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LAS 12 CASAS DEL SEÑOR
por Robert C. Ewing

(Editado por Eleazar Mendoza)

Leyendo Isaías 66:1-2 encontramos una de las más sobresalientes declaraciones de
nuestro Asombroso Dios: “Jehová dijo así: EL cielo es mi solio, y la tierra estrado de mis pies:

¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo
todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová: mas a aquél miraré que es pobre
y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.”

El plan eterno de Dios para la creación fue edificar un lugar para que Él habitara, pero no
uno que fuera terrenal que Él podría haber construido con una Gloria tan hermosa que ninguna
imaginación podría jamás haber concebido. En vez de eso, Él esta buscando gente con el corazón
correcto delante de Él, para que el pueda edificar con ellos Su Glorioso Templo. “La Casa
Postrera”.
Con esto en mente, veamos el plano que el Maestro Constructor ha dibujado con sus
hábiles manos a través de la Biblia, mostrándonos 12 Casas Modelo que van a revelar la más
grande maravilla de toda la creación de Dios. Este cuadro compuesto por múltiples figuras, es la
obra maestra que va a juntar las doce cualidades para el Templo Santo de Dios que, una vez
edificado con “piedras vivas,” traerá la magnífica gloria de Dios a habitar en él.
1. El Jardín del Edén. Esta primera casa no era en forma de edificio; era solamente una
casa en el sentido de un lugar de reunión. Era una maravillosa figura de la “Iglesia que es su
Cuerpo,” frase que encontramos tres veces en el Nuevo Testamento. Adán, antes de pecar, era
una figura de Cristo, y su cuerpo del de Cristo, el cual es llamado la Iglesia. Esto se confirma en
Romanos 5:14 donde dice: “...Adán; el cual es figura del que había de venir.” Y en 1 Corintios
15:45, “Fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente; el postrer Adán en espíritu
vivificante.” Habiendo dicho esto, encontramos en Génesis 3 que “Dios se paseaba al aire del día,”
no era Dios el Padre, sino Dios el Hijo; porque la Biblia dice: “no me verá hombre y vivirá.” Así
que el propósito de Edén era ser un lugar de reunión entre Dios y el hombre. ¿No es ese uno de
los principales propósitos de la iglesia? Sí, la iglesia está para ser el lugar de reunión entre
Dios y el hombre.
Ya que hemos entendido como el Jardín del Edén es un cuadro de la Iglesia, va a ser
evidente que es allí donde Dios va a venir “en el aire del día,” con el propósito de solamente tener
comunión con el hombre en esa Casa del Señor. La primera cualidad de una iglesia es; ser el
lugar de reunión entre Dios y el hombre, en donde la fresca visitación de Dios se manifiesta
continuamente.
Mientras Adán y Eva guardaron la Palabra de Dios, ésta maravillosa visitación de Dios
continuó viniendo, es aquí donde vemos que importante es para una iglesia mantener la Palabra
de Dios como la regla de la casa. Ésta es la primera relación básica que cada cristiano debe
desarrollar en su vida.
La desobediencia a la Palabra de Dios es el enemigo que quiere romper esta relación,
como lo hizo en el caso de Adán y Eva, así es que cuando la Palabra de Dios se desobedece, la
Presencia de Dios va a faltar. Nuestras vidas e iglesias están en la continua necesidad de revisar
que tan obedientes somos a la Palabra de Dios.
2. La Segunda casa del Señor es el Arca de Noé. Vayamos a Génesis 6 donde veremos a
Dios mismo dando instrucciones explícitas y detalles de como Noé iba a construir el arca. En la
primera parte del siglo pasado, cuando el Titanic fue hecho, el hombre descubrió que la manera
más eficiente de construir un barco era hacerlo en el mismo orden que el arca de Noé. Ese
conocimiento estaba en la Biblia 4000 años antes de que el hombre alcanzara lo que Dios ya

