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PRÉDICA DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2021 
CÓMO SER UN SACRIFICIO VIVO 

PRIMERA PARTE: 

Nuevamente bienvenida toda la delegación del Salvador. Algún día teníamos que encontrar la 
normalidad en medio de la anormalidad. Gracias a Dios por su Espíritu, su Espíritu siempre 
confirma su palabra y viceversa. Voy a enseñarles cómo ser un sacrificio vivo para el Señor. Ahora 
me va a tomar más que esta hora, así que no se pierdan la segunda parte. En tiempos de la 
reconstrucción del templo, en tiempos de Babilonia, cuando empezaron a poner los cimientos 
del templo restaurado por toda la gente que regresa del cautiverio, la gente gritó y alabó al Señor 
con tal intensidad que la tierra tembló y hubo gente que percibió eso desde lejos y eso solo era 
con los cimientos. Solo necesitamos la salvación para gritar y temblar y que la gente lo escuche y 
sepa. Y luego el Señor edifica toda su estatura espiritual y moral sobre eso. Ahora esto es porque 
estamos en Efesios capítulo 5, y nos vamos a quedar en los versos 1 y 2.  

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, 
como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. (Efesios 5:1-2) 

Debemos imitar al Señor Jesucristo en ser un sacrificio de olor fragante para el Señor, ser un 
sacrificio vivo para el Señor, así como Jesús. Esta era la intención de Dios para Israel desde el 
principio, pero se quedaron únicamente con la forma, la Biblia dice que lo que les faltó fue la fe, 
no pudieron ver más allá y ponerse en el cuadro y decir que ya entendieron que lo que Dios hace 
por fuera, quiere hacerlo por dentro. Eso no estuvo allí salvo algunas muy raras excepciones, 
como David, por ejemplo. Ellos nunca buscaron y no supieron cómo buscar la experiencia 
espiritual que todas esas formas ilustraban o enseñaban. Eso es religión. La carne se satisface con 
formas, se siente bien con los ritos, quíteselos y algo le falta. Por eso la idolatría les atraía tanto. 
Pero el hecho es que Dios quería que tuvieran una experiencia viva con Él. Llegó al colmo y al 
grado en el que Dios ya no se agradaba ni de las formas, de los sacrificios, porque solo era una 
forma. ¿Qué sentido tiene la forma si todo sigue siendo lo mismo? Nada cambia, nada crece, no 
sirve de nada tener formas. Esa es otra definición de religiosidad, por fuera todo está perfecto 
pero por dentro todo sigue igual. Ahora déjeme leerle unas citas, y con eso creo que es suficiente. 
MI tarea es estudiar la Biblia con cuidado y dedicación, para ver qué dice allí y luego decirles qué 
dice su Biblia. Ahora vamos a Isaías, hablamos del pueblo a quien Dios se le manifestó, les hizo 
milagros maravillosos, no solo en Egipto, sino mucho antes, desde Abraham. ¿A qué otro pueblo 
se le reveló Dios como a la Nación de Israel? Y toda esta ley ceremonial que era una profecía que 
apuntaba a los días del Mesías y lo que haría para redimirnos. Tenían un privilegio único, pero 
también una gran responsabilidad. Pero terminaron como describe acá Isaías.  

Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén 
en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, 
y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los 
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su 
dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi 
pueblo no tiene conocimiento. (Isaías 1:1-3) 
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Está diciendo que los animales domésticos tienen meas sentido común que su pueblo. No fue así 
desde el principio, pero así terminaron.  

¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de 
malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al 
Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados 
aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo 
corazón doliente. (Isaías 1:4-5) 

Razonaban con una cabeza enferma, y esto porque el corazón estaba mal también.  

Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino 
herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, 
ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras 
ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros 
comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. 
(Isaías 1:6-7) 

No me iba a detener acá pero mejor sí. Cuando tenemos una herida y no dejamos que el Señor 
la toque y la sane, esa herida nos va a dejar fuera de la Nueva Ciudad. Y no vamos a tener excusa, 
porque teníamos el remedio para sanar la herida.  

Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en 
melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos 
hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y 
semejantes a Gomorra. (Isaías 1:8-9) 

Esto es por la naturaleza de lo que estaban hacienda los israelitas, conectado con la idolatría que 
estaban hacienda.  

Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de 
nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, 
la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos 
de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de 
bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto 
de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para 
hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me 
es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, 
no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. (Isaías 
1:10-13) 

Es Dios quien instituyó todo el sistema de ofrendas y dice que estaba hastiado. No era así como 
Dios lo quería, no era la forma lo que le interesaba, sino que se les abrieran los ojos del espíritu 
para poder ver la experiencia personal que tener estos cuadros les hubiera dado. Venir a un 
servicio dominical no hace la diferencia, sino cuánto nos metemos en el río de alabanza y 
adoración, cuán adentro estamos con Dios.  



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

3 

Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene 
aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de 
soportarlas. (Isaías 1:14) 

Y vea que fue Dios quien las estableció al principio, pero ya no las aguanta. La intención de Dios 
no era la forma, sino la instrucción.  

Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis 
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas 
están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la 
iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer 
lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al 
agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. (Isaías 
1:15-17) 

Acá ya empieza el Señor a explicarle a su pueblo de qué se trata. Cada vez que hacían una ofrenda 
o sacrificio, era para expiar el pecado y la culpa, pero no se dieron cuenta que necesitaban un 
cambio de naturaleza. Sus holocaustos y ofrendas de paces hacen que seamos un sacrificio vivo 
para el Señor y un nuevo acercamiento con el Señor y más gratitud. Eso nunca pasó y ahora viene 
Dios y dice que no se trata de las formas externas, sino de poner la voluntad, el corazón, la mente, 
las intenciones, los deseos. Y esto es lo que tienen que hacer, lavarse y limpiarse, dejar de hacer 
lo malo. No se trataba únicamente de la forma. Juicio significa hacer veredictos justos, 
verdaderos, llamarle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Si alguien les prestó una herramienta 
para que la usaran en su labranza y la echan a perder, con pedir perdón no van a devolver la 
herramienta. Alguna vez le han llamado la atención del sueño de Nabucodonosor y Daniel le dio 
la explicación. Daniel le dijo que redimiera con buenas obras su camino. Pero se supone que las 
buenas obras no redimen nada. ¿Por qué buenas obras? Vayamos al cuadro, si alguien me presta 
la herramienta y la echo a perder, puedo ir y pedirle perdón, pero eso no devuelve la 
herramienta. La Sangre no devuelve las cosas, ni repara lo que se rompió, eso ya me toca a mi, 
esas son las buenas obras de las que habla Daniel. No solo pidan perdón, vayan y cómprenle otro.  

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si 
quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y 
fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de 
Jehová lo ha dicho. (Isaías 1:18-20) 

