
 

Un Altar de Acción de Gracias 

 Iglesia Gateway, 11/21/2011  

Por Marcus Brecheen, dada en la Iglesia Gateway en Southlake, Texas.                                                                                                           

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 11/23/2014 y 11/21/2021 

Introducción. Esta semana estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias.  

Tengo que recordar que tener un día libre y comer más de lo debido eso no me hace ser agradecido. 

Tengo una pregunta. ¿Que lo hace a uno ser Agradecido? 

Lucas 7:37-48 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
37 

Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en 

la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de 

un costoso perfume. 
38 

Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los 

pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. 
39 

Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: Si este hombre fuera profeta, sabría 

qué tipo de mujer lo está tocando. ¡Es una pecadora! 
40 

Entonces Jesús respondió a los 

pensamientos del fariseo: Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, Maestro respondió Simón. 
41 

Entonces Jesús le contó la siguiente historia: Un hombre prestó dinero a dos personas, quinientas 

piezas de plata a una y cincuenta piezas a la otra. 
42 

Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver 

el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees 

que lo amó más? 
43 

Simón contestó: Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más 

grande. Correcto dijo Jesús. 
44 

Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: Mira a esta mujer que 

está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los 

pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. 
45 

Tú no me saludaste con un 

beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. 
46 

Tú no tuviste la 

cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume 

exquisito. 
47 

Te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados, por eso ella me 

demostró tanto amor; pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. 
48 

Entonces Jesús le dijo a la mujer: Tus pecados son perdonados. 

Ella estaba agradecida. Jesús dijo ella amo mucho. Creo que la gratitud es proporcional al reconocer 

lo mucho que nos ha sido perdonado. De aquí proviene el amor. De que si nos damos cuenta de 

cuanto nos ha sido perdonado. 

Hubo un monje francés que en el siglo 12 hablo de 4 clases o niveles de Amor. 

4 Niveles de Amor /  Bernard of Clairvaux 

1) Me Amo a mí mismo. 

2) Amo a Dios para mí mismo. Nosotros seguimos siendo el centro de todas las cosas. 

3) Amo a Dios para Dios mismo. Dios es el centro de todas las cosas, 

Salmos 79:9 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 9 Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por 

la gloria de tu nombre; Y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. 

 



 

4) Me Amo a mi mismo para Dios. 

Le preguntaron a Jesús cual es el mandamiento más grande e importante. Jesús le dijo amaras 

al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Y que si no me amo a mi mismo. 

 

Juan 13:34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: 

ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. 

Llegamos al nivel que nos amamos como Él nos ama y de la manera que Él nos hizo. 

Quiero que veamos como Abraham demostró su acción de gracias y esto lo hizo construyendo 

altares. El primer altar que quiero que veamos es el siguiente:  

 

1.) Altar de la Promesa.  

 

Génesis 12:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Abram atravesó la tierra hasta llegar 

a Siquem. Allí estableció el campamento, junto al roble de More. En aquel tiempo, los 

cananeos habitaban esa región. 
7 

Entonces el SEÑOR se le apareció a Abram y le dijo: Daré 

esta tierra a tu descendencia. Y Abram edificó allí un altar y lo dedicó al SEÑOR, quien se 

le había aparecido. 

 

 

Una cosa es escuchar una promesa y otra es recibirla. El que la recibe hace lugar para ella. 

 

Una definición de altar es la siguiente: Un altar es la declaración de tus valores que se 

extienden hacia tu futuro y dobla tu vida alrededor de Dios. 

 

 

2.) Altar de la Provisión. 

 

Génesis 12:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Después Abram viajó hacia el sur y 

estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente, y Hai al 

oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al SEÑOR, y adoró al SEÑOR. 

 

Betel significa casa de Dios. Hai significa ruinas. Esto es lo que creo que significa que 

Abraham le dijo a Señor. Mi vida iba rumbo a las ruinas pero tú me has llamado a la casa 

de Dios. Y yo no puedo seguir adelante sin decirte gracias. 

Siempre que Abraham construía un altar dice e invoco el nombre del Señor. El nombre 

representa carácter, personalidad o lo que hace. Un altar no se construía adentro de una 

casa. Se construía afuera y en un lugar donde todos lo podían ver 

Es estar en lugares públicos y declarar quien es Dios.  

 

 

3.) Altar de la Redención. 

 

Después de la promesa, hay hambre, hay un desierto. Las cosas no salen como uno 

quisiera, no crecen.  

Abraham mintió acerca de su esposa, la avergonzó y él se desacredito. 

 

 



 

Génesis 13:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Entonces Abram salió de Egipto 

junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al 

Neguev. 
2 

(Abram era muy rico en ganado, plata y oro). 
3 

Desde el Neguev, continuaron 

viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Hai, donde habían 

acampado antes. 
4 

Era el mismo lugar donde Abram había construido el altar, y allí volvió 

a adorar al SEÑOR. 

 

Dios lo trae de regreso al altar. Trae su fracaso. Esto significa que Dios no cambia de 

parecer con nuestro fracaso. Dios le cumplió cada promesa que le hizo a Abraham. Quiero 

decirte que tu futuro no está en peligro aun después que has fracasado.  

Redención significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate.  

 

 

4.) Altar de la Confianza. 

 

Génesis 13:14-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Después de que Lot se fue, 

el SEÑOR le dijo a Abram: Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones: al norte y 

al sur, al oriente y al occidente. 
15 

Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, 

a ti y a tu descendencia
 
como posesión permanente. 

16 
¡Y te daré tantos descendientes que, 

como el polvo de la tierra, será imposible contarlos! 
17 

Recorre toda la tierra en cada 

dirección, pues yo te la entrego. 
18 

Entonces Abram mudó su campamento a Hebrón y se 

estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al SEÑOR. 

 

 

Un altar no era un lugar bonito. Era donde había sangre, ceniza. En Éxodo y Deuteronomio 

se dice como construir un altar. Con tierra y piedras. Trayendo tu naturaleza terrenal y las 

cosas duras y difíciles de tu vida, 

 

Conclusión. El día de hoy es importante que seas agradecido a Dios. 

 

 