había rebelado en el principio. Cuando ellos construyeron el Titanic, ese barcote de hundió, y la razón por la cual Dios
permitió que se hundiera, fue que el constructor se había gloriado diciendo, “ni siquiera Dios puede hundir este
barco,” y todos pensaron que era así. Así que hubo todo esa soberbia delante del Señor, y el resto es parte de la
historia. Sin embargo en el arca encontramos la Gloriosa Iglesia de Dios figurada nuevamente. Esta vez vemos el
propósito de redención en la iglesia, la palabra “calafatear” en Génesis 6:14 que significa; expiar, el precio de la
redención o un rescate, va a mostrar este segundo ministerio de la iglesia.
Mientras la iglesia esta siendo edificada hay tiempo para arrepentimiento y perdón de pecados, y el
llamamiento del Señor es: “entra tú y toda tu casa en el arca.” (Gén. 7:1), como cuando Pablo y Silas respondieron al
carcelero de Filipos, “cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa” (Hch. 16:31). Cada iglesia local está en
un proceso de llegar a ser parte de la gran arca espiritual que se va a levantar sobre los juicios que van a venir sobre
esta tierra, y la responsabilidad es de predicar a este mundo las buenas nuevas de salvación, haciendo saber a todos
que Jesús ha pagado el precio para la redención del pecado y de la muerte. El tiempo vendrá cuando el Señor cerrará
la puerta y el resto sufrirán la Gran Tribulación.
La prueba que Noé y su familia tuvieron que pasar es la “prueba de la separación del mundo,” una vez que la
pasaron, les daría completa libertad para entrar en el arca sin el menor remordimiento de haber dejado el mundo
atrás, mostrando la correcta relación con el mundo, predicándoles arrepentimiento pero sin contaminarse con él.
3. Una tercera figura de la casa de Dios esta en Génesis 28:35, Bethel. Nuevamente, no vemos un edificio
allí, y aun así Dios permitió a Jacob llamar al lugar Bethel, que significa, "Casa de Dios," nombre que es también
utilizado en Génesis 35.
En Génesis 28:10-13 en el relato del sueño de Jacob, donde dice, "Jehová estaba en lo alto de ella," el acento
Hebreo está enfatizado, y puede también significar "junto a él." Además, Jesús, revelándose a sí mismo a aquellos
que serían sus discípulos, en Juan 1:51, les muestra que Él es la misma Escalera. No eran los ángeles, sino la divina
presencia y la fiel promesa la que marca el lugar para hacerlo la Casa de Dios.
Así encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento estando junto a Jacob, confirmando el pacto de Abraham
con él. Aquí podemos ver una maravillosa figura de la Era de la Iglesia en las jornadas de Jacob hasta llegar a
Génesis 35, donde hay una representación del siglo 20, y es aquí donde Dios trae a Jacob de regreso a Bethel o la
casa de Dios. Aquí, Dios ha reconfirmado el pacto con él en su tiempo de restauración. Nosotros estamos viviendo en
el tiempo de la restauración, y Jacob dijo en Génesis 28:20'21 "Si Dios es conmigo, y me guardare en este camino

que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir. Para que regrese otra vez a la casa de mi padre en paz;
entonces Jehová será mi Dios." En el primer siglo, Dios envió el derramamiento del Espíritu Santo trayendo los dones

del Espíritu Santo. Muchos de nosotros somos aún bebes en Él, pero Dios quiere que aceleremos al máximo hacia
adelante en este tiempo de restauración.
Jacob significa "impostor o tramposo” y Dios permitió que su Padre Isaac lo llamara así, a través de una
palabra profética revelando la naturaleza de Jacob. El señor Tramposo no merecía una gracia de Dios como esa,
cuando Dios le dio una hermosa visitación y confirmó el pacto de Abraham con él y nosotros tampoco merecemos
esto. Las piedras que Jacob usó como cabecera son una figura de Pentecostés, como cuando Dios derramó el aceite
del Espíritu Santo como en Hechos capítulo 2. Como resultado de aquello Jacob hizo un voto al Señor.
Al mirar Génesis 35, la primara parte de él dice así "Dios habló a Jacob, levántate y ve a Bethel y mora allá y
haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.” Antes de esto Bethel se llamaba Luz, que
significa torcido.
Encontramos diferentes eventos en este regreso a Bethel que van a mostrar el ministerio de gracia de la
iglesia. Primero ellos tenían que deshacerse de todos sus ídolos, después Débora, ama de Rebeca, muere, en tercer
lugar Dios vuelve a cambiar el nombre de Jacob a Israel aunque Dios ya le había dado ese nombre desde el capítulo
32:28, después, Dios reconfirma el pacto con él y finalmente Jacob derrama una doble unción sobre el altar de
piedra. Estos cinco eventos muestran la manera en que la iglesia es llamada fuera de Babilonia por la gracia de Dios.
Primero la iglesia tiene que salir de cualquier clase de idolatría, la cuál permanece dentro de ella en la forma de
tradiciones que han sido heredadas del estado previo en que se encontraba la iglesia. Recordemos que el proceso de
limpieza es continuo y que hasta ahora no hemos llegado al nivel de santidad de Dios para su iglesia.
En segundo lugar la muerte de Débora representa el fin de la esclavitud a la ley, Dios esta llamando a la
iglesia a una total dependencia de Él dando a la gracia de Dios la preeminencia que debe de tener para que la iglesia
pueda caminar realmente en Sus Caminos. Después a través del significado de Israel (Dios gobierna) aprendemos
este tercer paso de la gracia que habla de Teocracia. La iglesia hasta ahora ha sido gobernada por hombres pero
ahora en esta restauración Dios está llamando a la iglesia a ser gobernada por Dios estableciendo el Señorío de Cristo
en cada creyente e iglesia.
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Luego viene la confirmación del pacto como leemos en el versículo 11. "y díjole Dios: Yo soy el Dios
omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederá de ti, reyes saldrán de tus lomos: y
la tierra que yo he dado a Abraham e Isaac la daré a ti: y a tu simiente después de ti daré la tierra”. Aquí nosotros
encontramos la rica herencia de la gracia que Dios ha preparado para el remanente fiel que seguirá a l Señor todo el
camino. La gloria de la Iglesia viene.”
Finalmente cuando Jacob levantó el altar, ésta vez derrama una doble porción de unción sobre ese altar.
Primero derramó sobre él libación y luego derramó aceite, vemos la doble porción de la gracia de Dios sobre aquellos
discípulos que llegaran a ser la iglesia del DIOS VIVIENTE, columna y apoyo de la verdad.
Todo lo anterior muestra la prueba de la sumisión transformando al señor Tramposo (este tipo de personas
siempre encuentran maneras de no someterse a nada) en alguien que era tan sumiso por la gracia de Dios que no
tendría ningún problema en seguirle donde Él le guiará. Esto también muestra la relación correcta con la autoridad.