Cuando ustedes ya empezaron a convertirse en un sacrificio vivo, entonces vengan y estemos a 
cuenta. Primero hacemos todo lo que acabamos de leer y luego podemos ir a Jehová. No se trata 
solo de poner las formas y los animales, sino que acompañar esas acciones con la vida. Y 
empezamos a descubrir cómo convertirnos en un sacrificio vivo para el Señor. Desde nuestra 
perspectiva solo son los holocaustos y las ofrendas de paces, lo demás lo pone el Señor. Pero 
esto lo logramos caminando un camino justo, restituyendo, siendo misericordiosos y justos con 
los demás. Es así como nosotros nos convertimos en un sacrificio vivo para el Señor. Ahora vamos 
al Tabernáculo. Por supuesto el Señor le dijo a Moisés que necesitaba un arca y propiciatorio, un 
altar de oro, una mesa para los 12 panes, un candelero, una fuente de bronce con su base y un 
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altar para lo sacrificios. Y recordamos que cuando en la antigüedad ponían los sacrificios en el 
altar y clamaban al Señor, los sacerdotes tenían que presentar las ofrendas. Y déjenme 
refrescarles algo, cuando venían con ofrendas por el pecado, rociaban la sangre al pie del altar. 
Por eso para recibir salvación lo que necesitamos es ir al pie de la cruz. Solo la sangre por el 
pecado es suficiente para perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo cuando muramos. Pero 
luego venían al altar con sangre de holocaustos y paces, y allí lo rociaban en los cuernos y 
alrededor del altar. Ya no es suficiente estar al pie del altar, sino subirnos al altar. Ahora note, 
cuando Dios veía las ofrendas, mandaba el fuego de lo alto, como una señal de aceptación de los 
sacrificios. Pero con ese fuego era provisto el fuego necesario para que los sacerdotes entraran 
al lugar santo y usaban el fuego para encender las lámparas del Candelero y ser alumbrados con 
la luz de la Palabra y luego llevaban a la mesa y ponían incensarios con franquincienso y de ese 
altar tomaban el fuego una vez al año cuando el Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo, y 
tomar el incienso doblemente molido y tener una fuente de incienso cuando entraba allí el día 
de la expiación. Por eso Dios les mandó a ofrecer una ofrenda continua, en el holocausto, siempre 
tenía que haber una ofrenda allí para que hubiera suficiente fuego para hacer que cobre vida 
todo el resto de la estatura de Cristo. Ahora vamos a nosotros, hemos aprendido a ir a los pies 
de la cruz, y recibir salvación allí y allí vamos cuando queremos ponernos a cuentas con el Señor. 
Pero para mantener la llama encendida tenemos que aprender a ser un sacrificio vivo. Una vez 
hemos aprendido a hacerlo, ya somos. Ahora aprendamos el secreto de cómo ser un sacrificio 
vivo para el Señor, el fuego no se apaga. 50 o 60 años después el fuego sigue allí. La Dra. Hicks 
vivió 80 años de ser cristiana y se la llevó a casa. Algo se quedó encendido, estaba de manera 
permanente. El secreto es que nosotros aprendamos a ser y vivir como un sacrificio vivo para el 
Señor. Si caminamos de esa manera, la oración no se apaga, la lámpara de la Palabra no se 
extingue, la fe para caminar en los caminos de Dios no va a menguar, y siempre va a haber la 
oración apropiada para entrar al Lugar Santísimo y tener comunión con la gloria de Dios. No se 
trata únicamente de pedir perdón cada tres minutos, se trata de entrar en razón y decir que ene 
algo nos quedamos cortos y atender a lo que Dios nos dice y no solo pedir perdón, se trata de ir 
a Dios y decirle que nos limpie de una buena vez, porque lo amamos y no queremos desagradarlo. 
Su Palabra dice que Él tiene las llaves del reino de los cielos y yo tengo una puerta abierta en mi 
corazón, ciérrala tu Señor, si tu la cierras, va a permanecer cerrada y nadie más la va a poder 
abrir. Ayúdame a andar en amor y justicia, caminar en rectitud, de acuerdo con tu Palabra. Allí 
estamos siendo un sacrificio vivo para el Señor. Es la manera como caminamos lo que define 
cómo vamos a terminar la vida. No es solo echando la gasolina el domingo en la mañana, no se 
tratad e eso, se trata de mantener encendida la llama siempre. Dios les dio todos estos cuadros 
y estructuras con la esperanza de que abrieran los ojos y vieran. Si Dios no hubiera tenido el 
cuidado de darles esto, no les hubiera reclamado. Pero ellos prefirieron tener solo las formas 
porque es más suave, pero tener una relación es más alegre, más pleno. Y eso nos trae 
recompensa acá y allá. Ahora veamos citas, en Isaías, todo esto presagiaba a Jesucristo. Pero hay 
un rey David que salió del antiguo testamento y él si supo. David es alguien de esa dispensación 
que se va a levantar en el juicio y solo su presencia va a redargüir a los antiguos que dicen que 
nadie les dijo y nadie les explicó. Yo me acuerdo en el último semestre de la universidad y nos 
dejaron un proyecto en julio para que lo entregáramos en noviembre. Bueno, entonces lo que 
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hice fue que destiné dos horas diarias a hacer mi proyecto y empecé a hacer mi proyecto y había 
una fecha de entrega. Y dos semanas antes pregunté a una compañera que cómo iba y me 
respondió que ya le había entrado la pena. Y llegó la fecha de entrega y todos pidieron tres 
semanas más, y que había sido imposible hacer el proyecto en el tiempo, pero yo ya lo había 
entregado. Y el profesor me hizo un desfavor preguntando por qué yo si había puesto. Así va a 
ser David, siendo un testigo de que si se podía. Allí las excusas no van a servir de nada, mejor 
convirtámonos en un sacrificio vivo para el Señor.  

Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh 
Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí 
me honraste con tus sacrificios; no te hice servir con ofrenda, ni te 
hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por 
dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste 
sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. 
Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no 
me acordaré de tus pecados. (Isaías 43:22-25) 

Israel se cansó de Dios, bueno uno se cansa de la religión, eso si cansa. La forma dejó de tener 
valor, porque ellos no eran un sacrificio vivo para el Señor, viviendo una vida agradable al Señor 
y haciendo lo que Dios quería. Y luego vemos la profecía del Señor, que es el que borra las 
rebeliones por amor de si mismo. Lo que dice es que mejor lidiar de una vez con esos pecados y 
vivir la vida que el Señor espera que vivamos.  Entonces todo permanece vivo, encendido, 
iluminado, todo nuestro santuario. Cuando nos cansamos de orar, de leer la Biblia, de ir a la 
Iglesia, estamos en este cuadro, que ya nos cansamos de Dios. Una vez hace años tuve el 
privilegio de participar en una campaña de Moris Cerulo y tuve la tarea de ir a traer a un hermano 
y recogimos al hermano e íbamos camino al Estadio y le habló a esta compañera que era viuda y 
le dijo que seguro ya estaba metida en su casa, sin moverse, pero la hermana le dice que no, que 
solo se había convertido y ya iba a estudios bíblicos y a la Iglesia y que no paraba.  

Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus 
pensamientos; porque no escucharon mis palabras, y aborrecieron 
mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, y la buena caña 
olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, 
ni vuestros sacrificios me agradan. (Jeremías 6:19-20) 

Es algo que nunca cesó, ellos seguían con la idolatría y cosas, pero nunca dejaron de llevarles 
animales y sacrificios. Lo que nos convierte en sacrificios vivos es escuchar su Palabra y 
obedecerla, amar su ley, sus caminos, sus mandamientos y ordenanzas. NO tenemos que hacer 
grandes shows espirituales, solo necesitamos caminar con Dios como Dios nos pide caminar. Por 
supuesto que al grado que lo hagamos, así se mantendrá el fuego encendido.  

Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca 
de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de 
Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a 
vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo 
camino que os mande, para que os vaya bien. (Jeremías 7:22-23) 
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Cuando Él los sacó de Egipto, no los había explicado nada aún del sistema de ofrendas. Y el 
mensaje con el que Dios vino a tomar la Nación de Israel para si, dijo, quiero ser su Dios y 
permítanme serlo, y quiero que sean mi pueblo, solo tienen que ir por todo el camino que yo les 
mande y les irá bien y todo su santuario personal interior va a estar lleno de luz y de vida y de 
fuego. Al principio dijeron que sí, pero bueno, no pasó mucho tiempo sin que empezaran con 
problemas, pero miren, hay una cita que les quiero dar acá.  

Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: Se deleitaron en vagar, 
y no dieron reposo a sus pies; por tanto, Jehová no se agrada de 
ellos; se acordará ahora de su maldad, y castigará sus pecados. Me 
dijo Jehová: No ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, 
yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo 
aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con 
pestilencia. (Jeremías 14:10-12) 

La palabra vagar es ir de arriba abajo, de un lado a otro, titubear. Lo que dice es que ya no quieren 
sacrificios, que ya ni siquiera ayunen. Dice, dejen su maldad, háganla a un lado y conviértanse a 
Dios y entonces voy a aceptar sus holocaustos y ofrendas, entonces voy a aceptar sus sacrificios 
de alabanza y voy a oírlos en su ayuno. Primero caminamos de manera correcta y luego 
ayunamos. Pero vivimos como queremos y entonces ayunamos por algo. Lo que trato es de 
describirles lo que es ser un sacrificio vivo. Jesús les dice a los fariseos, acaso no leyeron que dice, 
misericordia quiero y no sacrificios. Hay que vivir una vida moralmente correcta y eso nos 
convierte en sacrificios vivos de olor grato a Dios. Eso va a hacer que siempre esté la luz 
encendida, que estemos llenos de vida y gozo. Bueno, punto y coma.  
 
SEGUNDA PARTE:  
Les voy a explicar por qué empezamos a levantar su Nombre de esa manera (en la alabanza). 
Alabar a Dios es y puede ser muchas cosas, pero no siempre necesitamos la estructura de un 
canto. El Hijo da el paso al Padre cuando nuestros cantos dejan de tener forma, pues qué forma 
tiene el Padre. Bueno démosle otro aplauso a Jesús. Aleluya. Muy bien, estamos aprendiendo a 
ser un sacrificio vivo para el Señor, eso viene de Efesios y vayamos a Efesios.  

