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Todo altar es para consagración
Pastor Alberto Carballar.
Todas las referencias de este mensaje están basadas en la versión de la Biblia RV60.

Nuestro servicio demanda sacrificio.
Citas: Génesis 22: 1-4, Jueces 6: 11-24, Salmo 52: 15-17.
Introducción:
1. ¿Qué es un altar? Dicen:
A. Mesa sobre la que el sacerdote celebra la misa.
B. Piedra o construcción de piedras donde se ofrecían sacrificios a los dioses.
2. En el Tabernáculo había dos altares, uno de los holocaustos y otro del
incensario.
A la entrada del Tabernáculo estaba el Altar de los holocaustos, que era de
madera cubierto de bronce, era un lugar de sacrificio, no se podía entrar y
presentarse delante de Dios, sin pasar por el Altar de Bronce.
El altar para el mundo pagano, era como una mesa donde se ponían los
banquetes para el dios que se quería agradar. Este no era el sentido del A.T.
Para el pensamiento del Antiguo Testamento el altar representaba...
A. Era un lugar, señal de la presencia de Dios, donde se había manifestado en
forma especial. Génesis 12: 4-9.
B. También era un lugar de misericordia, un prófugo podía asirse de los
cuernos del altar y encontrar asilo.
C. Pero su propósito principal era establecer y mantener la relación de pacto
entre el pueblo de Israel y Dios.
Ya hemos hablado del Altar de madera recubierto de bronce, que era el ala de
los holocaustos. También esta el Altar del incienso que era de madera y estaba
recubierto de oro, se hallaba delante del velo que separaba el lugar santo del
lugar santísimo.
En este altar del Incienso, se ofrecía diariamente, el incienso aromático, por las
mañanas y las noches. Con la excepción del día de la expiación.
Este también como el Altar de los holocaustos tenía cuernos en cada vértice los
que eran rociados de sangre de un animal.
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En el Nuevo Testamento, el Altar, en un sentido
figurado es el lugar donde el creyente demuestra en
forma pública su dedicación a Dios. Leer Romanos 12:1, Hebreos 13:15-16, 1°
de Pedro 2:5.
Oración de transición: Veamos algunas enseñanzas del Antiguo Testamento.
Desarrollo del Tema:
1. Debemos ir delante de Dios con sacrificio de consagración. Génesis 22:1-24.
1.A. En este pasaje encontramos que Dios le pide, lo único, lo difícilmente
logrado, el futuro de la descendencia deseada.
1.B. En este pasaje encontramos que Abraham (padre de las multitudes) está
dispuesto a entregarlo, llega hasta el limite, ya había levantado su mano para
sacrificar a Isaac.
1.C. En este pasaje encontramos que Dios es proveedor de ofrendas para
sacrificar en su altar.
2. Debemos transformar todas nuestras ofrenda, en sacrificio de
consagración. Jueces 6:11-24.
2.A. En este pasaje encontramos a un hombre con miedo, que recibe un mensaje
que no cree.
2.B. En este pasaje encontramos a un hombre que esta dispuesto a servir al
extranjero que visita su casa dándole de comer.
2.C. En este pasaje encontramos, que una sencilla cena se transforma en una
ofrenda de consagración, que era el holocausto (ofrenda totalmente quemada).
3. Debemos ir delante de Dios con el sacrificio de consagración que a Él le
agrada. Salmos 52:15-17.
3.A. No hay ningún holocausto que suplante la obediencia. Esta es muchas
veces el mejor holocausto. 1° Samuel 15:22-23.
3.B. No hay ningún holocausto externo que suplante al holocausto de la
decisión interior. Salmos 51:15-17.
3.C. No hay mayor holocausto, que el amor. Marcos 12:28-34.
Conclusión: La vida cristiana es una vida de sacrificios, de entregas y de hacer
aquellas cosas que muchas veces no tenemos ganas de hacer.
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