
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ninguna parte de la Escritura encontramos una gema de verdad tan 

preciosa, o una descripción tan completa de la Estatura de Jesucristo a la 

que Pablo se refiere en Efe. 4:13, como lo que contiene el Tabernáculo del 

Antiguo Testamento.  El versículo dice:  

 

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 

del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo” 

En otra Escritura Pablo dice que éstas son figuras, tipos y sombras de las 

cosas celestiales del Cristo que había de venir, y de Su ministerio.  Hebreos 

9:8-9.   Puesto que estas son descripciones o tipos de Jesucristo, entonces 

con toda seguridad hay muchas gemas espirituales de revelación que 

podemos contemplar al meditar sobre esta porción particular de la Palabra 
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de Dios.   Hoy solo veamos de manera breve de algunas verdades 

encontradas en el Altar de Metal o Bronce, el Altar de Sacrificio. 

 

El Tabernáculo  y cada detalle por minúsculo que sea, nos habla de la 

Estatura Perfecta del Señor Jesucristo. 

 

Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían 

de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho 

de manos, es á saber, no de esta creación; Y no por sangre de 

machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre.  

 Hebreos 9:11-12 

El Señor Jesucristo es el mayor, el principal y completo Tabernáculo de 

Dios.  El altar nos habla de Cristo; los sacrificios nos hablan de Cristo, el 

sacerdote nos habla de Cristo.   

 

La Escritura dice: "La paga del pecado es muerte" (Romanos 6:23); la 

sangre que se derramaba en el Altar, nos habla de la muerte del culpable o 

de una víctima ofrecida en su lugar. No hay otro elemento para quitar el 

pecado ante Dios, que la Sangre del Señor Jesucristo. 

 

La doctrina esencial de la sustitución: según el pensamiento de Dios, 

consistía en una víctima sin defecto que era ofrecida en lugar del culpable, 

tal lo fue el carnero ofrecido en lugar de Isaac (Génesis 22), o el cordero de 

la Pascua que murió en lugar del primogénito (Éxodo 12). "Cristo padeció 

una sola vez por los pecados, el justo por los injustos" (1 Pedro 3:18); "al 

que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado" (2 Corintios 5:21).  

Veamos entonces algunas verdades encontradas en el Altar de los 

sacrificios. 

 

1. ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA ALTAR EN HEBREO? 

ALTAR    Hebreo:    zabach o zabajk  2076 

Significa: Matar, destruir, sacrificar, degollar, ofrecer.  

 

2. ¿CUÁL ERA EL TAMAÑO O QUE MEDIDAS TENIA EL ALTAR DE 

BRONCE O METAL?   (Era cuadrado) 

Largo Cinco codos. 
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Ancho Cinco codos. 

Alto  Tres codos. 

(Un codo eran aproximadamente 45 centímetros). 

   Éxodo 27:1-8  Éxodo 38:1-7 

 

3. ¿QUÉ OTROS UTENSILIOS ACOMPAÑABAN AL ALTAR EN LOS 

SACRIFICIOS? 

Las cacerolas o calderas – para recibir las cenizas Éxodo 27:3 

Las paletas – para alimentar el fuego y quitar cenizas Éxodo 27:3 

Los tazones – para recibir la sangre    Éxodo 27:3 

Los garfios – para sacar la carne    Éxodo 27:3 

Los braceros – para llevar el fuego al Lugar Santo Éxodo 27:3 

El enrejado de malla – para detener lo sacrificado Éxodo 27:4 

Los anillos y las varas – para transformar el Altar  Éxodo 27:4-6 

 

4. ¿CUÁL ERA EL MATERIAL 

DEL ALTAR Y QUE 

REPRESENTABA UN 

ASPECTO DE LA 

NATURALEZA DE 

JESUCRISTO? 

Su material era Madera de 

Sittim o Acacia y recubierta 

de metal o bronce. 

 

SITTIM   Hebreo:   shittá   

7848 

Significa: Varas de madera, 

acacia (espinas castigadoras), 

perforar, aguijón, azote, latigazo.  

La madera de sittim representa la humanidad o naturaleza humana 

de Cristo la cual recibió azotes y latigazos, coronada con espinas 

castigadoras, y sus manos y pies perforados.  

