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EL ALTAR
DE BRONCE

Éxodo 25:8 Y harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos. 9 Conforme a todo lo que yo te muestre, el 
diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, 
así lo haréis.

Un día como hoy, 18 de septiembre de 
2020, los judíos celebran el Año Nuevo.  
Moisés levantó un tabernáculo por 
instrucción del mismo Dios y su gloria 
estaba allí. Nos dice la Biblia que Moisés 
no podía entrar porque su gloria llenaba 
todo el lugar.

En 10 días se celebrará Yom Kippur.  Le 
pido al Señor que su gloria descienda 
sobre nuestras vidas, porque todo gira 
alrededor de Dios y que él se manifieste 
en nuestros corazones.
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Moisés construyó el Tabernáculo, los utensilios, el altar y 
todo con las medidas específicas que le dio el Señor.

Éxodo 27:1 Harás también un altar de madera 
de acacia de cinco codos de longitud, y de cinco 
codos de anchura; será cuadrado el altar, y su 
altura de tres codos. 2 Y le harás cuernos en 
sus cuatro esquinas; los cuernos serán parte del 
mismo; y lo cubrirás de bronce. 3 Harás también 
sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, 
sus tazones, sus garfios y sus braseros; harás todos 
sus utensilios de bronce. 4 Y le harás un enrejado 
de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 
cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas.

1 codo equivale a 2mts 30cm.   Este altar era muy 
importante, porque era lo primero que se veía al entrar al 
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Tabernáculo, el cual tenía solo una puerta de entrada, que 
representa a Jesucristo, quien es la entrada al cielo.

Detalles:

1. Mesa de acacia cubierta de bronce

2. Cuernos en sus 4 esquinas

3. 1 rejilla de bronce con 4 anillos en cada esquina

4. Varas de madera de acacia cubiertas de bronce

5. Anillos

Hermanos, somos una generación bendecida porque 
estamos viviendo momentos apostólicos.  La realidad es que 
las personas desde que nacen están separadas de la gloria de 
Dios.

Nací en un hogar cristiano y allí todo giraba acerca de Dios, 
pero no entendía lo que era la gloria de Dios.   Escuchaba 
testimonios de drogadictos y otras personas, pero quería 
entender como era porque no dimensionaba lo que Dios me 
había dado.   Orando un día, el Espíritu Santo vino sobre mí y 
me hizo sentir perdonada.

¿Cómo se llega más rápido a un lugar?  Por supuesto que 
es en línea recta.  Así mismo se llega a Cristo.  Todos debemos 
estar preparados, para llegar y estar cerca de Cristo Jesús.

  
Algunos nombres de altares:
• El Altar del Holocausto
• El Altar del Sacrificio
• El Altar de Bronce
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El mismo Señor pidió e hizo sacrificio de sangre.   Cuando Adán 
y Eva pecaron tuvo que hacer un sacrificio, para darle una piel y que 
se vistieran. Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros 
pecados.

Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, 
con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.

El altar de Bronce era importante, porque allí se hacía la expiación 
por los pecados, era el lugar donde el hombre iba a ofrecer sacrificio a 
Dios. Recuerde que Dios ve todo lo que usted le da.

Éxodo 40:10 Ungirás también el altar del holocausto y todos 
sus utensilios; y santificarás el altar, y será un altar santísimo.

Los sacerdotes día tras día ofrecían sacrificios por los pecados.   La 
Biblia dice que solo el sacrificio de Cristo quitó el pecado, él se hizo 
ofrenda por cada uno de nosotros.

Hebreos 10:14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 
siempre a los santificados.

Éxodo 40:29 Y colocó el altar del holocausto a la entrada del 
tabernáculo, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él 
holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés.

La presencia del Señor bajó como fuego, tal como sucedió el día de 
Pentecostés. El Altar de Bronce habla de justicia e inclusive la Tribu de 
Judá, las alabanzas tienen que ver con justicia.   Lo que se ofrecía para 
el Señor debía ser agradable y lo mejor.
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Levítico 5:7 Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, 
traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, 
dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación, y el 
otro para holocausto. 8 Y los traerá al sacerdote, el cual 
ofrecerá primero el que es para expiación; y le arrancará 
de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. 
9 Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared 
del altar; y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al 
pie del altar; es expiación. 10 Y del otro hará holocausto 
conforme al rito; así el sacerdote hará expiación por el 
pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. 11 
Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas, o dos 
palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima 
parte de un efa de flor de harina para expiación. No 
pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, 
porque es expiación.

