ungimiento con aceite el Espíritu del Señor viene poderosamente desde ese 
momento en adelante sobre la persona (1Sam. 16:13) habilitándolo y guiándolo en los 
propósitos de Dios; en Is. 61:1-3 notemos que el Espíritu del Señor cuando viene sobre unge y 
habilita para una o varias funciones, está facultando al hombre al cumplimiento de tareas 
determinados por Dios en la obra. 

� Otro aspecto que podemos usar es que fue llamado aquel lugar Betel que significa casa de Dios y 
que anteriormente había sido llamado Luz; nuestro altar debe ser considerado la “casa de Dios” 
sabiendo que es en este donde tenemos oportunidad de acercarnos a Él y poder disfrutar de lo 
que hay en ella (Luc. 15:21-24), hay perdón, restauración y disfrute de la vida abundante en la 
casa del Padre, por eso el Salmo 23 tiene un final que todos los que somos la Iglesia de Cristo 
debemos anhelar profundamente:”…y en la casa del Señor volveré o morare por largos días”. 

 

1Sam. 17:40,45,47  Tercera piedra del altar, las victorias. 
� El altar debe constituirse en el lugar donde el Señor nos da las victorias, toda buena comunión con 

Dios nos representa bendiciones, es Él quien pelea nuestras batallas y es Él quien nos da las 
victorias. 
o David tomo del arroyo cinco piedras para enfrentarse a Goliat quien desafiaba al Señor de los 

ejércitos. 
o Las luchas espirituales no se pelean con espada ni con lanza, sino en el nombre del Señor de los 

ejércitos, porque de Él es la batalla y Él nos entrega en nuestras manos a los enemigos. 
� Ex. 17:11-12 
o El pueblo de Israel prevaleció contra los ejércitos de Amalec porque Moisés mantenía sus manos 

en alto, cuando se cansaba Aarón y Hur le sostenían las manos uno de un lado y otro del otro, y 
así estuvieron sus manos firmes.  

� En 1Tim. 1:18:19 el apóstol Pablo instruye a Timoteo de pelear la buena batalla la cual se logra 
guardando la fe y una buena conciencia, si esto no se hace como tal y la rechazan tienen como 
resultado que van a naufragar en lo que toca a la fe. 
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Ex. 28:12   Cuarta piedra del altar, la intercesión. 
� Estas piedras de ónice sobre las hombreras del efod del sacerdote debían de llevarse delante del 

Señor siempre, esto como una responsabilidad del ministro de Dios en cuanto al nombre de cada 
una de las tribus de Israel, por quienes intercedería como una carga constante. 

� Ex. 28:9-11 
o Los nombres gravados de cada una de las tribus de los hijos de Israel. 
o Los nombre en el orden de su nacimiento; todos los que se agregan al cuerpo de Cristo deben 

estar bajo la responsabilidad del sacerdote local. 
o Los nombres gravados estarán engastados en filigranas de oro, nos muestra esto el valor en oro 

de cada uno de los que nos dan en responsabilidad de intercesión. 
� El mejor ejemplo que tenemos de una intercesión perpetua es de nuestro Señor Jesús que 

declarado SACERDOTE PARA SIEMPRE (Heb. 7:25,20). 
 
Ex. 17:12   Quinta piedra del altar, el reposo. 

� Es bien importante el reposo en Dios, esta palabra expresa la idea del descanso, el abstenerse de 
todo trabajo, también se define como el desistir del esfuerzo excesivo, es una condición de 
descanso, sosiego, paz y quietud. 

� Ex.  16:29 
o Cuando el Señor diseño el día de reposo también considero la ración necesaria para ese día y 

que nadie saliera de ese lugar porque es allí donde está el reposo. 
o En el reposo a nadie le falta nada la dependencia está en Dios, lo especial de este reposo es que 

es el Señor quien toma el control de todo, es El quien pelea, es El quien se hace responsable de 
la vida, es El quien le da solución a los problemas, es El quien da la guianza, es El quien da la 
palabra de consejo, amen; esta es una prueba para aprender a confiar en Dios. 

� 2Cor. 7:5 
o Cuando no hay un verdadero reposo en Dios se dan situaciones fuera de lo normal en esa persona 

tales como: 
o No hay reposo en el cuerpo o carne. 
o Hay atribulación por todos lados. 
o Por fuera hay conflictos. 
o Por dentro hay temores. 

� Lam. 5:5 
o Es muy necesario que todo hombre que edifica el altar para tener comunión con el Señor debe 

aprender a estar en reposo mientras espera la respuesta de Dios, si esto no se da corre el 
riesgo de precipitarse y poder echar a perder el tiempo que ha estado en espera, la impaciencia 
puede llevarlo a sentir que tiene sobre su cuello a sus perseguidores, sufre de un agotamiento 
tanto espiritual, almático y físico que en vez de llevarlo a la victoria puede venir la frustración, 
la inconformidad, la desesperación y hasta llegar a la incredulidad y luego el temor. 

� Heb. 3:10-11,18 
o El desviarse de los caminos del Señor hace que la persona no entre en el reposo de Dios, a esto 

se une también la desobediencia. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi sant o monte...” Joel 2:1 

 
 

Las piedras conmemorativas. 

Jos. 4:3,5 

� Dios le dijo a Josué que debía de tomar 12 piedras de en medio del Jordán, del lugar donde los 
pies de los sacerdotes están firmes. 

� Doce hombres del pueblo alzarían cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número 
de las tribus de los hijos de Israel. 

� Hemos estudiado anteriormente y en el resto de este Sembrador No. 26 que los altares eran 
edificados entre otros materiales con piedras sin labrar, donde no había pasado herramienta de 
hierro alguno, estas piedras conmemorativas las veremos en la aplicación de los nombres de  los 12 
patriarcas de las tribus de Israel y su consecuencia en la formación del carácter del sacerdote 
que lo mantiene firmes para llevar el arca del pacto, la presencia de Dios, en la edificación del 
altar personal. 

� Veamos primero a los seis hijos de Lea, 
 
 

Gen. 29:32  Primera piedra:   Rubén. 
� El nombre de Rubén significa un hijo, mirar un hijo, contemplar un hijo. 
o La edificación del altar se inicia cuando llego a entender que soy un hijo de Dios, antes era una 

criatura, pero ahora por Cristo soy hijo de Dios. 
� Jn. 1:12 

o Todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador tienen el derecho o poder de 
llegar a ser hijos de Dios, es decir a los que creen en su nombre, porque con el corazón se cree 
y con la boca se confiesa para salvación (Rom. 10:9-10). 

� 1Ped. 1:23 

o Para ser hijo se requiere del nuevo nacimiento, de nacer una vez mas o tener un nuevo origen 
por medio de la simiente (sperma) incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y 
permanece por siempre, ahora somos una “nueva criatura”, las cosas viejas pasaron, he aquí son 
hechas nuevas. 

o Las promesas son para los hijos y no de los perrillos. 
 

 

Gen. 29:33  Segunda piedra:   Simeón. 

� Simeón significa: oír, lograr oír, oído, audición; de la raíz heb. shama (8085) que es oír de una 
manera inteligente, poner atención, implica: obediencia, devoción, respeto.  

� Esta segunda piedra nos lleva al entendimiento de que debemos de aprender a escuchar que no 
solo implica oír sino también a ser obedientes. 

� Deut. 6:4 
o El primer mandamiento que Dios da a Israel es a “escuchar” a “poner mucha atención” que el 

Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. 
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� Is. 50:5,4 
o El Señor es quien abre el oído, la palabra en hebreo nos da a entender que es abrirlo de una 

manera extensa, liberarlo de todo obstáculo, es hacerlo nacer, esto me gusta: “habilitar el oído 
para que aprenda a oír”; abrir el terreno con el arado y preparar el surco, esto definitivamente 
es para la siembra de la semilla que es la palabra de Dios; la fe viene del oír, y el oír, por la 
palabra de Cristo (Rom. 10:17). 

o El discípulo es aquel a quien el Señor le despierta su oído para escuchar como los discípulos, 
también le da lengua de discípulo para sostener con una palabra al fatigado. 

� La iglesia en este tiempo debe de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para ser guiados 
como discípulos del Señor. 

 
 

Gen. 29:34  Tercera piedra:   Levi. 

� Levi tiene los siguientes significados: adherido, pegado, conectado, unido a…; es el progenitor de la 
tribu de los levitas, los sacerdotes. 

� La aplicación de esta piedra es que debemos permanecer adheridos al Señor, ser dependientes de 
una manera total a Él, y al ejercicio del oficio sacerdotal, el altar es cuestión de sacerdotes. 

� Dice Ex. 28:2-3 que Aarón fue consagrado como sacerdote para que le sirviera al Señor, quien 
estaría vestido con vestiduras sagradas para gloria y hermosura. 

� Jn. 15:5 hace mención que el que permanece en Cristo y Cristo en él, este da mucho fruto, porque 
fuera de Él nada se puede hacer y nada somos, de tal manera que como sacerdotes de un nuevo 
pacto (1Ped. 2:5)  debemos estar en perfecta unión con el Señor para que sea un sacerdocio lleno 
de mucho fruto, que el ejercicio sacerdotal se de en la edificación al cuerpo de Cristo que es la 
iglesia. 
o Recordemos que la edificación del altar es oficio del sacerdote quien no debe presentarse con 

las manos vacías (Ex. 23:15). 
 
 

Gen. 29:35  Cuarta piedra:    Judá. 

� El heb. Yehuwdah (3063) nos indica su aplicación que es: celebrar, conmemorar, alabar, aclamar, 
exaltar, enaltecer. 

� La raíz yadah (3034) nos enseña algo más que es utilizar la mano de una manera extendida para 
reverenciar o para honrar a Dios lo cual se constituye en un culto, adoración y reverencia. 
o Las manos alzadas son una alabanza que expresan gratitud, es una acción de gracias. 

� La tribu de Judá  era la tribu real que encabezaba en el desierto la marcha del pueblo de Israel, 
su heredad fue entre el mar muerto y el mar mediterráneo (Jos. 15:5,12). 

� Esta piedra corresponde a la acción del sacerdote a tener presente los favores del Señor por los 
cuales debe alabarle y estar con sumo agradecimiento siempre (Sal. 103:1-2). 

� El salmista conoce el misterio de las manos con acción de gracias, estas abren las puertas para 
entrar y luego a los atrios del templo de nuestro Dios para darle gracias y bendecir su nombre 
(Sal. 100:4). 

 
 

Gen. 30:17-18 Quinta piedra:   Isacar. 

