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El Altar
Ilustración / Historia – crecer en una iglesia pentecostal y las oportunidades que tuvimos de
encontrar a Dios en el altar. (foto de Parkway)
✓ La música y el canto siempre eran alegres...
✓ Comunidad de creyentes creciendo juntos
✓ Hacer hincapié en cómo cambió la vida nuestro tiempo en el altar
Recuerdo haber tenido "servicios de oración" antes del servicio real... la gente vino temprano para
buscar a Dios alrededor del altar y preparar su corazón para recibir de Dios
¡Respuesta al altar CADA servicio!
Aprendí que la gente iba al altar por muchas razones...
✓ Algunos se presentaron como un acto de arrepentimiento
✓ Otros vinieron a orar por sanidad
✓ Algunos vinieron a buscar más de Dios o a recibir el bautismo en el Espíritu Santo...
✓ Muchos vinieron a pedirle a Dios un milagro o una respuesta a una necesidad en sus vidas.
Para mí, siempre fue un lugar de encuentro personal.
✓ Le entregué mi corazón a Jesús en el altar...,
✓ Recibí el bautismo en el Espíritu Santo en el altar...
✓ Fuimos llamados al ministerio en el altar...
✓ Melinda y yo nos casamos en el altar...
✓ Dedicamos a nuestros hijos en el altar...
No nos avergonzamos del altar... Es un lugar de decisión, encuentro, adoración, sacrificio,
arrepentimiento, transformación, declaración, celebración y empoderamiento.
Ilustración: durante COVID en los últimos 2 años, hemos visto a muchas personas que se han
desviado en su fe ..., nos hemos vuelto más egocéntricos ...
Muchos se han alejado del altar y de los tiempos de responder a Dios y Su Palabra.
Si no tenemos cuidado, podemos construir nuevos altares en nuestras vidas... Lugares que simbolizan
o reflejan dónde está nuestro corazón y compromiso.
Nuestra cultura ha construido altares alternativos en todas partes... lugares donde las personas se
ofrecen a ídolos del materialismo y el consumismo. Creamos nuestros dioses falsos que apelan a
nuestra carne y resultan en apatía hacia nuestra vida espiritual.
No se equivoquen: todos tenemos altares en nuestras vidas, ya sea que nos demos cuenta o no.
La pregunta hoy es:
✓ ¿Qué altar construirás?

✓ ¿En qué altar adorarás?
La palabra "altar" aparece 384 veces en la Biblia: 361 en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo
Testamento.
El altar no era solo un lugar de sacrificio, sino también un lugar de adoración y, lo más importante, un
lugar donde Dios respondía a su pueblo.
Piensa en las historias de Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Elías... Hombres y mujeres como tú y como
yo, que tuvimos un encuentro con Dios.
O.T.
¡Todavía necesitamos el altar en nuestras vidas!
Razones - Por qué creo que todavía necesitamos el altar hoy:

1.

El altar es un lugar de entrega

Una de las principales razones por las que respondo al altar es porque sé que hay cosas en mi vida
que necesitan ser más como Jesús.
Pablo dijo: "Muero todos los días... Estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo
quien vive en mí..."
La gente a menudo me pregunta: "¿Cómo vives para Dios consistentemente? ¿Cómo hacerlo?
¿Sigues creciendo espiritualmente sin fallar o caer todo el tiempo?"
Respuesta – tenemos que ser crucificados con Cristo... morir a nosotros mismos para que podamos
vivir para Él.
Ilustración – Piérdete
Marcos 8:34-35 "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la
salvará".
La invitación de Jesús comienza con la palabra "SI"... SI quieres ser mi discípulo... SI quieres
seguirme...

2.

El altar es un lugar de encuentro

Ilustración – historia de Jamal llegando a la fe en Jesús
Ejemplo – Por qué hacemos Encuentros o Retiros
Es un lugar de encuentro personal... Siempre me veo más claramente cuando paso tiempo con Dios
en el altar.

Dios te hablará durante tu tiempo de respuesta y reflexión. Él te mostrará cosas sobre ti mismo que
necesitas ver. ¡Jesús se hará más grande, y tú serás menos!
El altar es un lugar para encontrar a Dios – ejemplos de AT
✓ Adán y Eva en el jardín del Edén...
✓ Gedeón cuando Dios lo llamó un poderoso guerrero
✓ los 2 discípulos en el camino a Emaús

3.

