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EL ALTAR DEL
INCIENSO

El Altar del Incienso, representa la oración y también a Jesús como 
nuestro intercesor. 

Éxodo 30:1 Harás asimismo un altar para 
quemar el incienso; de madera de acacia 
lo harás. 2 Su longitud será de un codo, y 
su anchura de un codo; será cuadrado, y su 
altura de dos codos; y sus cuernos serán 
parte del mismo. 3 Y lo cubrirás de oro 
puro, su cubierta, sus paredes en derredor 
y sus cuernos; y le harás en derredor una 
cornisa de oro.  4 Le harás también dos 
anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 
dos esquinas a ambos lados suyos, para 
meter las varas con que será llevado. 5 
Harás las varas de madera de acacia, y las 
cubrirás de oro.  6 Y lo pondrás delante del 
velo que está junto al arca del testimonio, 
delante del propiciatorio que está sobre el 
testimonio, donde me encontraré contigo.
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Nos habla acerca de lo que Dios mandó a hacer para 
el Altar del Incienso, también le dio una mezcla, para que 
preparara el incienso. En cuanto al incienso, se presentaría 
en la mañana y en la tarde, lo cual sería agradable para Dios.

Esto me hace recordar a mi abuelo, el usaba una colonia 
llamada Agua de Florida, le encantaba esa fragancia y donde 
se movía se podía sentir su aroma.   

Dios quería sentir un olor de incienso agradable para 
él, quería que fuera presentado y preparado con amor, es 
por eso, dio instrucciones de qué quería y como debían 
prepararlo.    Nos damos cuenta que Dios tenía su gusto para 
el incienso que se debía quemar y este es el único versículo 
que la Biblia habla del incienso a quemar.  También significa 
que debemos limpiar nuestros corazones, para presentarlos 
a Dios.

Incienso: Humo, Olor de algo quemándose, Perfume.

Humo:  Fumigación
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Me llamó la atención, esta palabra fumigación.  
Especialmente en este siglo 21, cuando queremos acercarnos 
a Dios y ya no tenemos que quemar incienso, pero cuando 
vamos a Israel y visitamos las iglesias ortodoxas, se puede ver 
y sentir todo el incienso que se quema.  Nosotros no somos 
como la iglesia ortodoxa, pero nuestra vida tiene que ser 
santa y agradable a Dios.  

Es como decir, no me puedo presentar ante Dios tal como 
soy en la naturaleza carnal humana y si quiero entrar en mi 
relación al lugar Santísimo con Dios, tengo que limpiar mi 
corazón.  Usted tiene que decirle al Señor: Haz en mí una obra 
nueva.  Lo que le voy a decir no es bíblico, es como decirle al 
Señor: Fumígame porque quiero que todo lo que no te agrade 
se vaya de mi vida y quiero ser de olor grato delante de ti.

 
Igualmente, como nosotros también tenemos nuestros 

gustos por los perfumes, hay personas que les gusta perfumes 
fuertes, otro que sean dulces etc. Yo en lo personal los prefiero 
suaves.

Éxodo 31:11 el aceite de la unción, y el incienso 
aromático para el santuario; harán conforme a todo lo 
que te he mandado.

Éxodo 30:7 Y Aarón quemará incienso aromático sobre 
él; cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. 
8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, 
quemará el incienso; rito perpetuo delante de Jehová por 
vuestras generaciones.

Estos versículos nos hablan de cuando el Señor nos 
llama debemos estar listos, con el incienso aromático para 
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el Señor y nuestras lámparas encendidas, alumbrando las familias e 
intercediendo por ellas.

Alistar lámparas= Alegría regocijo y declaración

Cada vez que Aarón entraba al lugar de la presencia de Dios, debía 
hacerlo con gozo, con regocijo y alegría.

El Altar de Bronce, tiene que ver con nuestra vida.  Charles Spurgeon 
diría: La oración no es meramente un producto de la mente para 
ejercitarla, no tiene que ver con la facilidad de oratoria, tiene que ver 
con nuestro corazón. 

Mencioné de alistar las lámparas por la mañana, tiene que ver 
también de cómo iniciamos nuestro día, Dios lo sabe todo. Les digo 
que cuando nos despertamos debemos bendecir a Dios y no pensar en 
derrotas, porque él hace maravillas.

Todo lo que tiene que ver con el Altar del incienso, tiene relación 
con nuestra vida, con nuestro corazón hacia Dios, nos demos cuenta o 
no porque nuestra vida sube y está delante de Dios.

La Biblia habla de fuego extraño y Dios no quiere eso, todo debe 
ser a la forma de Dios.  Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego 
extraño para Dios, parece que estaban borrachos cuando hicieron esto, 
a Dios no le agradó y murieron. El incienso no podía ser de otra forma 
sino bajo las instrucciones que Dios había dado.