� Isacar significa: recompensa, galardón, premio, gratificación; la raíz nasa (5375) nos dice de algo 
bien importante que es: 
o Alzar. Elevar, levantar, subir, correr para arriba. 
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o Especialmente utilizado para un llevar sobrenaturalmente (robar secretamente). 
� En 1Tes. 4:17 nos muestra algo bien importante y es por lo que la iglesia de Cristo se está 

preparando, esto es el arrebatamiento o rapto para aquellos que estando vivos fueron 
transformados y los muertos en Cristo que habiendo terminado la carrera serán resucitados de 
entre los muertos, tendrán la recompensa o galardonamiento de experimentar la manifestación 
secreta o “parusía” del Señor que viniendo a las nubes esperara a los grupos anteriores para el 
gran encuentro y estaremos con el Señor siempre. 

� Está reservada la corona de justicia para todos los que aman su venida la cual será entregada por 
el Señor en aquel día (2Tim. 4:8). 

� La iglesia debe prepararse para este acontecimiento, Isacar era el quinto hijo de Lea y noveno de 
Jacob, el número cinco significa gracia y el nueve fruto, es la gracia de Dios para aquellos que han 
cumplido las cuatro características anteriores y han dado fruto, por lo tanto esto es un premio, un 
hermoso galardón. 

 
 

Gen. 30:20  Sexta piedra:    Zabulón. 
� El heb. Zebuwluwn (2074) nos enseña los siguientes significados. 
o Habitación, morada, un lugar para vivir, una casa para permanecer. 
o Exaltado, glorioso, dignificar, enaltecer, glorificar, inmortalizar. 
o Templo esplendido, templo glorioso e imponente. 

� Esta piedra representa la confianza y certeza de que nuestra ciudadanía no está en la tierra sino 
en los cielos (Fil.3:20-21) de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien 
transformara el cuerpo de humillación (limitado) en conformidad al cuerpo de su gloria, la casa 
terrena es temporal ya que vamos a una casa que será para siempre. 

� Hay una verdad bien especial en Jn. 14:2-3 cuando dice que el Señor se fue a preparar un lugar 
especial en la casa del Padre donde hay muchas moradas y vendrá otra vez y nos tomara con El 
para estar donde Él está. 

� El Sal. 23:6 en su parte final dice: “…y en la casa del Señor moraré (volveré) por largos días (años 
sin termino)”. 

 
 

Gen. 30:6  Séptima piedra:   Dan. 

� Dan es hijo de Bilha con Jacob y su nombre significa: 
o Juez, jurista, magistrado, árbitro, critico. 
o Esforzarse a que se haga justicia, luchar por la doctrina, forcejar por el estatuto. 
o Es el cargo de una persona para encontrar soluciones justas. 

� Veamos la aplicación de esta piedra, es el carácter de ser justo y por consiguiente andar en 
justicia, lo cual es agradable a Dios. 

� Zac. 3:7 
o Al sumo sacerdote Josué se le dio autoridad para gobernar al pueblo de Dios si en justicia 

andaba en sus caminos y si guardaba sus ordenanzas, el justo tiene grande recompensa y 
privilegios en la obra del Señor.  
o Dan tuvo la oportunidad de juzgar a su pueblo, como una de las tribus de Israel (Gen. 49:16). 

� Prov. 31:9 
o El juez cuando abre su boca lo hace con justicia, defendiendo los derechos del afligido y 

necesitado, este no hace distingo de persona alguna, raza, posición social y económica, sino que 
es equitativo (Luc. 16:19-21). 
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Gen. 30:8  Octava piedra:   Neftalí. 

� Neftalí es hijo de Bilha y el heb. Naphtaliy (5321) nos dice que significa: 
o Mi lucha, luchar cuerpo a cuerpo, forcejeo. 
o La recompensa de la lucha de Raquel con su hermana Lea le había traído la bendición de otro 

hijo a quien puso por nombre Neftalí. 
o Lo importante de esta piedra no es solo la lucha o batalla sino de prevalecer en ella hasta que el 

Señor da la victoria, por eso dice Stgo. 1:12 que hay bienaventuranza para todo aquel que 
persevera bajo la prueba, porque cuando sea aprobado o pasado la prueba tendrá la recompensa 
que es la corona de la vida. 

� Ef. 6:12-13 
o La carta a los de Éfeso nos habla muy claro al indicarnos que nuestra lucha no es contra carne y 

sangre, es una lucha de tipo espiritual: 
o Contra principados. 
o Contra potestades. 
o Contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas. 
o Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

o Por eso Dios nos ha dejado toda su armadura para resistir en el día malo y habiéndolo hecho 
permanecer firmes contra las insidias del diablo (Vs. 11). 

o Pablo le recomienda a Timoteo a pelear la buena batalla para la cual hay que guardar la fe y una 
buena conciencia y que algunos lamentablemente rechazaron y por eso naufragaron en lo que 
toca a la fe (1Tim. 1:18-19). 

 
 

Gen. 30:11  Novena piedra:   Gad. 
� Gad era el séptimo hijo de Jacob con Zilpa y entre sus significados están: 
o Afortunado, buena fortuna, tesoro, bondadoso. 
o Tropa, cuadrilla, hueste. 
o Agruparse para ir en grupos, ir juntos. 
o La raíz guwd (1464) nos indica: atacar, acometer, ir contra. 

� En Deut. 33:20 vemos la primera aplicación en cuanto a lo afortunado, Gad fue ensanchado, dando 
a entender con esto una bendición que marca una buena plenitud, como la ración que se menciona 
en (Luc. 6:38) que dice que es buena, remecida, apretada y rebosante, que será vaciada en 
vuestro corazón. 

� Gen. 49:19 
o Dice que Gad prevalecerá contra los salteadores y los asaltara por el talón o la retaguardia, es 

un luchador que peleara contra sus opositores y prevalecerá ante todo ello; dice la RV60 que 
ejercito lo acometerá, más el acometerá al fin, dando a entender esta versión que Dan es un 
luchador de ejemplo que se mantendrá en la lucha hasta el final. 

� Esta piedra representa el carácter en cuanto a la lucha que se mantiene constantemente, 
mantenerse en ella hasta el final, la perseverancia tiene su premio. 

 
 

Gen. 30:13  Decima piedra:   Aser. 
� Aser es hijo de Zilpa y su nombre significa:  
o Feliz, afortunado, alegre, bienaventurado, gozoso. 
o Bendito, bendecido, dichoso. 
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o Su raíz ‘ashar (833) lo muestra como una persona francamente feliz, sinceramente derecha, 
justa y exacta. 

� En Gen. 49:20 hace mención que el alimento o pan de Aser será sustancioso o grasoso y que 
estará en la capacidad de dar manjares de rey, tan bienaventurado será que el pan abundara de tal 
magnitud que serán como manjares de rey y él les proveerá delicias para sustentarlos o 
deleitarlos. 

� Deut. 33:24 
o Veamos algunos aspectos en cuanto a la bendición de Moisés a Aser: 
o Más bendito es Aser entre todos los hijos, nos habla de una buena y especial bendición. 
o Sera favorecido por sus hermanos, le seria dada una gracia muy particular, que hasta en sus 

hermanos para con él se mostraría. 
o Y su pie será mojado en aceite, la unción del Espíritu de Dios seria activado par que su andar 

fuera con éxito. 
� Malaq. 3:12,15 
o El reconocimiento de las naciones seria patente, serian llamados bienaventurados, considerados 

como una tierra de delicias. 
 
 

Gen. 30:24  Onceava piedra:   José. 
� José es el primer hijo de Raquel con Jacob el cual era su preferido, y entre las acepciones de su 

nombre están: 
o El heb. Yowceph (3130) nos indica: El Señor ha añadido, agregado, sumar, adicionar. 
o También incrementar, acrecentar, aumentar. 
o Engrandecer, ensanchar, expandir, agrandar. 

� La aplicación de esta piedra en el altar es la manifestación de la prosperidad de Dios en el 
creyente tal como lo dice 3Jn. 1:2, prosperado en todo, alma y buena salud. 

� Gen. 49:22-26 
o Enmarquemos algunos aspectos de esta profecía: 
o La rama fecunda es aquella que da mucho fruto, está junto a un manantial, esta se expande 

más allá de los límites. 
o Su condición de buen guerrero permanece firme por las manos del Poderoso de Jacob, el 

Pastor, la Roca de Israel. 
o El Todopoderoso lo ayuda y lo bendice con las bendiciones de arriba del cielo y de la 

dimensión del abismo que esta abajo, así como los pechos y el seno materno que es el alimento 
en amor desde el principio de todo crecimiento. 

o Están bendiciones han sobrepasado a las bendiciones de los antepasados, han llegado hasta el 
límite de los collados eternos, estas son sobre la cabeza de José el cual es el consagrado 
entre sus hermanos. 

o El nombre de José hace merito a toda buena bendición del Señor. 
� Gen. 41:41-43 
o José fue reconocido por Faraón haciéndolo el segundo en toda la tierra de Egipto, lo honro 

dándole el anillo de sellar, lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su 
pecho. 
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Gen. 35:18  Doceava piedra:   Benjamín. 

� Este es el segundo hijo de Raquel y el último de Jacob, el heb. Binyamin (1144) que significa: Hijo 
de la mano derecha, antes era hijo de amargura, dolor, pena, sufrimiento, quebranto. 

� En su aplicación podemos notar que nuestra vida anterior era como benjamín en su primera etapa, 
pero cuando nos allegamos al altar y nos damos cuenta que el Señor los hizo todo por nosotros, 
declaramos que somos hijos de la derecha, hijos de bendición. 

� Deut. 33:12 
o Benjamín era considerado por Dios como el amado, el que habita en seguridad junto aquel que lo 

protege todo el día y entre cuyos hombros mora. 
� Esta piedra conmemorativa número doce cierra el círculo de todas ellas en una semejanza muy 

especial con la primera: 
o La primera piedra Rubén, su significado un hijo. 
o La doceava piedra Benjamín, su significado hijo de la mano derecha. 

� Empezamos siendo hijos con el nuevo nacimiento (1Ped. 2:23), y terminamos siendo manifestados 
como hijos adoptados (Rom. 8:23), amen. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi sant o monte...” Joel 2:1 

 
 

El altar del holocausto. 

Ex. 40:29 

� En el tabernáculo de Moisés o la tienda de reunión habían dos altares los cuales estaban en el 
diseño que Dios mostro a Moisés en el monte, el primero de ellos es el altar del holocausto que 
estaba delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, el cual era para ofrecer 
holocaustos y la ofrenda de cereal, tal como como había sido la ordenanza del Señor. 