Esta madera es “dura” “pesada” y “resistente”; es indestructible por 

los insectos y de una fibra muy hermosa; pero su característica más 
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notable, es su capacidad para sobrevivir en tierra seca, sus raíces 

penetran en la tierra más seca, y aun en la más dura de las rocas. 

Esto nos proporciona otra imagen del Señor, el cual dejo su 

habitación celestial y vino a la tierra rocosa y dura, en donde no había 

ninguna humedad espiritual. Jesucristo fue una raíz de tierra seca.  

Isaías 53:2 y como raíz de tierra seca: no hay parecer en él, ni 

hermosura: verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. 

 

Jesucristo, llego a ser  por así decirlo… 

“madera perdurable”, llego a ser el tipo de 

madera en la que ninguna polilla y ningún 

insecto del diablo podían penetrar. Llego a 

ser la clase de madera cuya fibra hermosa, 

Dios pudo utilizar para hacer el Altar 

espiritual. 

 

5. ¿LA MADERA DE SITTIM, QUE NOS 

ENSEÑA EN RELACIÓN A 

NUESTRA VIDA ESPIRITUAL? 

Si Jesús fue convertido por así decirlo, en 

madera de sittim, y nosotros hemos sido 

“llamados” a crecer en la Estatura de Él, 

entonces está claro que el Señor quiere 

desarrollar en nosotros este aspecto de Su 

naturaleza. Dios nos coloca en lugares 

secos, en lugares desérticos, en lugares de 

pruebas, adversidades  y aflicción con el propósito de que 

contemplemos, nos arraiguemos y nos fundemos en Cristo para 

poder florecer y crecer aun en las más duras y más secas 

circunstancias de la vida y seamos madera de sittim; esto lo 

obtendremos por medio de hacer elecciones correctas a favor de la 

verdad en medio de esas situaciones. 

Si vamos a crecer en esta característica de la madera de sittim, un 

aspecto de la Estatura del Señor Jesucristo, necesitamos adherirnos, 

ligarnos, entrelazarnos y unirnos a Su naturaleza por medio de la 

Oración personal con Él, por medio de Su Palabra y al confesar la 
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Verdad en toda ocasión. De esta manera obtendremos una 

naturaleza perdurable e indestructible. 

 

6. EL METAL NOS HABLA DE JUICIO. ¿CUÁLES FUERON 

ALGUNOS DE LOS JUICIOS QUE DIOS PUSO SOBRE JESÚS 

POR CAUSA DEL PECADO DEL HOMBRE? 

Isaías 53          Salmo 22:11 en adelante       Isaías 52:14 

Molido por nuestros pecados 

No hubo parecer en El, ni hermosura.   

Jesús fue desfigurado, cubierto con el 

metal de lo no atractivo.  

Fue cubierto con tristezas y con 

dolores. 

Fue cubierto con los dolores y 

enfermedad de nuestros pecados. 

Fue cubierto con las heridas de 

nuestras transgresiones y las llagas    

 de nuestras iniquidades fueron puestas 

sobre Él. 

Fue condenado y expuesto a la muerte.  

Abofeteado, escupido y ridiculizado.  

 

7. ¿CUÁL ES NUESTRA 

EXPERIENCIA CUANDO DIOS 

NOS LLEVA A PARTICIPAR EN 

UN GRADO MENOR DE LOS JUICIOS DE CRISTO? 

No hubo parecer en El, ni hermosura.  Aquí por lo regular los 

cristianos  gastan mucho tiempo cuidando las apariencias exteriores o 

su apariencia física, y esto debido al orgullo que hay en sus 

corazones. Pero dan muy poco tiempo al cuidado de la apariencia del 

corazón y del alma. 

Despreciado y desechado. Cuando Dios trata de formar este mismo 

Altar en nosotros como cristianos, nos rebelamos, murmuramos y 

tratamos de evitar ser hechos participes de los sufrimientos de Cristo. 

Cuando tengamos el rechazo, el menosprecio y desdén de las 

gentes, debemos aferrarnos al Altar de Metal, a Jesucristo y poner 
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nuestra vida, nuestros sentimientos y emociones como una ofrenda 

del Todo Quemada en consagración al Señor. 

