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PONIENDO LEÑA AL FUEGO (Manteniendo el fuego encendido) 

Levítico 6: 12 – 13 “Y el fuego encendido sobre el al altar no se apagará, si no que le sacerdote pondrá en él leña cada 

mañana y acomodará el holocausto sobre él…El fuego arderá continuamente” 

INTRODUCCIÓN 

Es necesario que el fuego que ha sido encendido en nuestro altar, no se apague. Dios dio las instrucciones a Moisés 

sobre el cómo era necesario preparar el altar, como debían ofrecerse los sacrificios, y del como el fuego del altar nunca 

debía apagarse, pero aunque Dios es quien daba las instrucciones, eran los sacerdotes los que debían ejecutar esa tarea; 

era de los sacerdotes la responsabilidad de no dejar apagar el fuego, ni dejar de ofrecer los sacrificios. 

Pero, ¿Quiénes son los sacerdotes?, el apóstol pedro y también el apóstol Juan nos enseñan que aquellos que están en 

Cristo somos real sacerdocio, que Cristo nos ha hecho sacerdotes Dios Padre (2 Pedro 2: 9, Apocalipsis 1: 6, 5: 10). 

¿Cuál es ese Altar? Éxodo 20: 24 – 25 (Leer verso completo) El altar también somos nosotros, nuestro corazón, nuestra 

intimidad con Dios, donde el fuego debe estar ardiendo siempre. En el altar hay intimidad, hay comunión, es el lugar 

donde Dios se presenta y nos revela su nombre (donde hay conocimiento); Este altar debe ser alimentado con la leña 

cada mañana para que el fuego no se extinga, esto significa nuestra comunión con Dios. 

1 reyes 18:30, Vemos como el profeta arreglo un altar que estaba arruinado. Lo reedifico; de la misma manera nosotros 

debemos velar por el mantenimiento del altar en nuestras vidas, y/o de reedificarlo. 

1. Atender la voz de Jehová (v.1): Elías escuchó y obedeció la voz de JAH, lugar y momento donde Dios derramo 

el fuego sobre el altar. Dios nos habla continuamente y nos insta por el Espíritu a que le busquemos, Es 

necesario atender y obedecer, para ser atraídos por el Espíritu a la intimidad de su presencia (Ap. 3: 20) 

 

2. Un Altar de Piedra (v.32) (Santificado) La palabra nos enseña que Cristo es la piedra (1 pedro 2: 4), por lo cual 

nuestro altar (Vida) debe ser edificado sobre la piedra que es Jesucristo. Un altar edificado sobre la Roca original 

(Cristo, La palabra no leudada) es un altar digno para uso santo, para ofrecer sacrificios santificados (Ex. 20:25) 

 

3. La leña y el Buey (v.33): La leña es el combustible que mantiene vivo el fuego, esto es nuestra comunión con 

Dios, nuestra oración, la lectura de la Biblia, nuestras alabanzas; la leña debe ser puesta en el altar cada 

mañana (Continuidad). El Buey es el sacrificio, la ofrenda que presentamos, somos nosotros, salmo 51:16. 

 

4. La hora del sacrificio (v.36) Elías conocía la hora en la que debía ofrecerse el holocausto; No se trata de una 

hora específica para buscar a Dios, si no que cada cristiano entienda que la búsqueda de intimidad y comunión 

con el Padre requiere de disciplina y constancia, porque es en esa “hora” donde Dios derrama de su fuego. 

Conclusión: 

Dios se encarga de Encender el fuego, pero somos nosotros quienes debemos mantener viva la llama del espíritu en 

nuestros altares (Corazones), Es nuestra responsabilidad. Las circunstancias, las aflicciones no pueden ser la excusa 

para dejar extinguir el fuego de Dios en nosotros. 

El resultado de un altar encendido, es el recibir continuamente la llenura y el empoderamiento del Santo Espíritu, y 

eso sin duda tendrá un efecto poderoso en nuestras vidas. 