� Estudiemos algo con respecto al holocausto: 
o El heb. ‘olah (5930) lo define claramente de las formas siguientes: 
o Ofrenda o sacrificio quemada. 
o Toda una ofrenda quemada que va hacia arriaba. 
o Hacer subir la ofrenda voluntaria. 
o Implica quemado total, indicando con esto una total consagración. 
o El verbo ‘alah indica algo que arde y se quema enteramente; por ejemplo cuando el aceite puro 

de olivas machacadas se consumía para que la lámpara ardiera continuamente (Ex. 27:20). 
o Lev. 6:9 
o Esta es la ordenanza del Señor: “Esta es la ley del holocausto; el holocausto mismo 

permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del 
altar ha de permanecer encendido en el”. 

o El holocausto no se hace entonces como el sacerdote quiere hacerlo o como se le antoja, este 
debe cumplir los requisitos que son una orden de parte del Señor, debe ser un holocausto 
permanente con fuego continuo en el altar, porque este es para Él. 
� Veamos primero las especies que están bajo esta ordenanza: En Lev. 1:3 se menciona el 

ganado el cual debía de ser macho y sin defecto, tal animal era de los más valiosos 
enfatizando con esto la importancia del holocausto; en Lev. 1:10 se incluye el rebaño de 
los cordero y de las cabras, siempre macho y sin defecto; finalmente en Lev. 1:14 se pide 
el holocausto de aves especificando tórtolas o de pichones. 

� Dentro de estas tres especies se consideraba primero que debían de estar dentro de los 
animales decretados como puros, otra cosa importante es que eran de sangre caliente por 
lo tanto concluimos que las especies de sangre fría no estaban en este listado, sería 
interesante estudiar el porqué de esta exclusión. 

o Lev. 1:4 El poner las manos sobre el holocausto implicaba varios aspectos, primero que 
era aceptado para hacer expiación (heb. kiper que es limpiar o pagar un rescate para 
satisfacer la ira de Dios por causa del pecado), segundo indican propiedad, tercero indica un 
sustituto, cuarto la identificación con el animal sacrificado, quinto descargar sobre el animal 
las culpas por el pecado (sobre alguien inocente).  
� Este altar estando a la entrada de nuestra comunión con Dios nos representa el pedir 

perdón por nuestros pecados, ya que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, 
El mismo es nuestra propiciación por nuestros pecados (1Jn. 2:1-2). 

� Otra aplicación es que nosotros debemos ser consagrados completa y totalmente al Señor,  
o Lev. 1:5 La víctima era degollada delante del Señor recordemos que en la sangre esta 

la vida la cual era ofrecida por los sacerdotes y rociada por todos lados del altar. 
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� La sangre simboliza la vida que se entrega, el creyente se acerca a este altar con la idea de 
que va a morir, mientras no se rinde la voluntad el creyente se mantiene con esta clase de 
vida, bios, que se corrompe cada vez más, entre más rápido se entrega más así crece la vida 
de Cristo en el hombre (Prov. 4:18). 

o Lev. 1:8-9 Todo debe ser quemado por el sacerdote sobre el altar, es ofrenda encendida 
de aroma agradable para el Señor. 
� La cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego primeramente, esto representa en 

primer plano el razonamiento, intelecto, estructuras mentales que en todo momento 
estorban al accionar de la fe pero el fuego del Espíritu Santo es más que suficiente para 
que el obre y reciba la ministración de Dios; el sebo es el orgullo, autosuficiencia y altivez, 
el corazón debe humillarse voluntariamente pero estos elementos lo impiden. 

� Las entrañas y las patas reciben la ministración del agua que es la palabra de Dios, la 
limpieza y pureza es importante (Ef.5:26) para luego quemarlo todo en el fuego del altar y 
constituirse en holocausto con aroma agradable. 

� Sal. 51:16-19    
o Este Salmo nos saca del contexto literal en lo que respecta al holocausto, no lo enfoca a la 

víctima inocente que se entrega a Dios sino que lo proyecta a actitudes de la persona que se 
encuentra ministrando la ofrenda en el altar. 
o El Señor no se deleita en los sacrificios, ni le agrada el holocausto. 
o El sacrificio que Dios espera son actitudes propias del hombre. 

� El espíritu contrito, rajado, dispuesto. 
� El corazón contrito y humillado son los que Dios no desprecia. 

o Actuar con benevolencia y carácter de edificador. 
o Le agradan los sacrificios justos, rectos, cabales e íntegros. 
o El holocausto y el sacrificio perfecto o completo, no parcializado, no mutilado. 
o Entonces se ofrecerán en el altar sacrificios y holocaustos como dice Rom. 12:1. 
o En Sal. 66:13-14 nos da una enseñanza muy especial para poder acercarnos a Él en este 

punto de encuentro que es el altar, primero debemos de tomar en cuenta que no podemos 
llegar con las manos vacías o haraganas. 
� El holocausto o la consagración total es primordial. 
� Dispuesto a cumplir los votos o promesas que los labios pronunciaron y fueron hablados por 

la boca en los momentos de angustia. 
� Otra ofrenda que se presentaba en el altar del holocausto era la ofrenda de cereal, el termino 

heb minchah (4503) lo referencia a: 
o La ofrenda como un homenaje.  
o Otorgar una donación, una dadiva, una ofrenda. 
o Una ofrenda de carácter voluntario. 
o En el hebreo moderno se usa para referirse a la oración de la tarde. 

o Por ejemplo vemos en 1Sam. 3:14 la importancia de esta ofrenda que para expiar la iniquidad 
de una casa era necesario tanto el sacrificio como la ofrenda, o sea que no podemos dejar pasar 
esta enseñanza en que los dos actos son necesario y que este segundo complementa al primero; 
el holocausto para perdón de los pecados y la ofrenda de cereal como un regalo voluntario de 
agradecimiento. 
o Conocemos los motivos por los cuales Esaú perseguía a Jacob, este de una manera astuta se 

había quedado con la primogenitura de Esaú quien quería cobrárselas, y cuando llego el 
momento del encuentro dice en Gen. 32:13,20 que Jacob tomo presentes para su hermano 
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Esaú y se las envió diciendo “lo apaciguare con el presente que va delante de mí, y después 
veré su rostro; quizás me acepte”. 

o Lev. 2:11,13 
o Las ofrendas de cereal estaban sujetas a una ley determinada por el Señor: 

� Las ofrendas de cereal  no debían quemarse con ninguna levadura, esta tiene sus aspectos 
negativos en Dios, en 1Cor. 5:8 se menciona que la levadura es la malicia y la maldad, por lo 
tanto podemos decir que la levadura es figura del pecado. 

� La ofrenda tampoco debía quemarse con alguna miel, tanto la levadura como la miel pueden 
entrar en un proceso de fermentación (corrupción), la miel es figura de la dulzura humana 
es el querer quedar bien para obtener favores a cambio. 

� Toda ofrenda de cereal debía se sazonada con sal, la sal evita la putrefacción, en Col. 4:6 
dice que nuestras palabras deben ser sazonadas como con sal, todo lo que hablemos debe 
ser con pureza y con certeza, la fe sin obras está muerta (Stgo. 2:26). Este tipo de 
ofrenda era de flor de harina, lo mejor, y amasada con aceite que nos muestra que la 
participación del Espíritu Santo es bien importante (Lev. 2:5). 

� Este altar se encontraba delante de la puerta de la entrada al tabernáculo, que nos indica esto: 
o La entrada o comienzo de un caminamiento o proceso en nuestra relación con Dios, este es el 

perdón de nuestros pecados y la entrega total de nuestro ser a morir al pecado. 
o La oportunidad que Dios nos da a cambio de la consagración total o completa. 
o Nadie que pasa por el umbral de esta puerta encontrara los pastos verdes y la vida abundante 

que Jesucristo nos ofrece (Jn. 10:9-10b). 
� Ex. 27:1-2 
o Veamos en figura algunas interioridades del altar del holocausto y su aplicación: 
o Madera de acacia:  Esta representa la humanidad del hombre, en el sentido genérico. 
o Cinco codos:  El número cinco significa la gracia de Dios, nadie puede acercarse al                

altar sino es por su gracia. 
o Era cuadrado:  Tipifica el equilibrio del creyente en cuanto a su sacrificio a Dios. 
o Tres codos:  En la altura nos permite disfrutar de la presencia de Dios en su 

esencia, manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo; también es la participación de todo 
nuestro ser en esta comunión, espíritu, alma y cuerpo. 

o Codos:   Significa el conocimiento de Dios. 
o Los cuernos:  Es la manifestación del poder del perdón de Dios en este altar. 
o Bronce:   Este es figura de juicio, el altar del holocausto es para entregar todo 

aquello que al Señor no le agrada, se hace de una manera voluntaria y pronta para que no venga 
el juicio. 

 
Conclusión: 
Mat. 5:23-24 

� El altar es para ponerse a cuentas con el Señor. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi sant o monte...” Joel 2:1 

 
 

El altar de oro. 

Ex. 40:26-27 

� Otro de los altares que estudiaremos es el altar de oro y en este veremos algunos aspectos de 
mucha importancia para nuestra devoción con el Señor, después de haber pasado por el altar del 
holocausto que lo vemos como el punto de la reconciliación con Dios por nuestros delitos y pecados 
ahora estamos en el altar del incienso, como también se le llama, donde la experiencia debe ser del 
todo diferente, después de sentirse perdonado el corazón del creyente se llena de tanta gratitud 
que anhela hacer algo muy agradable para honrar al Señor. 

� Este altar se encontraba delante del lugar santísimo únicamente separado por un velo y no una 
cortina como en las otras divisiones del tabernáculo de Moisés, este era para quemar incienso el 
incienso aromático tal como el Señor lo había ordenado. 