 

8. VOLVAMOS A LAS MEDIDAS DEL ALTAR DE METAL ¿QUÉ NOS 

ENSEÑAN SUS MEDIDAS EN RELACIÓN A LA PERSONA DE 

JESUCRISTO?  

Tenía cinco codos de largo; el cinco nos habla del número de la 

Gracia de Dios. La Gracia de Dios es un favor inmerecido. No hay 

nada que el hombre pueda hacer para provocar tanto amor y favor de 

Dios, mas brotando de Su propio corazón de misericordia y gracia, 

Dios proveyó este Altar, este lugar de salvación, en Cristo Jesús. 

A si mismo debía de tener cinco codos de 

ancho. La largura y la anchura, son otra 

forma de pintar con palabras un cuadro 

de la Cruz, Dios no tiene otro amor para 

con nosotros, que el amor del Calvario, 

Crezcamos en este precioso amor del 

Calvario, el amor que indica sacrificio.  

La altura era de tres codos. Tres es el 

número de la perfección Divina por 

cuanto es el número de la Divina 

Trinidad. En Jesús, Dios puso toda la 

perfección de la Divinidad; este, es un 

Altar perfecto y completo para el pecado. 

Es de tres codos de alto, es perfecto. 

 

9. ¿CUÁL ERA LA FORMA DEL ALTAR DE METAL? ¿QUÉ NOS 

ENSEÑA? 

El Altar era cuadrado, y cuatro es el número de la tierra. 

La Gracia de Dios es la misma hacia el Oriente, el Norte, el Occidente 

y el Sur. No importa desde que parte del mundo miremos hacia 

Jesús, el Altar y su Gracia son accesibles. 

 

10. EL ALTAR DE BRONCE TENIA CUATRO “CUERNOS” UNO 

EN CADA ESQUINA ¿QUÉ ENSEÑAN LOS CUERNOS?   Éxodo 

27:2 
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CUERNO   Hebreo:   quéren   7161 

Significa: Cuerno (porque se proyecta); colmillo de elefante esquina 

(del altar), pico (de una montaña), rayo (de luz), rayos, 

figurativamente poder, cabeza, cerviz, fuerza, poder, poderío, 

empujar, acornear. 

Los cuernos son un símbolo de poder o poderío. 

Había dos razones principales para el uso de los cuernos en el Altar; 

una era para ornamento y la otra por el poder. 

Los cuernos tienen un mensaje que 

predicar sobre el segundo Adam; el 

Señor Jesucristo quien vino con el poder 

de la obediencia, la humildad y la 

completa renuncia, siendo el poderoso 

vencedor de la muerte, el infierno y el 

pecado. En medio de aquel lugar donde 

solo había sangre y olor a carne 

quemada, brillaban los cuernos del 

poder de la obediencia y la humildad. 

 

11. SEGÚN SALMO 118:27 ¿CUÁL 

ERA OTRO DE LOS PROPÓSITOS DE 

LOS CUERNOS? 

Otro propósito de los cuernos era: para 

atar las victimas o los sacrificios. Con 

cuerdas de amor, Jesús consintió en ser 

amarrado firmemente a la cruz a fin de ofrecerse a Si mismo como un 

sacrificio a Dios por el pecado del hombre. 

 

12. ¿DE QUE NOS HABLAN LOS CUATRO CUERNOS EN 

RELACIÓN AL SACRIFICIO DE CRISTO? 

Propiciación   Romanos 3:25 

El sacrificio de Jesús, ablandó o aplacó la ira de Dios que tenía por el 

pecado del hombre. 

Substitución   Isaías 53:6 
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Jesús se puso en nuestro lugar; merecíamos el fuego del infierno, 

pero fue Jesús a quien Dios envió para que tomara nuestro lugar. 

Reconciliación  Efesios 2:13 

Nuestra primera condición era sin esperanza y sin Dios, lejos de El y 

siendo sus enemigos; había un 

extrañamiento y distanciamiento entre Dios y 

el hombre causado por el pecado; pero 

Jesús se convirtió en el mediador para llevar 

nuevamente a Dios y al hombre, a una 

relación de comunión. 

