
 

El Poder de un Altar Activo 

Estudiando el libro de Levítico, me llama la atención ciertas ordenanzas que Dios le 
da al Sacerdote para que las desarrolle detrás del velo.  

Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del SEÑOR, y dos 
puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Levítico 16:12 

En el verso que acabamos de leer, Dios le da al Sumo Sacerdote una tarea muy 
importante que debe de desarrollar en el lugar santísimo. Pero era sumamente 
importante para el prepararse antes de cruzar el velo. 

La función del Sacerdote en Levítico 16:12, es la función de un Intercesor que se 
pone entre Dios y el pueblo. Es el Sacerdote quien debe presentar las peticiones y 
los pecados del pueblo delante de Dios con el propósito de expiarlos, de 
removerlos y de recibir respuestas. 

La Oración  
Cuando hablamos de la Oración muchos tienden a automáticamente cerrar su mente 
y corazón, porque la oración es simplemente algo que no les interesa. Pero 
debemos de entender que la oración no es lo que mucha gente asume que sea. La 
Oración es poderosa, poderosa para abrir los cielos, poderosa para traer respuestas, 
poderosa para romper maldiciones. 

Cuando vemos la Iglesia Primitiva, vemos a una Iglesia que se movía en el Poder de 
Dios. Todo porque era una Iglesia que también perseveraba en la oración. 

Fueron años después que la Iglesia empezó a adaptar la alabanza, las danzas, los 
congresos, etc… Pero debemos de saber que la Iglesia no inició danzando ni 
haciendo congresos. La Iglesia nació orando! 

Y el problema que tenemos hoy es que tenemos a mucha gente danzando, 
sirviendo, alabando y hasta predicando, pero pocos están orando. También 
debemos de entender que nunca fueron las intenciones de Dios reemplazar la 
oración con otra cosa espiritual.  

http://bibliaparalela.com/leviticus/16-12.htm


Hay cosas que Dios anhela hacer en esta tierra que solo van a poder ser desatadas 
cuando un Sacerdote cruce el velo y se conecta con Dios. Debemos de entender 
que la oración es el cordón umbilical que mantiene el cielo conectado a la tierra y 
por este medio tenemos la habilidad de producir milagros. 

El Incienso 
Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y echólo en la tierra; y fueron hechos 
truenos y voces y relámpagos y terremotos. Apocalipsis 8:4-5  

Este verso nos revela el poder que tienen nuestras oraciones en la presencia del 
Señor, nos revela que mientras nosotros aquí en tierra nos movemos en oración, en 
el cielo se activan ángeles y se producen en los ambientes espirituales respuestas 
poderosas que descienden de lo alto. 

 “y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los 
santos” Apocalipsis 8:4 

Podemos observar que delante del Trono de Dios estaban las oraciones de los 
santos, pero note que no habían respuestas. 

Entonces el ángel tomo un incensario de oro y mezclo el incienso con las oraciones de los santos. 
Apocalipsis 8:3 

¿Que representa el Incienso? 
Representa la adoración, el agradecimiento de nuestro corazón que sube delante de 
Dios como una aroma agradable. Eso quiere decir que antes de hacer cualquier 
petición delante de Dios, debemos de aprender a venir a su presencia con acción de 
gracias y no solamente con nuestras peticiones y necesidades. 

Dios Pesa y Mide los Corazones 
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el 

templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1 

Note que en el momento que estas dos se mezclan, cosas poderosas empezaran a 
suceder.  

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar Apocalipsis. 8:4-5 



Y lo llenó del fuego del Altar 
El fuego del Altar representa el nivel de comunión que ha mantenido el adorador 
sobre el altar. El fuego representa la comunión con el Espíritu Santo, el fuego 
representa los dones y ministerios encendidos. El fuego representa la pasión que 
mantienes por Dios. 

Entonces el Ángel toma el incensario y lo llena de acuerdo al fuego que se mantiene 
quemando en el altar. La pregunta es, ¿Cómo está tu Altar? ¿Apagado? ¿Medio 
encendido? ¿en Fuego? Porque de acuerdo a como mantengas el fuego del Altar, es 
lo que el Ángel va a utilizar para llenar el incensario. 

Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse 
mis manos. 2 Timoteo 1:6 

Ahora note lo que hizo el Angel, el Angel mezclo el incensario con las oraciones. En 
otras palabras, mezclo la adoración con la oración. Cuando mi Altar esta encendido, 
cuando hay fuego en el Altar, cuando mi adoración ha llegado a la presencia de 
Dios, yo quiero que note las cosas impresionantes que empiezan a suceder. 

 ….y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos. Apocalipsis 8:5 

Lo arrojó a la tierra, hubieron truenos, voces y relámpagos 
Hay manifestaciones de voces (Respuestas) y relámpagos (Inmediatas). Estas son las 
respuestas que el ángel derrama sobre la tierra. Es interesante que no dice que las 
mandó, sino que las arrojó. Prepárate para recibir contestaciones inmediatas a tus 
oraciones, porque cuando tienes un Altar Activo, tus oraciones vendrán a tu vida a la 
velocidad de la luz, respuestas veloces, respuestas aceleradas que fueron 
provocadas por un altar de un adorador y intercesor. 

...y un terremoto. Apocalipsis 8:4-5 

Un Terremoto.  
Lo ultimo que se va a manifestar son “las respuestas terremotos” 

En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: Una vez más haré que se 
estremezca no sólo la tierra sino también el cielo. Hebreos 12:26. 

Los terremotos hacen temblar la tierra y hace que todo lo que no tiene buenos 
cimientos o fundamentos o lo que no ha sido bien edificado se caiga. 



Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De 
repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos; 

al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.  
Hechos 16:25-26 

Toda prisión que te quiso detener y todo mal fundamento donde edificaste será 
derribado en tu familia y solo quedara en pie los diseños de Dios para tu hogar. 