� Estudiemos cada uno de los aspectos que corresponde a este altar: 
o Este estaba revestido de oro, la raíz hebrea nos lo define como algo que brilla, reluce, 

resplandece; está asociado con el color amarillo del aceite, indica “un tiempo hermoso, 
aceptable, bello y bueno”. 
o Otra importante característica de este mineral es su pureza, maleabilidad (manejable sin 

romperse) y ductilidad (deformarse sin romperse en hilos y planchas). 
o En Gen. 13:2 nos enseña la palabra que era parte de las riquezas con que contaba Abram, en 

este altar hay riquezas de todo tipo las cuales se comparten. 
o Ex. 35:22 estaba entre las ofrendas que entregaron los corazones generosos al Señor 

cuando se construyó el tabernáculo en el desierto. 
o Era para quemar incienso puro el cual era una ordenanza del Señor, cuando hablamos de la 

palabra quemar nos damos cuenta que el heb. qatar (6999) nos lo define como sigue: 
o Un acto del culto donde el fuego se convierte en perfume agradable. 
o Es quemar incienso lo que viene a entenderse como sacrificio y ofrenda. 
o El verbo nos indica el hecho de producir humo. 
o En Núm. 16:40 el quemar incienso estaba restringido a los sacerdotes, es una función 

ministerial, era un privilegio para el linaje de Levi y estaba restringido para los laicos o 
extranjeros  por no ser descendientes de Aarón sopena de juicio como le sucedió a Coré y su 
grupo que se revelaron y alzaron contra Moisés (Núm. 16:6-7). 

o Este incienso se quemaba todos los días por la mañana y por la tarde cuando también se 
preparaban las lámparas, debía haber incienso aromático perpetuamente delante del Señor, 
esto es aplicado a nosotros la iglesia de Cristo en que siempre, de manera perpetua debemos 
ser de olor grato al Señor sin considerar las circunstancias (Ex. 30:7-8). 

o 2Cr. 26:16-19 se debe tener sabiduría (conocimiento y prudencia) en cuanto a quemar 
incienso al Señor porque este tiene también su ley: 
� El corazón es el punto importante para agradar al Señor, el cual no acepta la actitud de 

ninguna clase de fuerza humana, de orgullo, de corrupción, de infidelidad,  
� Deben atenderse las advertencias para luego poder agradar al Señor. 
� Entender que es oficio sacerdotal. 
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� La rebeldía trae como resultado la deshonra de parte del Señor y finalmente la lepra en la 
frente para testimonio público de la disciplina por causa de la imprudencia. 

o Toda ofrenda debe ser de carácter voluntario nadie está obligado a hacerlo, la disposición o 
Devocion a Dios lo marca todo, dice la palabra que todo hombre y mujer que es movido por su 
corazón llevaba algo de lo que el Señor había ordenado (Ex. 35:29). 

o 2Cr. 13:11 aquí vemos una ordenanza del Señor que nos introduce en un círculo virtuoso que 
principia en los altares de bronce y del incienso. 
� Primero:  Nuestra reconciliación con Dios en nuestra consagración total. 
� Segundo:  Es la entrega de la ofrenda de olor grato que procede por la limpieza del 

pecado y la gratitud por el perdón, son las acciones justas de los santos. 
� Tercero:  El comer del pan en la mesa limpia, esto es poder disfrutar de la palabra en 

una genuina comunión con el Señor en la mesa, porque no solo de pan vive el hombre, sino 
que el hombre vive de todo lo que procede de la boca del Señor (Deut. 8:3). 

� Cuarto: Es tener la iluminación, inspiración y revelación por medio de la luz de las 
lámparas que viene hacer la manifestación plena del Espíritu Santo a nuestras vidas. 

o Apoc. 5:8, 8:3-4 aquí se nos menciona que el incienso en el incensario de oro son las 
oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, dice que estas suben como humo a Dios 
para serle de olor grato y que en su amor y misericordia considere cada una de ellas en su 
trono de gracia y para bendición de nosotros. 

o Ex. 30:34-38 consideremos ahora algo de lo que corresponde al incienso, el cual es llamado 
también incienso santo y será para el Señor de ministración exclusiva: 
o Se determinaron cuatro ingredientes los cuales cada uno tendría el mismo peso, esto nos 

muestra el equilibrio perfecto para que de nosotros no sobresalga ningún ingrediente, todos 
bien balanceados. 
� Estacte. 
� Uña aromática o uña marina u ónice. 
� Gálbano. 
� Incienso puro. 

o El primer ingrediente es el estacte este viene del heb. nathap (5198) que nos dice: 
� Era una goma aromática. 
� Es descender, mermar, bajar, decrecer, gotear. 
� Su raíz nathap (5197) nos amplia más su significado: destilar gradualmente en gotas, 

figuradamente es hablar con inspiración como el caso de una profecía, este término se 
utiliza en Sal. 68:8 cuando aún los cielos se derraman ante la presencia de Dios, también 
en Job 29:22 cuando su discurso caía gota a gota sobre ellos; esta expresión no nos habla 
de grandes cantidades sino de una exudación o un goteo que efluye de un gran sentimiento 
que se llama amor, la cantidad es lo de menos, en el Señor cuenta la calidad. 

o El segundo ingrediente que se menciona es la uña aromática también llamada uña marina u 
ónice, el heb shecheleth (7827) nos indica lo siguiente: 
� Es el opérculo de cierto molusco, el opérculo es un disco conectado a la parte superior del 

pie de dicha especie marina, que cierra la boca de la concha. 
� Es un tipo de mejillón que cuando se quema emite un olor fuerte. 
� La quema de este tiene una función sanitaria, se trata de un antídoto por el olor de los 

sacrificios. 
� El olor que manifiesta va de acuerdo a los alimentos que injiere, si comiere basura su olor 

estaría ligado a un olor desagradable, y por lo contrario en su alimentación buena el olor 
sería sano, bueno y agradable. La Sulamita con toda seguridad le dice a los vientos que 
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hagan que su huerto exhale fragancia y que se esparzan sus aromas para que entre al 
huerto su amado (Cant. 4:16), los aromas agradable siempre cumplen un propósito en los 
amores. 

o El tercer ingrediente es el gálbano, el heb chelbenah (2464) nos habla de una goma olorosa. 
� La raíz nos indica como la parte de mejor calidad, lo más rico y delicado. 
� Es lo que es “primera calidad”. 
� En Ex. 29:13 vemos la aplicación de este término cuando habla del sebo que estaba 

cubriendo las entrañas, en figura la grosura del interior de una persona. 
o El cuarto ingrediente es el incienso puro lebownah (3824) que era la resina aromática que se 

obtiene de un árbol. 
� Es la sabia lechosa que sale al golpear el árbol de olíbano. 
� Es una resina que da un color blanco, mostrando con ello pureza. 
� Recibe el nombre de gotas de goma o lágrimas de incienso. 
� Es llamado franco incienso por su preeminencia y porque es genuino o verdadero.  
� Vemos en Lev. 2:1 que se utilizaba o acompañaba en la mayoría de las ofrendas, se incluye 

como parte de un buen agrado al Señor en toda ofrenda que se da, y también era 
considerado como un regalo de gran valor (Is. 60:6). 

o Ex. 40:27 
o Cuando la biblia habla de incienso utiliza el heb qetoreth (7004), diferenciándose del termino 

incienso puro heb lebownah (3824), este primero es un incienso de especias, o sea que estaba 
confeccionado con diferentes tipos de especias aromáticas que al ser quemadas su aroma era 
de una fragancia dulce o agradable (Ex. 30:34,38), es el llamado “incienso santo” y todo 
aquel que lo hiciera para uso personal como perfume seria cortado de entre el pueblo. 
� Se le llama también al “olor quemado de un sacrificio”. 

o Sal. 141:2 
� Notemos que cuando el incienso es agradable al Señor este es comparado con la oración que 

se hace, cuanto más se dispondrá el corazón de Dios para atender cada una de ellas; en el 
libro de Apocalipsis nos lo enriquece más diciendo que el ángel se paró delante del altar de 
oro llevando un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las 
oraciones de todos los santos que tenían por delante el trono, y subió ante Dios el humo del 
incienso con las oraciones de los santos, el complemento de las oraciones es el olor grato 
(Apoc. 8:3-5). 

� Algo bien importante es que este olor agradable de los sacrificios no escapan de la 
presencia de  Dios, ya que Él se acuerda de ellos y vienen a su mente y corazón, Él los tiene 
muy en cuanta y no están olvidados (Jer. 44:21). 

� Dice Prov. 27:9 que el perfume alegran el corazón de aquel que lo ofrece. 
o Ex. 40:26 se menciona que este altar estaba delante del velo del Lugar Santísimo donde se 

encontraba el arca del pacto y los dos querubines que la cubrían. 
o Velo viene del heb poreketh (6532) que indica que es un separador o una división de lo 

sagrado, santo y divino, algo que bloquea la visión o blinda lo que está adentro. 
o Lev. 16:2 el sacerdote Aarón no siempre podía entrar en todo tiempo a este Lugar Santísimo 

que está detrás del velo, solo cuando Dios lo permitiera y era en la fiesta de la expiación con 
el ritual ordenado por el Señor. 

� Heb. 9:2-4 
o La carta a los hebreos nos habla del tabernáculo terrenal que es muy similar con el del desierto 

construido por Moisés, con algunas variantes que me sorprenden y quiero que le pongamos 
atención en las siguientes diferencias: 
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o Ya no está la sección del Atrio donde se encontraba el altar de bronce y el lavacro de agua 
que tipifican el sacrificio del Cordero de Dios para nuestra salvación y el bautismo en agua 
(Mr. 16:15-16), quizás esto nos muestre a nosotros los convertidos que ya no necesitamos 
de estos dos aspectos y que nuestra vida devocional debe centrarse en los otros apartados 
que nos conducen a madurar para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
� Al convertido ya no hay que predicarle el evangelio de la salvación porque es salvo, ni 

volverlo a bautizar en agua porque ya lo hizo, esto hay que hacerlo para las criaturas que 
aún no conocen a Jesús como su Salvador y Señor. 

o En el Lugar Santo ya no se encuentra el altar de oro o del incienso, pero si permanece el 
candelero y la mesa con los panes consagrados. 

o Detrás del segundo velo estaba el Lugar Santísimo el cual tenía el arca del pacto o la urna de 
oro que contenía el mana, la vara de Aarón y las tablas del pacto, todo esto nos habla de la 
presencia y la gloria de Dios, pero también se menciona el altar de oro del incienso o el 
incensario de oro como lo traduce la versión griega, preguntémonos entonces el porqué de 
este elemento que fue trasladado a este lugar donde está su manifestación:  
� El Señor traslado el incensario de oro al Lugar Santísimo para que nosotros como incienso 

perpetuo de olor grato estemos disfrutando su presencia de una manera constante, porque 
hacerlo en el Lugar Santo si podemos hacerlo en el lugar de más adentro, cuando nuestra 
condición llegue al sumo agrado del Señor nos trasladara para que lo hagamos en su 
presencia y nunca más salir de allí. 

� Veamos el ejemplo de Enoc (Gen.5:21-24) que anduvo solo en la tierra por 65 años hasta 
que engendro a Matusalén,  luego anduvo con Dios 300 años esto quiere decir que imito a 
Dios, que tuvo una manera o forma de vida cuya decisión le agrado a Él, también el numero 
300 significa agrado completo, y al final de este tiempo dice que Enoc desapareció de la 
tierra porque Dios se lo llevo (heb, Ayin que significa nada, se hizo nada), otra cosa bien 
interesante es lo que significa el nombre de Enoc: esforzado, admitido en secreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi sant o monte...” Joel 2:1 

 
 

El altar del ministro. 