Rescate   Colosenses 1:13-14 

Rescate significa un precio pagado para 

liberar de la cautividad. El hombre había sido 

cautivo por el diablo y lo hizo su esclavo en 

el reino del pecado; el sacrificio de Jesús 

nos rescato, nos libro y nos rescato de la 

potestad de las tinieblas y nos traslado al 

reino de Dios. 

 

13. ÉXODO 27:3 ¿CUÁL ERA EL 

PROPÓSITO ESPIRITUAL DE LAS 

CACEROLAS O CALDERAS? 

Las calderas o cacerolas servían para recibir 

las cenizas del Altar. Espiritualmente 

hablando Jesús vino para convertirse en una cacerola o cazo para 

recibir y alejar las cenizas del pecado. 

 

14. ÉXODO 27:3  ¿CUÁL ES LA ENSEÑANZA ESPIRITUAL DE 

LAS PALETAS O PALAS? 

Las paletas eran usadas para alimentar el fuego. 

Jesús es como una paleta que alimentara el alma con el combustible 

de la preciosa Palabra de Dios, para mantener el fuego ardiendo 

sobre el altar del corazón. 

Dios desea que adquiramos también esta característica de la paleta 

para ministrar en su iglesia y ayudar a mantener vivo el fuego en otros 

corazones mediante la Palabra de Dios. 
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15. ÉXODO 27:3   ¿CUÁL ES LA LECCIÓN ESPIRITUAL DE LOS 

TAZONES? 

Los tazones eran para recibir la sangre y llevarla a varios lugares en 

el ministerio del Tabernáculo.  

Jesús fue el precioso tazón de Dios que trajo la Sangre preciosa para 

lo Ofrenda por el pecado. El fue el maravilloso tazón que Dios uso 

para llevar la Sangre hasta el Tabernáculo celestial.  

 

16. ÉXODO 27:3 ¿LOS GARFIOS 

QUE NOS ENSEÑAN? 

Dice la Palabra que el sacerdote que 

ministraba ante el Altar, podía meter el 

garfio y toda la carne que salía en el, 

seria la porción del sacerdote. 

Nosotros también somos reyes y 

sacerdotes de Dios y El ha sido 

igualmente justo y bondadoso, porque 

nos ha provisto de la vianda fuerte de 

la Palabra para nuestra porción. 

Jesús también es la vianda de la 

Palabra, El es nuestra porción y El 

será también el garfio que nos traiga carne de su Palabra, si es que 

tenemos hambre y sed de El.  

 

17. ÉXODO 2:3 ¿CUÁL ES LA LECCIÓN ESPIRITUAL DE LOS 

BRACEROS? 

Los braseros tenían como objeto llevar el fuego para el ministerio del 

Lugar Santo.  Toda la sangre y todo el fuego para el ministerio en 

todo el Tabernáculo, debían proceder del Altar de Metal. Todo el 

ministerio en el Tabernáculo Celestial a través del los siglos venideros 

debe necesariamente proceder de la Sangre y del fuego del Calvario.  

No es ninguna maravilla que el Altar de Metal ocupase el sitio mas 

prominente en el Tabernáculo. Que gloriosa y que bella descripción 

de Jesucristo. 
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18. ÉXODO 27:4   EL ENREJADO DE MALLA ¿QUE NOS 

ENSEÑA DE JESUCRISTO? 

El Altar de Bronce fue hecho como una caja hueca de madera 

cubierta con metal, y tenia una red de malla evidentemente hacia la 

mitad y por dentro, para detener el cuerpo de los animales que eran 

sacrificados allí. También servía como una puerta para el fuego, 

permitía que las cenizas cayeran abajo y también permitía que el aire 

llegara al fuego ayudándolo a mantenerse 

ardiendo. 

El fuego en nuestra alma podrá seguir 

ardiendo a causa del enrejado de malla, a 

causa de Jesucristo; nos mantendremos 

ardiendo, llenos de fervor y entrega a la 

Voluntad de Dios. 

 

19. ÉXODO 27:4-6 ¿DE QUE NOS 

HABLAN LOS ANILLOS Y LAS VARAS? 