El altar es un lugar de transformación

Tómese un momento para pensar en todas las bendiciones espirituales que ha recibido y cómo Dios
ha obrado en su vida:
✓ perdón
✓ curación
✓ Empoderamiento del Espíritu Santo
✓ Respuestas a la oración
¡El Evangelio funciona! Ser cristiano no es sólo un estatus social... No es una religión o algo que
hacemos para hacernos sentir mejor... ¡El Evangelio funciona!
Cada vez que nos acercamos a Dios... ¡Dios se acerca a nosotros!
No puedes ser un seguidor de Jesús y permanecer igual. ¡El Evangelio nos cambia!
✓ Moisés con la zarza ardiente... Más tarde oró en Éxodo 33: "No nos envíes sin tu presencia".
✓ Saúl a Pablo – Experiencia en el camino de Damasco
✓ Testimonios de mi padre y el padre de Melinda viniendo a Jesús
✓ Testimonio de Ibrahim de Siria

4.

El altar es un lugar de unidad

Una de mis mayores alegrías como pastor siempre ha sido ver a nuestra familia de la iglesia reunirse
alrededor del altar para orar juntos ... buscar a Dios juntos... para responder juntos a la Palabra de
Dios...
Ilustración - Fui sola al edificio de nuestra iglesia la otra noche y pasé tiempo orando ... Fue un
tiempo para reflexionar sobre todos los momentos que hemos pasado buscando a Dios juntos en el
altar.... (mencione diferentes ejemplos)
Cuando venimos al altar, no importa quién eres, de dónde eres, cuánto dinero tengas o no tengas, el
idioma que hables o el color de tu piel...
En el altar, somos un CUERPO, ¡el CUERPO de Cristo! ¡El altar nos une!
Ejemplos...
✓ Orar junto con el papá de Melinda todas las mañanas

5.

El altar es un lugar para recordar

Hubo momentos históricos en el Antiguo Testamento cuando la gente se encontró con Dios. ¡Cada
vez, construyeron un altar para recordar! Para enseñar a sus hijos... ¡para que nunca olvidaran lo
que Dios había hecho!
Uno de nuestros mayores pecados como cristianos es que olvidamos tan rápido... ¡olvidamos lo que
Dios ha hecho en nuestras vidas!
Ilustración – Josué 4:6-7... los israelitas cruzando el río Jordán hacia la Tierra Prometida ...
"En el futuro, cuando tus hijos te pregunten: '¿Qué significan estas piedras?' dígales que el flujo del
Jordán fue cortado delante del arca del pacto del Señor. Cuando cruzó el Jordán, las aguas del Jordán
fueron cortadas. Estas piedras van a ser un monumento al pueblo de Israel para siempre".
Ilustración – por qué tomamos la comunión / La Cena del Señor... "haced esto, en memoria mía."
Si realmente recordáramos lo que Dios ya ha hecho por nosotros..., nunca volveríamos a dudar...
Nunca volveríamos a temer... nunca cuestionaríamos cómo Dios va a hacer un milagro...

6.

Hagamos espacio para el altar hoy

Ilustración - Cierre con la historia de Gedeón y cómo había 2 altares ...
Enfatizar 2 altares no pueden ocupar el mismo espacio.
✓ Gedeón construyó un altar a Dios en presencia del altar a Baal...
Versículos 24-25...
Has creado altares en tu vida, te des cuenta o no.... Hoy, decide qué altar quieres conservar y qué
altar derribarás.
Debe hacer espacio para el altar... Con todos los cambios en nuestro mundo y nuestras vidas, hemos
descuidado el altar... Pero debe ser importante para nosotros... Hoy, estamos diciendo:
"El fuego debe mantenerse ardiendo en el altar continuamente; nunca debe apagarse" (Levítico
6:13).

Conclusión.
Tiempo de oración
✓ para recibir a Jesús
✓ para derribar / construir
✓ Pide venir al altar

Larry Henderson.
Palma, 23.10.22