Hemos estudiado anteriormente que el altar es un punto de encuentro con el Señor, es el lugar 
donde se invoca, donde se presenta el sacrificio y la ofrenda que Él ha determinado como una 
ordenanza, todo ministro de Dios debe tener su altar que es su propio corazón, es el lugar de la 
comunión y de la intimidad por lo tanto no hay que presentarse ante El con las manos vacías. 
La biblia nos muestra a muchos siervos ministros (patriarcas, jueces, reyes, sacerdotes, profetas y 
líderes) que edificaron altar al Señor y en cada uno de ellos hay una enseñanza y aplicación de 
bendición para nosotros. 
El altar es una estructura donde se ofrecen toda clase de sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, 
teniendo como resultado de ello, una bendición. 
Conozcamos a cada uno de ellos enfocándonos al significado de su nombre, a sus actividades de 
mayor importancia y todo lo que rodea al altar que les toco edificar; cuando se habla de “edificar 
altar” el heb banah (1129) nos hace referencia a: 
� Confeccionar, fabricar, construir. 
� Hacer crecer, aumentar, desarrollar. 
� Volver a construir o volver hacer. 
 
El altar de Noé: 

Gen. 8:20 

� Este es el primer altar que se menciona en la biblia, en el tiempo de Adán, Abel y Caín quizás no 
había un altar como una estructura física pero si algún lugar determinado por Dios para 
presentarle los sacrificio demandados. 

� El nombre de Noé nos enseña que fue un patriarca del diluvio y su significado es:  
o Descanso, reposo, apoyo. 
o Es instalarse en un lugar determinado. 
o Un lugar de descanso. 

� Gen. 6:8-9 

o Era un hombre justo que hallo gracia ante los ojos de Dios porque era perfecto entre sus 
contemporáneos o generaciones. 

o Otra característica bien importante es que Noé andaba con Dios, mostrándonos esto de una 
buena relación y comunión con El, y algo bien fundamental es que se constituyó en un seguidor e 
imitador. 

o Ezeq. 14:14,20 
o Notemos el grado de justicia de estos tres siervos, donde se incluye a Noé, que por 

declaración del Señor Dios, solo ellos se librarían así mismo por ser justos, y no podrían librar 
ni a su hijo ni a su hija; todo trato con el Señor es personal, individual e intransmisible. 

o Gen. 9:12-15 

o Dios estableció una señal del pacto que hizo con Noé, su descendencia y con todo ser viviente. 
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o Pondría el arco como señal en las nubes y se acordaría del diluvio que vino sobre toda carne 
para destrucción, y que nunca más se convertirían las aguas en diluvio para destruir toda 
carne. 

� Gen. 8:20-21 

o Noé después de edificar altar tomo de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció 
holocaustos a Dios, y el Señor percibió el aroma agradable, y luego le hace una promesa. 

o Estudiemos de una manera cuidadosa las ofrendas que fueron presentadas en este altar y 
apliquémoslas a nuestra relación con El para que seamos aceptos en nuestras ofrendas y 
sacrificios: 
o Todo lo que presento Noé fue limpio, por eso fue de olor grato. 
o El término limpio viene del heb. tahowr o tahor (2889) que en sus acepciones podemos decir: 

� Es algo puro sin adulterar, sin mezcla, limpio, esto nos muestra que lo que le ofrendemos al 
Señor no debe ser cualquier cosa ni de cualquier origen, así como Él es Santo nosotros 
debemos de darle lo santo evitando dar todo aquello que procede de un negocio mal habido 
o de una participación dudosa o de un origen de maldad. 

� Es lo genuino en lo físico y químico, en lo ceremonial y moral. 
� Una palabra bien entendible es lo justo, lo aceptable, lo puro; por eso vemos en Rom. 12:1 

que el culto racional incluye nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a 
Dios. 

� Es algo que es capaz de ser usado por su integridad. 
� La raíz taher (2891) nos habla de algo luminoso, brillante, lleno de luz, por implicación puro 

cuando se habla de un cuerpo con sonido, el cual debe ser sano y en buen estado, esto 
podemos aplicarlo a la alabanza que le ofrendamos al Señor la cual debe reunir 
características bien especiales y estas son las que vienen por la inspiración del Espíritu 
Santo. 

� En el sal. 51:10 David le pide a Dios que le crea un corazón limpio y que renueve dentro de 
el un espíritu recto, esta es la clase de ofrenda que para el Señor es aroma agradable, y 
debe ser nuestro anhelo constante. 

� Todo ministro debe saber discernir la clase de ofrenda que está presentando, entre lo 
sagrado y profano, y saber distinguir entre lo inmundo y lo limpio (Ezeq. 44:23), todos los  
animales eran puros o inmundos por su naturaleza, por lo tanto no se puede presentar lo 
limpio si Dios lo ha decretado inmundo. 

� En Is. 1:15 nos muestra porque algunas ofrendas no son aceptas en el altar y el Señor 
esconde sus ojos y tampoco escucha las oraciones, y es porque las palmas de las manos 
están manchadas de sangre, manos que han sido participes de violencia y de actos que riñen 
con las leyes de Dios, recordemos que nuestras manos son instrumentos de alabanza y 
fueron desenados para eso (Sal. 24:3-4). 

 

El altar de Abram: 

Gen. 12:8-9 

� A este le llamaremos el altar donde el ministro se define o el altar de la definición, porque hay 
momentos en los cuales todos debemos tomar decisiones que tendrán en corto plazo buenos 
resultados o resultados malos, la mayoría de ellos con repercusión en la vida eterna. 

� Abram es el nombre original de Abraham, su significado es padre elevado, encumbrado, padre 
enaltecido. 
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� En Gen. 17:5 vemos cuando Dios le dijo: “Y no serás más el Abram padre enaltecido, sino que tu 
nombre será Abraham, padre de multitudes”; Dios cambia el nombre para pasarlo a otra etapa 
dentro del plan de Él. 

� Gen. 12:1,5 
o Abram fue llamado por Dios a que saliera de su tierra Harán, que dejara a sus parientes y la 

casa de su padre a una tierra donde el Señor lo bendeciría y engrandecería su nombre, y en el 
serian benditas todas las familia de la tierra. 

o Abram mostro una fe obediente ante el llamado por la palabra que Dios le dirigió y actuó de 
acuerdo a esta poniéndole confianza y seguridad.  

� Gen. 12:8 
o Abram edifico un altar teniendo a Betel hacia el occidente y Hai al oriente, entendiéndose que 

el altar quedo entre estas dos localidades donde fue construido. 
o Betel está conformado por dos palabras  hebreas bayith’ (1004) que significa casa 

especialmente familia y ‘el (410) que es Omnipotente y Poderoso, que conjugándose forman 
Beyth’-El (1008) que significa: 
o Casa del Omnipotente, morada del Todopoderoso. 
o Casa de Dios, morada o vivienda de Dios. 
o Gen. 28:12-13,19 

� Jacob tuvo una experiencia angelical en aquel lugar y le puso por nombre Betel, aunque 
anteriormente el nombre de la ciudad era Luz; aquel lugar entonces no era un lugar 
cualquiera era donde Dios le dijo: “Yo soy el SEÑOR, el Dios de tu padre Abraham y el Dios 
de Isaac”. 

o Betel se encontraba hacia el occidente, este es un lugar que se identifica con una gran masa 
de agua, marca importantes cuerpos de agua creados por Dios, por ejemplo en Deut. 11:24 
dice: “Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro…y desde el rio, el rio 
Éufrates, hasta el mar occidental”, nos habla de prosperidad y de una buena bendición. 

o Hacia el otro lado esta Hai, del heb “Ay o “Aya (5856), esto tiene un significado y es: 
o Montón de ruinas o ruinas acumuladas. 
o Implica desgracia, destrucción, perdición. 
o Amontonar, acumular cosas ruines. 
o Montón de basura o ruinas inútiles. 
o Una situación personal de impotencia y desolación. 
o Ruina es el resto de algo que fue una vez; es el producto de la carencia de mantenimiento o  

atención, es el resultado de la destrucción deliberada, es la consecuencia por los desastres, 
por batallas o guerras. 

o Podemos tipificar Hai como el pasado o la vida anterior del ministro que muchas veces se 
mantiene latente en su corazón y eso no le permite avanzar a las promesas del Señor Dios. 

o Hai estaba al oriente heb. quedem o quedmah (6924) es una palabra que se utiliza para 
referirse a tiempos antiguos o épocas viejas, puede ser también algo de hace mucho tiempo. 

o Saquemos una conclusión de este altar que mencionamos en el principio que sería el punto de 
definición del ministro, teniendo por delante la morada del Dios Todopoderoso y por detrás la 
vida vieja, debe decidirse, porque la palabra de Dios dice en Apoc. 3:16 “ojala fueras frio o 
caliente”, en Fil. 3:13 Pablo se define “una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que esta adelante”. 
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El altar de Abraham: 
Gen.22:9 

� Le llamaremos a este altar, el altar de la entrega o la rendición por amor, porque el momento llega 
cuando el Señor confronta al ministro para que la devoción de su corazón sea completa. 

� En Deut. 6:5  la biblia nos enseña cómo se debe amar al Señor nuestro Dios: “Amaras al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza”, no hay lugar entonces en el 
corazón, en el alma y en las fuerzas para otro amor, Él no quiere que compartamos nuestro amor 
con nadie más, sino con Él. 

� El Señor Jesús le pregunta a Pedro tres veces ¿me amas? (Jn. 21:15-17), no creo que lo haya 
hecho como dudando del sentimiento de Pedro, si Él conoce el corazón de cada uno, Él quería oír 
de viva voz la respuesta a estas interrogantes, y es cada uno de nosotros quienes tomamos la 
decisión para la respuesta para cuando nos pegunta. 

� También vemos en Apoc. 2:4 cuando le dice a la iglesia de Éfeso: “Pero tengo esto contra ti: que 
has dejado tu primer amor”, no es que exista un primer amor y luego un segundo amor, lo que la 
palabra nos enseña es en cuanto a la prioridad en el amor, lo primero debe ser siempre para Dios y 
no mantenerlo en un segundo plano. 

� Gen. 22:1-3 

o Lo que hizo Dios con Abraham fue probarlo en la fe y la fidelidad. 
o Dios siempre va a probar a sus siervos o ministros, veamos el ejemplo de Deut. 8:2,16 cuando 

el desierto por 40 años sirvió a Israel para humillación y prueba, para saber lo que había en su 
corazón, también lo alimento con mana que nunca habían conocido para humillarlos y probarlos y 
finalmente para hacerles bien, toda prueba trae consigo recompensa, las pruebas no son en 
balde. 
o David le pide a Dios que lo examine, lo pruebe y que escudriñe su mente o riñones y su corazón 

también para tener una relación apropiada con Él y una dependencia (Sal. 26:2). 
� La respuesta de Abraham fue inmediata ante la petición del Señor: ¡Heme aquí! 
� Le pidió a su hijo, su único, a quien amaba para que se lo ofreciera en holocausto sobre uno de los 

montes que Él le diría. 
� La disposición del corazón mueve a la obediencia, Abraham preparo todo muy de mañana y se fue al 

lugar que Dios le había dicho, todas estas actitudes son premiadas por el Señor. 
� A veces se tienen cosas únicas a las cuales se les rinde la prioridad del amor, cuando Dios lo ve es 

cuando viene la petición porque es Dios celoso no queriendo que se hagan pactos con gentes 
extrañas y que no ofrezcan sacrificios a otros dioses (Ex. 34:14-15). 