Los anillos o círculos nos hablan de la 

Voluntad de Dios.  Jesús es el centro del 

círculo, es el centro de la Voluntad de Dios; 

por lo tanto, cada paso que demos por el 

camino de la vida debe ser dado en 

contacto con el. 

Las varas que habían de ayudar a 

transportar el Altar, representa las dos varas de Su muerte y Su 

resurrección. 

 

20. ¿CUÁL ERA EL USO DE LA SANGRE Y LAS CENIZAS DE 

LOS SACRIFICIOS? 

La sangre de los sacrificios era muy cuidadosamente tratada, por 

cuanto la vida estaba en la sangre, y es un tipo de la Sangre y la Vida 

del Señor Jesús. El rastro dejado por la sangre, llevaba desde la 

entrada del Atrio hasta el último cuarto del Tabernáculo. El rastro de 

la Sangre del Calvario también va desde la preciosa cabeza del 

Señor, hasta la planta de Sus pies. 
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Las cenizas eran cuidadosamente preservadas y sacadas del campo 

a un lugar limpio en donde se usaban para rociar al inmundo. 

Levítico 6:11 Números 19:9 

Las cenizas eran preciosas porque eran los restos de los sacrificios y 

se utilizaban para la santificación de los inmundos; los restos del 

sacrificio del Calvario (Jesús) quien se levanto de los muerto y esta 

sentado a la diestra del Padre, esta 

listo para santificar a todos aquellos 

que vengan a El con fe, creyendo. 

 

21. LEVÍTICO 9:24 AHORA 

ENCONTRAMOS EL FUEGO QUE 

ARDÍA SOBRE EL ALTAR  ¿CUÁL 

ERA SU PROCEDENCIA Y LA 

LECCIÓN QUE ENCONTRAMOS 

AHÍ? 

Este no era un fuego ordinario porque 

no fue encendido por el hombre, fue 

enviado de la misma presencia de 

Dios, mas aun, era parte de la 

Columna de Fuego que estaba sobre 

el Tabernáculo; este fuego se uso 

para consumir las ofrendas del Todo 

Quemada y la Ofrenda del incienso. 

Jesús no se ofreció a si mismo a través de Su propio poder sino por 

medio del Espíritu Eterno de fuego que habitaba en El. Entonces, el 

fuego del Altar, procedió de Dios. 

 

22. ¿CUÁL FUE LA ORDEN DE DIOS EN RELACIÓN A ESTE 

FUEGO?   LEVÍTICO 6:13 

La orden y mandato de Dios con respecto al fuego, era que debía de 

arder en forma continua sobre el Altar a fin de que la ofrenda del Todo 

Quemada nunca se acabara, por cuanto era símbolo divinamente 

señalado y la señal visible de la adoración ininterrumpida a Jehová. El 

fuego obtenido en cualquier otra parte fuera del Altar para usos 
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sagrados era llamado “fuego extraño”. Nadab y Abihú fueron 

castigados con la muerte, al ofrecer fuego extraño.  

Jesús fue nuestra ofrenda del Todo Quemada, el fuego siempre 

estaba ardiendo sobre el Altar de Su corazón, y aun en este mismo 

momento esta delante del Padre con el mismo fuego y puede impartir 

en nuestra alma el fuego necesario para que podamos crecer en 

entrega y adoración permanente delante del Señor. 

 

23. APARTE DEL ALTAR DE METAL ¿QUÉ OTRO MUEBLE 

ESTABA SITUADO EN EL LUGAR LLAMADO ATRIO? 

El Lavacro o Fuente era el mueble que acompañaba al Altar en el 

Atrio del Tabernáculo. 

 

24. ¿POR QUÉ SE DICE QUE EL ALTAR ERA EL MUEBLE MAS 

PROMINENTE? 

Esto se declara porque el Altar era el más grande de los muebles y 

además era el inicio del recorrido hasta la presencia de Dios que se 

encontraba en el Arca del Pacto. 

Recordemos que el orden de los muebles estaban colocados de tal 

manera que formaban una cruz. El Altar de Metal por así decirlo era el 

fundamento o base de la cruz. 

Extractos tomados del Libro: Preciosa Gema en el Tabernáculo 

Autor: B.R. Hicks 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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