David decía: No ofreceré sacrificio que no me cueste.  Nosotros 
no podemos llegar a Dios con las manos vacías, debemos llegar con 
corazones humildes y ofrecer lo mejor delante de él.
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Hebreos 9:4 el cual tenía un incensario de oro y 
el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, 
en la que estaba una urna de oro que contenía 
el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las 
tablas del pacto.

Dato curioso:  El Señor pone el incienso en lo que es el 
lugar Santo y el incensario en el lugar Santísimo, una cosa es 
el Altar del Incienso y otro es el Incensario.

Incensario=Instrumento litúrgico para esparcir el humo 
del incienso quemado, que consiste en un recipiente de 
metal, con tapa y colgado de unas cadenas.

Dios Prohibió sobre el Altar:
• Incienso extraño
• Ni holocausto
• Ni Ofrenda
• Ni derramar libación sobre el

Hemos leído Hebreos 9:4 y dice que estaba colocado 
en el lugar Santísimo, tenía un incensario de oro y estaba 
también el Arca del Pacto. La Biblia no se contradice porque 
un versículo habla del Altar del Incienso y otro del incensario.

Si usted puede observar y recordar, estamos viendo que 
en el lugar Santo está: El Candelero, que nos indica que Jesús 
es la luz del mundo; la mesa del pan de la Proposición, nos 
recuerda que Dios es nuestro proveedor, Jehová Jireh y que 
él es nuestro pan.
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¿Qué representa el Altar del Incienso? Representa:

1. Las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, a 

Cristo como nuestro intercesor.  

 Ahora tenemos un abogado que nunca ha perdido 
un caso, pero la Biblia me dice que el Altar del Incienso 
representa nuestras oraciones. Como Pastora le digo que 
hay personas que solo oran cuando están en problema y 
oraciones cortas.  Sé que la oración no tiene nada que ver 
con extensión y si es larga, pero sí tiene mucho que ver con 
el corazón.   Una cosa es cierta, nuestras oraciones tienen 
que subir a Dios, porque la oración es el lenguaje que Dios 
habla.

Hace tiempo leí algo de un predicador que decía: Mucha 
oración, mucho poder, poca oración, poquito poder.  Tampoco 
tiene que ver si es Pastor o si anda por allí diciéndole a las 
personas que tiene callos en las rodillas  por lo mucho que 
ora, esto tiene que ver más bien con su corazón hacia Dios 
y no aparentarle a las demás personas.  

Jesús mismo tomó el ejemplo del fariseo. 

Lucas 9:11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo 
mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy 
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, 
ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el 
publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, 
sé propicio a mí, pecador.
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Lucas 9:14  Os digo que éste descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque cualquiera que 
se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido.

Lucas 1:5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un 
sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su mujer 
era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6 Ambos 
eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en 
todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7 Pero 
no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran 
ya de edad avanzada. 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías 
el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 9 
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte 
ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. 
10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la 
hora del incienso. 11 Y se le apareció un ángel del Señor 
puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12 Y se 
turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13 Pero el 
ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido 
oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos 
se regocijarán de su nacimiento; 15 porque será grande 
delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.

Zacarías era un sacerdote y   sería el padre de Juan el 
Bautista, dice que mientras estaba ofreciendo en el Altar se le 
apareció el Arcángel Gabriel, para hablarle.  En nuestro altar 
personal, Dios también nos puede y quiere hablarnos.

Esto es poderoso, el Altar del Incienso es mencionado 
varias veces en la Biblia: Lucas, Salmo, Apocalipsis.  Zacarías 
recibió una manifestación poderosa mientras estaba frente al 
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altar y le dijo hasta el nombre del hijo que iba a  tener.

¿Usted necesita algo sobrenatural?
Busque a Dios en oración, porque la
oración tiene poder.

Altar del Incienso:  El Sacerdote
ofrecía incienso 2 veces al día
Daniel oraba: 3 veces al día
Pedro y Juan: Ofrecieron oraciones
a la hora del incienso

Levítico 4:7 Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos 
del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión 
delante de Jehová; y echará el resto de la sangre del becerro al pie del 
altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión.

Retomemos lo que representa el Altar del incienso y que hacía el 
Sacerdote:

2. El Sacerdote ponía sangre en los cuernos una vez al año

3. Ofrenda de oración

4. Receta Sagrada 
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5. Conocido como Altar de Oro

6. Único mueble cerca del Arca

Éxodo 30:37-38 Como este incienso que harás, no os 
haréis otro según su composición; te será cosa sagrada 
para Jehová. 38 Cualquiera que hiciere otro como este 
para olerlo, será cortado de entre su pueblo.  