� Gen. 22:5-7 

o En este altar no participan nadie más que el ofrendante y lo que está pidiendo el Señor. 
o La entrega por amor es una actitud de adoración, a ellos busca el Padre que lo adoren en 

espíritu y en verdad. 
o La convicción debe estar en que el Señor no se queda con lo que pide, Él lo regresa, porque solo 

está poniendo a prueba el corazón del ministro. 
o El ministro debe estar decidido y claro en lo que le toca entregar, preparado todo lo que 

concierne al culto del altar en el cual no debe faltar: 
o La leña del holocausto, estos son todos los sentimientos y emociones  con los cuales se 

aferran aquellas cosas que apartan la totalidad del amor hacia Dios y que impiden la entrega, 
convirtiéndose conforme pasa el tiempo en ídolos que se interponen en la relación con el 
Señor (Juec. 6:26). 
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o Isaac es lo que más se ama, esto puede ser cualquier cosa, la familia, el trabajo, la profesión, 
un bien material. 

o El fuego y el cuchillo, esto representa la obra del Espíritu Santo en la ministración en el altar. 
o El alma tiende a actuar como Isaac preguntando: ¿Dónde está el cordero para el holocausto? 

sabiendo  y entendiendo que es ella la que debe rendirse al Señor para la entrega. 
� Gen. 22:16-18 

o La respuesta de Abraham a la prueba de Dios trajo consigo buenos resultados, el Señor juro por 
sí mismo que por cuanto no había rehusado a entregarle su único hijo lo bendeciría grandemente  
y multiplicaría en gran manera su descendencia quienes poseerían las puertas de sus enemigos, y 
en su simiente serian benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeció a su voz. 

� Neh. 9:7 

o Dios escogió a Abram y lo llamo de Ur de los caldeos, pero para el cumplimiento de las promesas 
formo a Abraham, quien en obediencia llego a ser el “padre de la fe”, le agrego la H (hei) a su 
nombre que significa multiplicación, además es una letra con significado divino. 

� Gal. 3:14,16 

o Notemos algo bien importante en este pasaje y es que en Cristo Jesús  la bendición de Abraham 
vino a nosotros los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu por medio de la fe; las 
promesas de Abraham es a su descendencia es decir, Cristo. 

� Saquemos una conclusión final a este altar: “la obediencia siempre trae bendición”, amen. 
 

El altar de Moisés: 
Ex. 17:15 

� A este altar le pondremos por nombre “el altar de la victoria”, todo ministro debe tener 
experiencias en donde el Señor le otorga batallas o luchas pero también lo hace victorioso en cada 
una de ellas. 
o Moisés le puso por nombre a este altar “El Señor es mi Estandarte”, que nos muestra como una 

señal que se levanta con bandera la buena victoria contra los enemigos. 
� En la biblia vemos dos clases de luchas que es necesario sacar con victorias, la primera de índole 

espiritual según Ef. 6:12 donde menciona que no es contra carne y sangre, sino con toda una 
organización estructurada desde principados hasta las huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes, y en Rom.7:18 habla que dentro del hombre, es decir su carne, no hay nada 
bueno, el querer esta, pero el hacer el bien no; Pablo dice posteriormente: ¡Miserable de mí! 
¿Quién me librara de este cuerpo de muerte o del cuerpo de esta muerte? (Rom. 7:24). 

� No se podrán ganar las batallas externas si antes no aprendemos a ganar las batallas internas que 
afectan en el ministro su estado anímico o mental que incluye los pensamientos, sentimientos, 
emociones y la voluntad; el mayor enemigo del siervo de Dios es el “yo”, este es el ego que se 
alimenta de lisonjas o lengüetazos que vienen por la adulación, sin saber que lo que tiene es porque 
el Señor en su gracia se lo ha dado. 

� El nombre de Moisés viene del heb. Mosheh (4872) que tiene los significados siguientes: 
o Aquel sacado del agua, sacado a flote, socorrido. 
o Extraído o sacado de las aguas (Ex. 2:10). 
o Guardado en el agua. 

o Fue elegido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Faraón y de Egipto (Ex. 3:10). 
o En Ex. 34:28 Moisés estuvo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches y le fue entregado 

las tablas escritas con las diez palabras del pacto, es decir los diez mandamientos, estos son un 
código de conducta que se establecían en la relación de Dios con Israel. 
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o Fue el encargado de construir y supervisar el tabernáculo en el desierto tal como el Señor le 
mando a hacerlo y también los utensilios y las vestiduras de los sacerdotes (Ex. 39:32,43). 

� Ex. 17:9 

o Todo ministro debe actuar en dos dimensiones durante sus batallas o sus luchas, en la primer 
plano como Josué (el alma) peleando literalmente contra el enemigo (la carne), y luego en el 
segundo plano como Moisés (el espíritu)  sobre la cumbre del collado con la vara de poder y 
autoridad que Dios le ha delegado en su función, como dice el refrán popular: “orando, orando y 
con el mazo dando”, toda oración debe tener la “acción”. 

o El enemigo se llama Amalec que era descendiente de Esaú, su nombre viene del heb. ‘Amaleq 
(6002) y tiene por significo: 
o Una persona que lame por encima, que da lengüetazos, que usa la lengua. 
o Habitante o morador de los valles. 
o Vemos en Deut. 25:17-18 que Amalec fue un enemigo de Israel durante su caminar en el 

desierto que cuando le salió al encuentro en el camino ataco a los agotados (acomodados) que 
iban en la retaguardia (rezagados) con el propósito de desbaratarlos. 
� Cuando los ministros se acomodan y rezagan en su devoción con el Señor corren el riesgo de 

ser desbaratados en sus principios doctrinales y en la visión de trabajo que Dios les dio 
poniendo atención a hombres que son diestros en el manejo de la lengua y que tienen como 
objetivo el distraerlos, desviarlos o en el mejor de los casos exaltarlos. 

� En el Sal. 5:9 notamos cosas bien interesantes en cuanto a la palabra “lisonja”, dice que no 
hay sinceridad en lo que dice su boca, en sus entrañas hay destrucción, su garganta como 
sepulcro abierto, mientras su lengua habla suavemente; ninguna parte de estos órganos del 
hombre son rectos, mientras unos tienen sentimientos de destrucción otros pretenden 
aplacar el fuego con palabras suaves o lisonjas. 

� El termino lisonja en heb. es chalaq (2505) y una de sus acepciones es dividir para romper 
en partes, también es algo suave, fino y meloso. 

� Otra aplicación bien interesante lo vemos en el Sal. 55:21 donde las palabras de la boca 
son blandas como la mantequilla, no hay definición por miedo al qué dirán, son encubridoras 
y hasta a veces “alcahuetes”; en el corazón hay guerra, hay sentimientos encontrados; las 
palabras más suaves que el aceite como queriendo corregir los errores pero son como 
espadas desnudas dispuestas al ataque y a la destrucción. 

� Este enemigo llamado Amalec es un personaje al cual hay que ponerle mucha atención por 
las palabras aduladoras (Prov. 29:5) que son como una red ante sus pasos o sobre sus 
pasos, y hablan con arrogancia para obtener algún beneficio (Jud. 1:16). 

� Pablo nos da una buena solución en Gal. 6:3 cuando dice que si alguien se cree algo, y este 
no es nada, el tal se engaña así mismo por lo tanto hay que evitar que los Amalec alimenten 
el “ego” del ministro porque en vez de un bien será un mal; otro ejemplo lo vemos cuando la 
muchacha adivina lo adulaba cada vez que iban al lugar de la oración (Hchs. 16:17-18), se 
libró de ello reprendiendo aquel espíritu de pitón. 

o  Ex. 17:11-12 
o La mejor manera de vencer a este enemigo es teniendo comunión constante con el Señor en el 

monte, pero también actuando, las manos en alto del ministro demuestran su ejercicio en el 
sacerdocio que mientras se mantienen en esa posición se prevalece en la lucha, y cuando 
hubiere cansancio pedir auxilio a otros ministros para que las manos estén firmes hasta 
cuando se pone el sol, esta es una tarea de día a día, amen. 

o El Señor no da la victoria hasta que no se edifique altar, por eso el altar tiene por nombre: El 
Señor es mi Estandarte, Él es nuestra victoria, aleluyah. 
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El altar de Isaac: 
Gen. 26:24-25 

� Este altar como los anteriores también tiene características muy especiales, en base a ellas le 
llamaremos el “altar de la revelación”. 

� Es Isaac quien construye este altar, invoca el nombre del Señor, planta allí su tienda y luego dice 
que sus siervos abrieron un pozo. 

� El nombre de Isaac significa: risa, risotada y carcajadas. 
o En Gen. 26: 3-5 nos enseña la palabra que era el hijo de la promesa, el heredero de Abraham y 

de las promesas del Señor en quien se confirmaría el juramento dado a su padre  porque él había 
obedecido y guardado las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y leyes de Dios. 

� El Señor se le apareció aquella noche, esta es una forma de revelación o de experiencia espiritual 
que tuvo Isaac. 
o El termino apareció viene del heb ra’ah (7200) que nos indica los siguientes aspectos: 

� Tener una experiencia visual. 
� Para ver con los ojos. 
� Presenciar, observar, mirar. 

o Job hace una afirmación muy interesante en Job 42:5 cuando dice: “He sabido de ti solo de 
oídas, pero ahora mis ojos te ven”, dándonos a entender que había tenido una revelación 
progresiva donde al principio sus oídos participaban en oír las palabras, pero ahora en cambio 
el escenario es diferente porque no solo los oídos sino que también los ojos participan en esa 
relación con Dios. 

o En Gen. 46:2 la manifestación también es por medio de visiones en lo nocturno de la noche, 
cuando hablo Dios a Jacob que es Israel de una manera precisa y clara para que hiciera lo que 
le estaba indicando y que no tuviera temor de bajar a Egipto porque había propósito en este 
lugar para él. 

o Algo bien especial es que este tipo de experiencias son siempre de carácter personal y las 
personas que pudieran estar con uno no participan de ellas, a no ser que sus corazones se 
vieran influenciados y el temor venga sobre ellos y que por eso tengan que huir del lugar 
donde están (Dan. 10:7-8); en estos pasajes Daniel se quedó solo, fue tan grande y poderoso 
lo que el Señor le mostro que su cuerpo quedo sin fuerzas y su rostro se demudo por no tener 
fuerza alguna; como el caso de Pablo camino a Damasco que de repente  resplandeció una luz 
en su derredor y oyó una voz que mencionaba su nombre, se le revelo Jesús solo a él, sus 
acompañantes no vieron a nadie solamente oyeron la voz (Hchs. 9:3,5,7). 

o Otro ejemplo de este tipo es cuando Pedro estando orando en la azotea le sobrevino un 
éxtasis y vio el cielo abierto y oyó la voz de Dios que le daba indicaciones en cuanto a lo 
impuro o inmundo y lo limpio que Él ha limpiado y se lo mostro por tres veces, luego el lienzo 
fue recogido al cielo (Hchs. 10:9-16) y Pedro entendió el mensaje del Señor. 