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, 
como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. (Efesios 5:1-2) 

Estamos en cómo ser un sacrificio vivo para el Señor y el fruto que esto produce. Jesús se entregó 
como un holocausto y como ofrenda de paces. También se entregó como una ofrenda por el 
pecado, pero esa no era de olor fragante, eso vino por hacer la voluntad del Padre y la voluntad 
del Padre era que se entregara como ofrenda de pecados. Ofrenda por el pecado solamente 
Jesucristo lo puede ocupar, solo Él tiene la Sangre para eso. Jesucristo con una sola Sangre hizo 
perfecto todos los sacrificios. Los sacrificios apuntaban a esa una sola Sangre, en esa Sangre está 
la sangre de los pecados, de los holocaustos, de paces. Con esa misma Sangre nos da comunión 
con el Padre. Estoy explicando cómo es que Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Esa era la 
intención de Dios siempre, que su pueblo aprendiera a ser un sacrificio vivo, pero ellos por no 
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tener fe no pudieron más allá de las formas. Llegó un momento en el que Dios y ano quería saber 
nada de las formas y pidió que ya no llevaran los animales y los holocaustos, esto porque Dios 
quería que pusieran su corazón y voluntad y esto fuera acompañado de una vida transformada 
por la presencia de Dios que reflejara el hecho de caminar con Dios. Ese es uno de los grandes 
puntos en los que debemos ser imitadores de Jesucristo, esto abarca muchas cosas y lo vamos a 
explicar. Pero acá mismo ya se nos dice una de ellas, ser un sacrificio vivo, es andar en amor. El 
Espíritu nos movió a decir únicamente tu Nombre Jesús (en la alabanza). En la Antigüedad, hay 
casos, Abraham, Isaac, Jacob, en donde Dios vino y se apareció a ellos, manifestó su Nombre y a 
consecuencia ellos siempre hicieron invariablemente edificaron un altar y ofrecieron un 
sacrificio. Siempre que se manifiesta el Nombre del Señor o se hace presente o elije algo o 
alguien, para convertirlo en su lugar de habitación, va a haber un efecto, un resultado, un 
sacrificio. Déjenme abordarlo desde esta perspectiva, donde está su Nombre, va a haber una 
entrega de nosotros mismos, va a haber una renuncia de algo en nosotros mismos, un voto, una 
respuesta, no vamos a decirle que le vamos a preparar una forma. En el Antiguo Testamento, 
Dios se manifestaba e inmediatamente ofrecían un sacrificio, es el resultado de haber tenido una 
experiencia, la entrega de ellos mismos, un ofrecimiento. También ocurrió al revés, en el caso de 
Elías, en el monte Carmelo, retó a los profetas falsos, allí primero restauró el altar y luego edificó 
un altar con piedras, le echó agua, cortó el buey, preparó la leña y lo puso allí, en ese caso primero 
estaba el altar y el sacrificio, y como era verdadero, entonces el fuego de Dios invariablemente 
va a estar allí. Funciona en ambos sentidos. Dios llega, uno responde o uno prepara una ofrenda, 
una entrega de uno mismo y Dios invariablemente responde. ¿Entonces por qué queremos 
aprender a ser un sacrificio vivo? No significa hacer algo una vez a la semana, es un modo de vida, 
un curso de vida, un modo de acción, una constante, una vida, una manera de caminar, cuando 
nosotros somos un sacrificio vivo, su presencia invariablemente está allí de manera permanente. 
Ahora veamos algo acá en Deuteronomio 12:1-14. 

Éstos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra 
en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que 
tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre 
la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las 
naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los 
montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. 
Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes 
de Asera consumiréis con fuego; y destruiréis las esculturas de sus 
dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová 
vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de 
entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su 
habitación, ése buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros 
holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda 
elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas 
voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas; y 
comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, 
vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la 
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cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo 
que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, 
porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que 
os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en 
la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él os dará 
reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. 
Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su 
nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros 
holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas 
elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que 
hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová 
vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros 
siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras 
poblaciones; por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. 
Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres; 
sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí 
ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. 
(Deuteronomio 12:1-14) 

Si el Nombre del Señor va a estar allí, tiene que haber un sacrificio. Dios espera que nosotros 
seamos un sacrificio vivo. Romanos 12:1, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio 
vivo. En la mañana usamos el diagrama del Tabernáculo, si había sacrificio en el altar, había fuego 
en el resto del tabernáculo. El fuego se encendía en el altar en donde estaban los sacrificios, pero 
si había fuego en el altar, había fuego para trasladarlo hasta el lugar santo, con eso había oración, 
palabra y fe. Con ese fuego encendían el incienso doblemente molido que se encendía en el Lugar 
Santísimo. SI hay fuego, podemos entrar al Lugar Santísimo. Hay que mantener un sacrificio vivo 
ardiendo todo el tiempo en el altar, y eso es más que cantando, es viviendo como un sacrificio 
vivo, Jesús lo fue las 24 horas del día. ¿Cuántos quieren saber? Dele gloria al Señor y 
demuéstreselo. Ahora oiga esto, en 2 Crónicas 7:12. 

Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu 
oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 
(2Crónicas 7:12) 

El templo era una casa de sacrificio y usted es un templo viviente. Entonces qué somos? Si somos 
un templo viviente, somos una casa de sacrificio, ese es todo el punto. Una vez llega Jesús con su 
Nombre, nos convierte en una casa de sacrificio, espera que lleguemos a ese punto y nos lleva 
para el otro lado. Ahora hagamos 1 Pedro 2:5.  

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, 
y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la 
leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
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sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. (1Pedro 2:1-5) 

Si seguimos viviendo en ese pecado no podemos ser un sacrificio vivo, entonces si no somos 
sacrificio vivo, el fuego no arde y entonces no hay fuego para orar ni entender la palabra y entrar 
al lugar Santísimo y nos cansamos de Dios tal y como lo dijo Dios a través de Jeremías. Hay gente 
que se cansa de Dios y no es de Dios es de las formas, si no somos una casa de sacrificio, el fuego 
no va a estar continuamente en nuestras vidas, y entonces como diría el doctor Samuel 
Berberián, así qué chiste. No hay fuego y esto porque no hay un sacrificio en el altar. Un sacrificio 
vivo es algo en lo que nos convierte la presencia del Señor Jesucristo. El sacrificio espiritual más 
agradable a Dios es nosotros mismos. Esto tiene que quedar muy claro, si uno pierde el 
entusiasmo y las ganas y esto se vuelve aburrido y cargoso, es porque nuestro santuario no está 
iluminado y lleno de fuego, esto es porque el altar está vacío, entonces póngase usted allí y dígale 
al Señor que allí viene de regreso. El que se aparta es uno, Dios es omnipresente, no se puede ir 
a ningún lado. Entonces vayamos a Dios y digámosle que venimos de regreso, no se cómo le hace 
usted, pero yo he tenido ocasiones en las que me tiro al piso boca arriba y con los brazos 
extendidos le digo acá estoy Señor. Yo creo que no hay mejor oración que eso, eso habla mejor 
que muchas palabras. Lo que ocurre cuando uno hace eso es que el fuego empieza a arder otra 
vez y regresan las ganas de orar y leer la Biblia e ir a la Iglesia, pero depende de uno. Ahora ya 
hicimos 1Pedro, pero hagamos una lista hasta en donde nos de tiempo. Veamos qué significan 
estos sacrificios vivos que Dios quiere que seamos, este modo de vivir. Israel perdió de vista la 
necesidad de un modo de vida al que estaban obligados por todas las bondades que Dios les 
había dado, pero nunca dejaron de quemar animales en el altar, hasta que Dios estaba hastiado 
de los animales. Lo que mantiene el fuego no son nuestras rutinas religiosas, es nuestra manera 
de vida, lo que nos mantiene entusiasmados y con la palabra fresca, con vida, luz, no es la rutina 
religiosa, es la vida. Si solo es la acción mecánica de ir a la Iglesia, eso no enciende el fuego, es 
elegir ser un sacrificio vivo. Entonces empecemos por algún lado. Esto tuvo que tener inferencia 
el año pasado en tiempos de pandemia, esto les afectó a todas las religiones, todas se quedaron 
sin la experiencia de reunirse. Lo interesante es el resultado de eso, muchas siguieron con la 
misma luz y gozo, otros perdieron el interés. Es el modo de vida lo que nos mantiene vivos.  