Éxodo 30:9 No ofreceréis sobre él incienso extraño, 
ni holocausto, ni ofrenda; ni tampoco derramaréis sobre 
él libación.

Prohibido:

1. No ofrecieran sobre el incienso extraño

2. Ni holocausto

3. Ni ofrenda

4. Ni liberación

Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y fue que entraron 
borrachos.  El Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no 
tomara licor antes de los sacrificios.

Salmo 141:2 Suba mi oración delante de ti como el incienso, El 
don de mis manos como la ofrenda de la tarde.

La oración debe ir acompañada de santidad y dígale a Dios que lo 
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lave si se siente pecador, aunque Dios no lo hecha fuera, pero hay que ir 
lavado.

Mateo 5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante 
del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda.

Dios nos ve tal como estamos, no es el asunto de orar y ofrendar, 
es estar bien delante de Dios sin hipocresía, Dios quiere corazones 
humillados.

Isaías 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de 
su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.

Isaías 6:4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará en público.

Humo= Incienso

Apocalipsis 5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;

Copas de incienso= Son las oraciones de los santos.  Le pregunto: 
¿Cómo está su copa de oración?  ¿Llena o vacía?   Le pido al Señor que 
seamos personas de oración y de contacto con Dios.
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Abraham, era un hombre de oración y fue llamado amigo de 
Dios, él trabajaba, ofrecía sacrificio y oraba. Nosotros podemos 
ser un altar de oración viviente.   Todos podemos trabajar y 
orar, no es necesario renunciar al trabajo o no trabajar para 
orar.  La Biblia dice: El que no trabaja que no coma.

Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante 
el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso 
para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el 
altar de oro que estaba delante del trono. 4 Y de la mano 
del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso 
con las oraciones de los santos.

Estos versículos nos hablan del futuro y el presente, esta 
obra se hizo en el cielo y quiero que sepa que, a su oración, 
el Señor le añade incienso. Si usted abandona la oración y lo 
hace de vez en cuando, la verdad es que no sube.   La oración 
es un sacrificio oloroso a Dios y si es forzada no sube.

Este Altar del Incienso debe ser un rito para Dios y perpetuo 
para nuestra familia.   Nuestro deber es cuidar  las ovejas y 
enseñarlas a orar, ya que tenemos que estar preparados para 
la venida del Señor,  debemos valorar todo lo concerniente a 
él.

1 Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar.

Pregúntese:  ¿Por qué no le gusta orar? ¿Cómo puede pasar 
horas en la televisión?  Pida al Espíritu Santo que le enseñe a 
orar y Dios le ayudará.
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2 Crónicas 26:16 Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció 
para su ruina; porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en 
el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 
17 Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes 
de Jehová, varones valientes. 18 Y se pusieron contra el rey Uzías, 
y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a 
Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados 
para quemarlo. Sal del santuario, por que has prevaricado, y no te 
será para gloria delante de Jehová Dios. 19 Entonces Uzías, teniendo 
enla mano un incensariopar ofrecer incienso, se llenó de ira; y en 
su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de 
los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 20 Y 
le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí 
la lepra estaba en su frente; e le hicieron salir apresuradamente de 
aquel lugar; y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había 
herido. 21 Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y 
habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la 
casa de Jehová; y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando 
al pueblo de la tierra.

Somos Reyes y Sacerdotes, podemos ofrecer incienso agradable, ya 
que estamos cerca del lugar Santísimo, Dios es el único y el mismo en 
todas partes, debemos adorar a Dios y orar, es decir tener una relación 
donde quiera que vayamos.

La oración es su compañera, es su amiga en la soledad, en la 
enfermedad, en las pruebas y circunstancias de la vida.  Esa oración 
cuando es hecha desde el corazón, Dios la recibe, le agrega el incienso 
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y se convierte en olor fragante, es por eso que llegan las 
respuestas, pero debemos saber cómo pedir.

En ningún lugar se habla de música en el Tabernáculo, 
pero David puso un coro en el Templo. Usted puede alabarlo 
y adorarlo en su casa, en su cámara secreta, donde quiera 
que vaya, porque usted es el templo del Espíritu Santo y vive 
en usted.  Conéctese con Dios, usted sabrá y aprenderá a 
hacerlo, sentirá que Dios está con usted y su mano sobre su 
cabeza. 

Señor te pedimos que nos enseñes a orar, a crecer 
en nuestra relación personal contigo.  Que oremos en la 
mañana despertarnos exaltando tu nombre, tener un día en 
tu presencia y acercarnos a tu trono con el incienso oloroso 
de nuestra oración.  Amén