� El Señor se le revelo a Isaac como el Dios (‘elohiym) de su padre Abraham, que no tuviera miedo 
que Él estaba con él, que lo bendeciría y multiplicaría a su descendencia por amor a su siervo 
Abraham. 
o Deut. 29:29 nos indica algo bien importante y de mucha bendición que las cosas secretas 

pertenecen al Señor nuestro Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos 
para siempre, tenemos entonces la oportunidad en este altar de recibir visitaciones del Señor 
que nos revelara sus propósitos  para nuestra tarea en el ministerio al cual nos ha llamado por su 
gracia. 
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� Gen. 26:25 

o Isaac construyo un altar, invoco al Señor y planto su tienda, además los siervos abrieron un 
pozo, estudiemos algo con relación al pozo como la fuente de agua que es la palabra y que nos 
revela por el conocimiento a nuestro buen Dios. 
o El heb be’er (875) nos lo muestra como una fuente de agua, un manantial, una fuente de agua 

natural. 
o En Prov. 5:15 captamos algo bien importante en que cada ministro en el altar se aprovisiona 

de agua para su cisterna y tener de ella para los momentos de necesidad, así como tener su 
pozo activo para beber agua fresca; el alma es sedienta del Dios viviente y se comporta como 
el ciervo que anhela las corrientes de agua (Sal. 42:2,1). 
� Cuando Jesús tiene el dialogo con la mujer samaritana ella le dice que el pozo esta hondo y 

que no hay como sacar agua, entonces el Señor le ofrece del agua de vida y que se 
convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna y que esta agua le permitirá 
conocer lo que se adora en espíritu y en verdad, porque el Padre a los tales busca que le 
adoren (Jn. 4:10,14,22-23). 

o Jer. 17:8 Todo creyente debe ser como árbol plantado junto al agua que es la palabra de 
Dios, que debe accionar en extender sus raíces que es el espíritu a las corrientes de agua 
para tener de la vida zoe, así cuando vengas las pruebas y situaciones adversas en el tiempo 
de la sequía sus hojas se mantengan verdes haya frescura en él y no cesara de dar los frutos 
de los cuales espera nuestro Señor.  

 

El altar de Jacob: 
Gen. 35:1-4 
� Llamaremos a este altar el “altar de la purificación” de todo dios extranjero e idolatría  que tenían 

en su poder y de los pendientes que tenían en sus orejas. 
� Jacob fue llamado a construir altar en Betel que es la ciudad del Dios Todopoderoso o que también 

se llama Luz. 
� Se le conoce como el suplantador o sustituto, que cogió el calcañar de su hermano Esaú cuando se 

dio el alumbramiento de ambos. 
o Gen. 25:34 nos habla que Jacob obtuvo la primogenitura de Esaú a cambio de pan y guisado de 

lentejas, porque Esaú menosprecio la primogenitura. 
o En Gen. 27:27-29 Isaac su padre le da la bendición de primogénito porque Jacob lo engaño 

suplantando a Esaú, lo bendice con bendición del cielo, la espiritual y con la bendición de la 
tierra, material, y le profetiza diciéndole: “Sírvante pueblos, y póstrense ante ti naciones; se 
señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, 
y benditos los que te bendigan”. 

� Observemos algunos aspectos que anteceden a la edificación de este altar: 
o Gen. 35:1-2 La primera acción es quitar los dioses extranjeros, había que desactivarlos y 

tenerlos lejos porque Dios no quiere que se comparta el amor con otros dioses, Él es Dios 
celoso, estos dioses lo que hacen es desviar al pueblo del amor al Dios verdadero, 
lamentablemente hay pueblo que es engañado para adorar y servir a esos dioses (Deut. 11:16), 
para presentarse en la casa de Dios que es Betel debemos de despojarnos de todo lo que a Él no 
le agrada principalmente toda cosa que interfiere en nuestra relación con El. 
o Eran dioses ‘elohiym (430) en el sentido ordinario, que también hace referencia a 

magistrados, jueces, ángeles. 
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o Estos dioses eran extranjeros, foráneos, ajenos y desconocidos, el heb nekar (5236) nos da 
la idea de que son especies vivientes que vienen del espacio exterior relativo o perteneciente 
a la vida que no se origina en el planeta tierra; es considerado también como el mundo pagano, 
y lo pagano le rinde culto de adoración a estos dioses y rechazan francamente la creencia de 
un Dios único. 

o Estos dioses causaron angustia al pueblo de Israel por eso Dios les quitó de en medio de ellos 
a los dioses extranjeros y empezaron a servir al Señor (Juec. 10:16). 

o Veamos en Malaq. 2:11 como califica el Señor  a Judá: 
� Es un desleal en su accionar. 
� Cometió abominación en Israel y Jerusalén. 
� Profano el santuario del Señor que El ama. 
� Todo esto porque se casó con la hija de un dios extraño. 

o En Neh. 13:29-30 notamos las consecuencias de la adoración y el servir a dioses 
extranjeros que también se profana el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas, 
Dios los purifica de estas cosas extranjeras y les designa oficios a los sacerdotes y levitas a 
cada uno en su ministerio. 

o Dios lo advierte de una manera tajante: “No haya en ti dios ajeno, ni adores a dios 
extranjero” (Sal. 81:9). 

o El siguiente aspecto es la purificación la cual no es únicamente en la dimensión moral sino 
también la dimensión espiritual. 
o Es una persona inmaculada, incorrupta e inocente. 
o Algo puro, acrisolado. 
o Prov. 20:9 nos hace mención que nadie puede decir que estamos limpios de corazón y que nos 

hemos limpiado del pecado, nadie por sí mismo puede hacerlo, es necesario que Dios lo haga y 
es en su amor y misericordia que lo hace limpiándonos de toda maldad que hemos cometido 
contra Él y nos perdona las iniquidades y la rebelión contra El (Jer. 33:8). 

o Nos rociara con agua limpia para quedar limpios de todas las inmundicias y limpios de todos los 
ídolos (Ezeq. 36:25). 

o La otra cosa importante es el mudarse los vestidos para salir a edificar el altar a Betel, me 
pregunto qué importancia hay en la vestidura para acercarnos al Señor, y si la ropa se contamina 
como consecuencia de la idolatría para que sea necesario mudarla o cambiarla. 
o La vestidura es una cubierta o capa protectora que cubre el cuerpo para evitar que se vea la 

desnudez que es figura de la vergüenza, por eso el Señor Dios se apresuró a cubrir a Adán y 
Eva con pieles porque estaba al descubierto y en riesgo su desnudez y a expensas de la 
serpiente  (Gen. 3:21); nadie puede estar en la presencia del Señor desnudo, Pablo lo dice en 
2Cor. 5:2-3 que debemos anhelar ser vestidos con una habitación celestial para que una vez 
vestidos no seamos hallados desnudos. 
� Otros ejemplos bien interesantes son el caso de David y del hijo prodigo que no podían 

disfrutar de la comunión con Dios el Padre si no se vestían adecuadamente para la 
celebración de esta relación (2Sam. 12:20, Luc. 15:22). 

� Si el Señor mando a Jacob a mudarse también la ropa, no será que esta también puede ser 
contaminada por las actitudes carnales y por los cultos a dioses extranjeros (Jud. 1:23). 

� Gen. 35:4 
o Entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y también los 

pendientes que tenían en sus orejas, ¿ahora que tiene que ver esto con la idolatría? 
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o En algunos casos se asocian estas joyas con la idolatría (Os. 2:13) el pueblo de Dios en su 
infidelidad se adornaba con sus zarcillos y joyas cuando ofrecía sacrificios a los Baales y luego 
se iba detrás de sus amantes. 
o En algunas veces su uso era supersticioso. 
o Habían joyas preciosas con mensajes mágicos incrustados que accionaban con encantamientos, 

conjuros, amuletos, susurros y musitaciones. 
o En Is. 3:16-21 el Señor le recrimina a Jerusalén y a Judá entre algunas cosas el uso de joyas 

que los hacen apartarse de la comunión con El: 
o Las ajorcas que tintinean en los pies, estas eran esclavas o brazaletes que adornaban los 

tobillos y que daban una serie de tintineos en el movimiento y se usaban con fines de 
seducción, incitación y atrayente. 

o Las lunetas, los pendientes, los brazaletes. 
o Las cadenillas de los pies, los amuletos. 
o Los anillos y aretes de la nariz. 

 
El altar de Gedeón: 
Juec. 6:24-29 
� Se llama este altar el “El Señor es Paz”, edificado en debida forma por Gedeón bajo la instrucción 

del SEÑOR, para que lo hiciera en Ofra el cual dice la palabra permanece hasta hoy.  
� El nombre de Gedeón viene del heb Gid’own (1439) que tiene como significado: 
o Talador, leñador. 
o  Guerrero, combatiente, campeador. 
o Fue uno de los jueces importantes que libero a Israel de los Madianitas. 
o En Juec. 6:31-32 vemos que también se llama Jerobaal que significa “que Baal contienda 

contra él”, porque aquel día había derribado su altar. 
o El verbo  gada (1438) nos muestra otra faceta de Gedeón que es un talador de árboles, alguien 

que utiliza el hacha para derribarlos, desbaratarlos, arruinarlos, todo lo anterior más 
relacionado con alguien que lucha en contra de las imágenes e idolatría. 
o Se aplica en Ezeq. 6:6 cuando se menciona que se derribaran los altares y se eliminaran los 

ídolos los cuales serán rotos así como los altares de incienso. 
o También en Deut. 7:5 cuando se derriban los altares construidos, se destruyen los pilares 

sagrados y se cortan las imágenes de Asera (símbolos de una deidad femenina), y luego 
quemado todo en fuego. 

o En Juec. 7 vemos como el Señor le reduce el ejército de 32,000 combatientes a 300 y con 
ellos de una manera poderosa Dios les da la victoria en contra de los madianitas, porque estos 
últimos fueron escogidos por el Señor en base a sus actitudes en el tomar agua en el rio y que lo 
hicieren como el perro que lame el agua y que se arrodillaran a beber; esto lo hemos estudiado 
que es figura de las actitudes de un adorador, el cual el Padre busca, la acción de lamer la mano 
del amo por el perro que demuestra su amor y su fidelidad a aquel que es su maestro y lo 
aprovisiona de alimento. 