Veo que en este altar se pedía según el estrato social y 
así todos podían acercase a Dios.   Dios está estableciendo: 
Leyes Espirituales, Civiles, Morales y el cielo es Teocracia.

¿Ha visto usted cómo le hablan las personas a la 
autoridad?  No respetan. Muchos piensan que la democracia 
es faltar el respeto y algunos también le faltan el respeto a 
Dios y hasta se enojan con él.

El Altar de Bronce, nos dice que no hay nadie justo, nos 
dice que hay que pagar algo, aunque ya no hay que hacer 
sacrificio porque Cristo lo hizo por nosotros.   No somos 
dignos, no tenemos méritos y lo que tenemos es por nuestro 
Señor Jesucristo y su favor. 

La ofrenda es voluntaria y de corazón.  Estas ofrendas 
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tenían que ser sin defecto, porque eran ofrecidas a Dios y 
también así se le instruyó a Moisés y al pueblo.

Cuando nos reuníamos en el Domo y en el Hotel, yo 
siempre llevaba mi ofrenda y escogía el mejor y más bonito 
billete. Dios se merece lo mejor y no ofrendas obligadas ni 
cualquiera.

Levítico 1:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 
alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de 
ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. 3 Si 
su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto 
lo ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del 
tabernáculo de reunión delante de Jehová.

Había diferentes tipos de ofrendas: Paz, Expiación, Culpa, 
Grano, Libación, Encendida, Elevada y Mecida. También 
había otras que eran obligadas, todos nosotros tenemos 
algo para darle al Señor y no debemos acercarnos a él  con 
las manos vacías.

Las ofrendas llevadas al sacrificio, debían ser perfectas y 
sazonadas con sal, todo tenía que llevar sal. Inclusive si usted 
comía en casa de una persona y la comida era sazonada 
con sal, ya usted hacía pacto con esa persona y le debía 
fidelidad.  El Pacto de Sal no se rompe.

Había ofrenda por pecado intencional y no intencional, 
porque no existe la excusa de: No sabía.   El mismo sacerdote 
no era digno y tenía que ofrecer sacrificio primero por él y 
ser aceptado, para luego ofrecer el sacrificio por el pueblo.

La sangre era aplicada a los cuernos, ponían la ofrenda 
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y sobre ella ponían las manos, para traspasar los pecados al 
animal del sacrificio. Les digo que nosotros debemos perdonar, 
olvidar y tener el corazón limpio para el Señor.

Todas las ofrendas que hemos mencionado anteriormente 
apuntaban para decirnos que Cristo es más que suficiente.  
Dios quiere que usted viva lleno de su presencia, quiere que 
su casa esté llena de él, que cuando llegue alguien diga: Aquí 
hay algo diferente.

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional.

Es lindo dar ofrenda al Señor con todo el corazón y saber 
que nuestro apoyo económico ayuda, para que otros se 
conviertan a través de nuestro aporte.

Yo he decidido servir al Señor y quiero que usted se ofrezca 
ante él, en el Altar de Bronce y que su fuego esté en nuestros 
corazones, para revivir ese primer amor.

Existen algunas cosas que no nos permiten presentarnos 
delante del Rey y que debemos quitar de nosotros, como las 
novelas, la música secular, el pecado etc.

Debemos estar más pegados de Dios porque se puede 
apagar la llama y entonces vendrían las tinieblas.   Tenemos 
que pedirle al Espíritu Santo que sople en nuestras vidas.
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Jesús era sin mancha y no tenía que ofrecer 
sacrificios por él y él mismo fue la ofrenda por 
nosotros.  Su Padre lo envió y fue obediente 
hasta la muerte de cruz.   Cargó sobre él su 
culpa y la mía.

En pocos días el pueblo de Israel, celebrará 
el día de la expiación, los días que vivimos son 
días de propósito, días para el cielo y debemos 
vivir una vida agradable delante de Dios.

Debe recordar que el amor de Dios es muy 
grande por usted y que cada día, él espera se 
acerque a su presencia.  Él quiere abrazarlo y 
librarlo de la muerte, porque tiene una vida 
eterna en su presencia. Amén
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