
Rev. Octavio & Sarai Luna 

 
 

 
DE VUELTA AL ALTAR 

 
“24Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios: sus ofrendas quemadas y ofrendas 

de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que 
recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré.” 

Éxodo 20:24 ntv 
 
 
Introduccion: 
 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

 

“18Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca; 
19y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca,  

pareja por pareja. 20Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas 
quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito.  21Al Señor le 

agradó el aroma del sacrificio …” Génesis 8:18-21 ntv 
 

“33Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará 
todo lo que necesiten.” Mateo 6:33 ntv 

 
 
1. ___________________________________________.  
 

“16Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. …” 
Proverbios 24:16 ntv 

 
“1El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra un tenue anticipo de las cosas 

buenas por venir no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios 
una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a 

adorar. 3Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. 4Pues no es 
posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. 11Bajo el antiguo pacto, el 
sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y 
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otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados; 12pero nuestro Sumo Sacerdote se ofreció 
a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó 
en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 14Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó 

para siempre a los que está haciendo santos.” Hebreos 10:1, 3-4, 11-12 y 14 ntv 
 
 
2. ___________________________________________. 
 
“5El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba 

o imaginaba era siempre y totalmente malo.” Genesis 6:5 ntv 
 
“1Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del 

cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 2Piensen en las 
cosas del cielo, no en las de la tierra. 3Pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida 

está escondida con Cristo en Dios.” Colosenses 3:1-3 ntv 
 

“33Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará 
todo lo que necesiten.” Mateo 6:33 ntv 

 
 
3. ___________________________________________.  
 

“3Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” 
Jeremias 33:3 

 
“25Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y 

el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel.”  
2 Samuel 24:25 ntv 

 
“30Entonces Elías llamó a la gente: ¡Vengan acá!. Así que todos se juntaron a su alrededor, 

mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. 31Tomó doce piedras, una para 
representar a cada tribu de Israel.” 1 Reyes 18:30-31 ntv 

 
 
Conclusion: 
 
“5también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. 

De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios 
acepta por medio de Jesucristo.” 1 Pedro 2:5 nvi 

 
“Entonces Elías llamó a la gente: ¡Vengan acá!. Así que todos se juntaron a su alrededor, 

mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado.” 1 Reyes 18:30 ntv 
 
 
 

 