� El nombre del altar es “El Señor es Paz”. 
o Cuando se habla de paz heb shalown o shalom (7965) nos hace entender que no es una sola cosa 

la que se obtiene sino que es una variedad de aspectos que se encuentran dentro de la paz que 
ministra el Señor en este altar, por ejemplo: 
o Felicidad, afortunado, bienaventurado, dichoso, contento, gozoso. 
o Buenas relaciones, quietud, tranquilidad. 
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o Bienestar, prosperidad, salud. 
o Amistad, simpatía, amigable. 
o Seguro, salvo, ileso, indemne. 

� Ef. 2:13-14 
o Por su sangre en la muerte en la cruz nos ha acercado, porque Él es nuestra paz, porque del 

Señor viene la paz (Núm. 6:26), démonos cuenta que la paz es el producto de la presencia de 
Dios en nuestras vidas, es la paz que sobrepasa a todo entendimiento humano que es capaz de 
guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús (Fil. 4:7). 

� Él es nuestra perfecta paz, solo hay que confiar en Él (Is. 26:3). 
� La paz es el preámbulo de una buena relación, David no habría confiado en los hombres de su 

ejército para ponerlos de capitanes o jefes de grupos (1Cr. 12:18). 
� Malaq. 2:5 
o La paz tiene una razón de ser porque proviene de un pacto que se complementa con la vida, y es 

dada a todo aquel que le reverencia y que su corazón está lleno de temor ante su nombre, este 
pacto es inquebrantable de parte del Señor porque la misericordia no se apartara y el pacto de 
paz no será quebrantado porque Él tiene compasión de nosotros (Is. 54:10). 

o Esta paz es producto de las obras de justicia que el hombre tiene delante de Dios y el servicio a 
esta justicia trae consigo la tranquilidad y confianza para siempre, se habitara en un pueblo que 
es albergue de paz, con mansiones seguras y lugares de reposo (Is. 32:17-18). 

 
El altar de Manoa: 
Juec. 13:19-20 
� Cada uno de los altares que hemos estudiado hasta este han tenido características muy peculiares 

ya que cada suceso que ha acontecido en él nos ha dado la oportunidad de ponerle un nombre, este 
altar de Manoa le pondremos por nombre: el altar “de la ministración del ángel del Señor”. 

� Manoa viene del heb Manowach (4495) que entre sus significados esta: lugar de descanso, 
descansar, reposar, apoyar. 
o Esta palabra se aplica en el Sal. 23:2 cuando el Señor como el buen pastor nos lleva por lugares 

de verdes pastos nos hace descansar y nos conduce junto  aguas de reposo. 
o Otra aplicación bien interesante es: 
o Ponerse en posición cero, estar en un punto de inicio. 
o Enfocarse o dirigirse al blanco. 
o Por ejemplo en Sal. 116:7 nos hace la referencia de que nuestra alma debe volver al reposo 

porque el Señor le ha colmado de bienes. 
� Algo bien importante de este altar es la ministración que se puede experimentar que es de tipo 

angélico, pero me atrevo a decir que no es cualquier clase de ángel sino que es un ángel especial, 
eso lo da a entender el pasaje de Juec. 13:17-18 cuando Manoa le pide el nombre al ángel de 
Jehová y este le responde ¿Por qué preguntas mi nombre, viendo que es incomprensible? (LBLA), la 
palabra heb pil’iy o paliy (6383) nos amplia mucho más el significado de esta palabra: 
o Notable, importante, distinguido. 
o Secreto, arcano, misterio, sin revelar. 
o El adjetivo significa incomprensible. 
o Es el nombre del ángel del Señor. 
o Esta palabra se utiliza cuando se mencionan las obras maravillosas del Señor, en el Sal. 139:6 

dice: “Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar”, 
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ahora trasladémoslo al nombre en misterio de este ángel, es un secreto y por lo tanto ahora es 
incomprensible.  

o Este ángel es entonces un personaje importante y muy distinguido, que permanece en secreto 
hasta que no se da a conocer en una misión especial de parte del Señor, su nombre es 
incomprensible a la mente del hombre. 

� Cuando vemos que el ángel del Señor se manifiesta podemos pensar que es una Teofanía, estos 
seres heb mal’ak (4397) tiene funciones variadas, veamos algunas de ellas: 
o Es un mensajero específicamente de Dios. 
o Son seres celestiales que a menudo toman forma humana. 
o La raíz significa que es un comunicador oficial que trae un mensaje o despacho especial, es un 

comisionado delegado por Dios, un vicario. 
o Se le llama también ángel a un profeta, un sacerdote y un maestro. 
o Veamos algunos ejemplos: 
o Malaq. 2:7   Dice que el mensajero de Dios es aquel que como sacerdote guarda en sus 

labios sabiduría en donde de su boca los hombres deben buscar instrucción. 
o Malaq. 3:1  El Señor envía a su mensajero o ángel a preparar el camino delante de Él. 
o Gen. 22:11 El ángel del Señor le hablo a Abraham desde el cielo y le impidió que 

sacrificara a Isaac su hijo a quien lo había pedido en holocausto. 
o Ex. 3:2-4 Moisés tuvo la oportunidad de tener una Teofanía en medio de una zarza que 

ardía y no se consumía en el monte de Dios Horeb, mantiene también un dialogo donde se le da 
a conocer que el terreno que está pisando es tierra santa y que por lo tanto debía quitarse las 
sandalias de sus pies.  

o Os. 12:3-4 Hablando de Jacob dice que en su madurez lucho con Dios, lucho con el ángel 
y prevaleció en Betel. 

o Heb. 1:14 Son espíritus ministradores que fueron enviados para servir a los herederos 
de la salvación, es decir a nosotros la iglesia de Cristo; después de que el Señor Jesús salió 
victorioso de la tentación en el desierto dice la palabra que los ángeles vinieron y le servían 
(Mat. 4:11). 

 
El altar de David: 
2Sam. 24:21 

� Este altar es para “detener la plaga”. 
� Recordemos que el nombre de David tiene muchos significados que se enfocan en el amor hacia el 

Señor. 
o Querer mucho y con un afecto profundo. 
o El que se enamora con facilidad. 
o Estar enamorado, amor, adorar. 

� 1Sam. 16:1,13,18 
o Nos muestra la biblia porque David era especial en el corazón de Dios, porque Dios lo había 

escogido para El como un rey, ungido por Samuel con el cuerno lleno de aceite. 
o Cuando Samuel lo ungió en medio de sus hermanos vino poderosamente sobre David el Espíritu 

del Señor desde aquel día en adelante. 
o David tenia características muy especiales: 
o Era de Belén, la casa del pan. 
o Sabe tocar, había sido preparado. 
o Era poderoso, lleno de fe. 
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o Era valiente, hombre decidido. 
o Hombre de guerra, tenía experiencia. 
o Prudente en su hablar, era sabio. 
o Hombre bien parecido, tenía gracia. 
o El Señor estaba con él, la unción era manifiesta. 

� 2Sam. 24:10,12-13 
o David había obrado muy neciamente en levantar un censo de toda la gente de Israel, pero a 

David le peso en su corazón porque lo que había hecho no era del agrado del Señor. 
o David confiesa su pecado a Dios. 
o El vidente Gad es enviado por el Señor a David para presentarle tres requerimiento para que la 

plaga fuera detenida: 
o Siete años de hambre en la tierra de David. 
o Que huya por tres meses delante de sus enemigos mientras lo persiguen. 
o Tres días de pestilencia en la tierra de David. 
o 2Sam. 24:14-15 David escogió la peste sobre el pueblo sabiendo que es mejor caer en las 

manos del Dios vivo en quien hay grandes misericordias, que en las manos de los hombres, y 
Dios envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. 

� Cuando hablamos de plaga del heb maggephah (4046), nos menciona varias cosas: 
o Enfermedad endémica que causa una calamidad o daño grande. 
o Pestilencia, plaga, peste que causa una gran mortandad. 
o También es golpe, ataque fulminante, matanza. 

� Ex. 9:13-14 
o Cuando alguien se resiste a los mandatos del Señor, en este caso Faraón, le envía todas las 

plagas para que la cabeza como el pueblo sufran las consecuencias de los juicios decretados por 
El, para hacerle entender que no hay otro como El en toda la tierra. 

o La desobediencia y la oposición a Dios puede traer juicios de plagas. 
� Zac. 14:12 
o Ha sido decretado plaga para herir a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén, 

con podredumbre de su carne, con podredumbre de sus ojos y también de su lengua. 
Que se debe hacer ante estos juicios: 
2Sam. 24:25 

� David edifico un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. 
� La mejor manera de poder hacer que la ira de Dios se aplaque es pidiéndole que en el nombre de 

Jesús sean perdonados todos los hechos que no le han agradado, sabemos que por su sangre 
derramada en la cruz tenemos paz para con Dios.  

� De nuestra parte es ofreciéndole lo mejor del corazón del hombre, la consagración total y las 
ofrendas limpias, y dice que el Señor escucho la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en 
Israel. 

� Núm. 16:41,45,50 

o Cuando la murmuración del pueblo es hacia los ministros, Dios puede hacer venir juicios de 
muerte contra los hombres. 

o Estos hechos de destrucción son decretados sobre los murmuradores eximiendo de ellos a los 
ministros o siervos de Dios, Moisés y Aarón dice que cayeron sobre sus rostros y actuaron para 
que Dios detuviera la plaga: 
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o Aarón tomo el incensario poniendo fuego del altar en el y luego le echo incienso, recordemos 
que esto es figura de las oraciones justas de los santos que accionan en una intercesión  
delante del trono del Señor (Apoc. 8:3). 

o Luego hizo una expiación por ellos porque la ira había salido del Señor, la plaga había 
comenzado. 
� El termino expiación heb kaphar (3722) nos lo es definido como “el pago de las penas 

debido a las culpas”, es sinónimo de “propiciación”, el verbo nos indica “cubrir para 
perdonar, para reconciliar”, es importante para el perdón de pecados.  

� En Ex. 30:10 nos damos cuenta que sin derramamiento de sangre no hay remisión de 
pecados, esto es una expiación; Rom. 5:9-11 nos hace entender que la expiación fue por la 
sangre del Hijo de Dios la cual nos salva de la ira de Él, éramos enemigos pero ahora hemos 
sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo y hemos recibido la reconciliación. 

� Ex. 12:23,27 

o La sangre en el dintel y en los postes de las puertas seria la señal para que el ángel destructor 
pasara de largo y no permitiría que fueran heridos los de las casas de Israel. 

o Esto es el sacrificio de la Pascua del Señor que libro las casas del pueblo de Dios, pero hirió a 
las casas de los egipcios. 
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