Ofreced sacrificios de justicia, Y confiad en Jehová. (Salmo 4:5) 
Una de las primeras cosas que nos van a hacer ser o vivir como un sacrificio vivo, es actuar 
justamente. Justicia es rectitud moral. Vivir en rectitud moral es vivir en sacrificio vivo. Querer 
agradarlo es una ofrenda de olor grato. Justicia es rectitud moral, cuando hacemos lo recto, lo 
correcto, reaccionando y actuando de tal manera que traemos honor al Nombre de Jesucristo, 
es un olor grato. Cuando andamos en rectitud moral hay fuego en el altar y entonces en la 
oración, en la palabra, en la práctica y todo está iluminado y lleno de vida. El segundo está en el 
salmo 40. Estas son cosas que debemos repasar y meditar y dejar que sean un espejo y ser 
hacedores de la Palabra es ir con estas cosas delante del Señor y pedirle que nos califique.  

Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto 
y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, vengo; En el 
rollo del libro está escrito de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío, me 
ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón. (Salmo 40:8) 
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Si fue Dios quien dio todas esas ordenanzas, es obvio que había una razón más alta que solo las 
formas. El segundo es hacer su voluntad, buscar hacer lo que Dios dice. Esto es consecuencia de 
tener la ley escrita en las tablas de nuestro corazón, por amar a Dios hacemos algo con lo que 
hemos escuchado y aprendido. No lo vamos a hacer de manera perfecta, pero solo la acción de 
querer hacer la voluntad es una ofrenda de olor fragante. Entonces el altar está lleno de fuego, 
entonces hay fuego para la oración, para la palabra y para practicarla.  

Oye, pueblo mío, y hablaré; Escucha, Israel, y testificaré contra ti: 
Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, Ni por 
tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No 
tomaré de tu casa becerros, Ni machos cabríos de tus apriscos. 
Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en 
los collados. Conozco a todas las aves de los montes, Y todo lo que 
se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te 
lo diría a ti; Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo 
carne de toros, O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a 
Dios alabanza, Y paga tus votos al Altísimo; (Salmo 50:7-14) 

Dios no está necesitado de que le traigamos el cordero, es el creador de todas las cosas. Israel 
nunca le dejó de llevar eso al Señor, pero Dios no estaba contento. Ahora vea lo que dice, sacrifica 
a Dios alabanza, esa palabra es Todah, esto es darle gracias a Dios en todo. Dar gracias, y luego 
dice paga tus votos al Altísimo. ¿Alguna vez le ha hecho un voto al Señor? Y a veces son 
condicionados. Pero ¿Pagó su voto? ¿Le dio lo que debía darle? ¿Dejó atrás y puso en el altar lo 
que ofreció? Si abrimos la boca, vamos a hacer lo que decimos. A lo mejor la promesa que hizo 
es que va a dejar esto y aquello atrás para servirlo y luego uno ve el valor que uno tenía en eso, 
bueno déselo al Señor, allí el fuego se incrementa. El santuario está iluminado, la oración y la 
Palabra están vivas, porque pagamos nuestros votos. Y luego vean qué más nos convierte en un 
sacrificio vivo. Invoca y en el día de la angustia, y Él nos librará.  

E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás. 
(Salmos 50:15) 

Invocar al Señor en el día de la angustia nos hace un sacrificio. Y a veces en la consejería uno ve 
que hay gente que está muy apartada y huye de Dios, pero el consejo es ir a Dios y allí invocarlo. 
Invocarlo en la angustia es ser un sacrificio vivo. Acá hay padres de familia, y ¿cómo se sentirían 
si sus hijos angustiados van al vecino a pedirle consejo? Bueno Él es el Padre e invocarlo en la 
angustia hace que nuestro santuario esté iluminado, lleno de vida, lleno de fuego para orar y leer 
la palabra y practicarla.  

El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que ordenare su camino, 
Le mostraré la salvación de Dios. (Salmos 50:23) 

Acá se vuelve a usar la palabra Todah, dar gracias. Esto está escrito en el contexto del antiguo 
testamento y llevaban animales para sacrifico, pero no tenían dependencia a Dios, no pagaban 
sus votos al Señor. Y a veces somos como la nación de Israel, venimos, cantamos y nos vamos, 
pero no hay gratitud, no hay invocación, no hay pago de votos. Solo ir a la Iglesia no es estar 
encendido. Si es solo por la forma y para que nadie le pueda decir nada, así no se puede encender 
el corazón. Buscar ordenar nuestros caminos nos convierte en un sacrificio vivo. Ordenar es 
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afirmar, ajustar, considerar, reflexionar, considerar, estar uno siempre poniéndose uno en la 
balanza y pesando sus acciones y viendo qué mejorar, y mejorarlo. La próxima vez que esté en 
una situación similar no voy a reaccionar así. Eso nos convierte en un sacrificio vivo. Bueno, hay 
muchos, uno clásico en 1 Samuel 15:22 y esto se lo dijo Samuel a Saúl después de que Saúl ofreció 
un sacrificio y ofendió a Dios.  

Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros. (1Samuel 15:22) 

¿Qué tal obedecer? Una persona que obedece es una persona que tiene el sacrificio vivo. 
También dice prestar atención, escuchar con la intención de aprender, de crecer, progresar, 
obtener herramientas y recursos nuevos para poder perfeccionar un poco más mi caminar con 
Dios. Eso es ser un sacrificio vivo, tener esa clase de atención a las cosas de Dios. Bueno hay 
muchos otros, pero vayamos a Filipenses 2. Y recuerden que andar en amor es también ser un 
sacrificio vivo.  

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo; asidos de la palabra de vida, para que 
en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, 
ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre 
el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos 
vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros 
conmigo. (Filipenses 2:14-18) 

Servir al Señor es un sacrificio, en el sentido de que nos convierte en un sacrificio vivo. Y Pablo 
dice que le servimos porque Él nos dio su vida para salvarnos. Hay sacrificio en el Antiguo 
testamento en el que tenían que tomar una medida de vino y derramarla, esas son las libaciones, 
y ese vino era echado en las ofrendas. El vino representa dos cosas, el gozo del Espíritu Santo y 
también representa la Sangre o la vida que derramamos. La libación es estar dispuestos a dar 
toda nuestra vida y hacerlo con gozo. Una cosa es refunfuñando, pero otra cosa es con gozo. 
Pablo dice que se alegra tanto por ver el trabajo de Dios y lo que ha hecho en ustedes y lo sirven 
a Él, así que, si a Pablo le toca ser sacrificado, esa es la libación sobre el sacrificio. Darnos al Señor, 
darle nuestro tiempo, energía, fuerzas, sustancia, servir al Señor y hacerlo con gozo, nos 
convierte en un sacrificio vivo. Con razón Pablo tenía tanta luz porque vea lo que logró entender.  

Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser 
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo 
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida. (2Timoteo 4:5-8) 
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Viene Pablo y dice que ya está listo para ser sacrificado, perder la vida por causa de Cristo. Ahora 
si yo hago esa pregunta, todos levantan la mano, pero cuando literalmente la perdamos a ver si 
nos acordamos que acá levantamos la mano. Dar nuestra vida nos convierte en un sacrificio vivo 
a Él. ¿Qué ganamos? Somos una casa de sacrificio, ganamos que nuestro santuario esté lleno de 
fuego, vida, luz, oración, palabra, fe para practicarla, de la presencia de Dios. Eso es lo que nos 
sostiene, nos hace estar vivos, eso nos hace tener un santuario vivo, iluminado. No es cosas que 
hacemos una vez a la semana o al mes, es la manera como vivimos y nos conducimos. Eso es lo 
que hace que haya una ofrenda continua en el altar y entonces habrá fuego en nuestra mente y 
corazón y llegaremos a caminar con Dios por años con el mismo gozo, entusiasmo y deseo. Lo 
mismo del principio, porque sigue encendido el fuego, encontramos el secreto para mantener 
encendido el santuario.  

Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la 
predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna 
iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 
solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que 
abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo 
abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 
(Filipenses 4:15-18) 

El número 7 es servir, el 8 es dar la vida y el 9 es dinero. Acá dice Pablo que el dinero que dieron 
ellos es un sacrificio agradable al Señor. ¿Quiere ser un sacrificio agradable al Señor? Hágalo 
cuando se le venga a la mano. Esas son las cosas que nos hacen ser un sacrificio vivo.  

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de 
hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales 
sacrificios se agrada Dios. (Hebreos 13:15-16) 

Ahora ya sabemos cómo ser un sacrificio vivo y sabemos lo que significa y trae a nuestra vida, 
fuego encendido en el altar y entonces hay fuego en la oración, en la palabra y en la fe para 
practicarla y seremos efectivamente una casa de sacrificio. Ya somos una casa de sacrificio, la 
cosa es que funcionemos como casa de sacrificio. Vea los efectos que tiene un santuario lleno de 
la presencia y gloria de Dios. Imitemos en esto al Señor Jesucristo y seamos un sacrificio vivo.  