4. Ahora, la cuarta casa de Dios es la que está en Éxodo 33:7-11. Era una tienda (tabernáculo) que Moisés
había levantado fuera del campamento lejos del campamento de Israel, y es llamada el Tabernáculo del
Testimonio. Este tabernáculo servía a los Israelitas para buscar al Señor, "y fue que cualquiera que requería a
Jehová salía al tabernáculo del Testimonio que estaba fuera del campo”. También cuando Moisés iba a este
tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y veían desde sus tiendas y se levantaban a adorar maravillados de ver la
columna de nube de la presencia de Dios descendiendo sobre la tienda para hablar con Moisés cara a cara. Este
tabernáculo es levantado inmediatamente después que la ira de Dios estuvo a punto de destruir al pueblo de Israel, y
es precisamente ahí donde Moisés pide que la misma presencia de Dios les guíe todo el camino hasta la TIERRA
PROMETIDA. Es también aquí donde Moisés pide ver la gloria de Dios. Al otorgar el Señor todas estas peticiones,
encontramos aquí un evento trascendental en la vida de la nación de Israel.
Esta casa muestra los tratos personales de Dios con Israel cuando ellos querían tratar algo con el Señor, ellos
tenían que caminar hasta llegar a este tabernáculo y ponerse en contacto con Él. Moisés también tuvo una buena
parte de tratos personales con Dios en esta casa.
Cuando nosotros miramos a todo esto con los ojos de la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos ver un
cuarto propósito sobresaliente para la iglesia, ser el lugar de oración donde podemos encontrarnos con nuestro Dios
para interceder por todas nuestras necesidades personales, pero más importante que eso, que la presencia de Dios
esté en su iglesia continuamente. Esta es la CASA DE ORACION.
Es casi obvio que este tabernáculo nos habla de la prueba de la preparación, dado que esta fue la
preparación para la siguiente que es el santuario, el cual Dios ya había instruido a Moisés que construyera de acuerdo
al modelo mostrado en el monte. La oración es indispensable como preparación para cada situación en la vida
Cristiana.
5. Vamos al siguiente que es el Santuario, lo que generalmente llamamos el Tabernáculo. En Éxodo 25:8
leemos "y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos". Dios acababa de decirles en los versículos anteriores
que le trajeran una ofrenda de aquellos que quisieran dar voluntariamente de su corazón. El último versículo de ese
capítulo dice; "y mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en le monte". También desde aquí
hasta el final del libro (cap. 25-40) el tema principal es el Tabernáculo, el cual es esta casa del Señor. ¿Que podemos
aprender de todos estos pasajes? Primero que esta casa del Señor juega un papel muy importante. Dios utilizó cerca
de 40 capítulos para hablar de todos los detalles, comparados con solamente 3 que hablan de la Creación, y no
solamente acerca del que, sino de también del cómo edificar esa habitación para Dios. Todo esto está lleno de
significado y para mí es uno de mis temas favoritos en la Biblia. Esta casa muestra el Plan de Dios, el cual consiste en
tener una iglesia Centrada en Cristo. Todo en el Tabernáculo, desde las ofrendas, los muebles, la tienda, los
sacerdotes y sus vestiduras, habla acerca de Cristo. Éste es el Gran Misterio escondido desde el principio del mundo,
Cristo la esencia de la multiforme sabiduría de Dios, siendo revelada a través de su iglesia gloriosa.
La quinta prueba que necesitamos pasar para entrar en esta casa es la prueba de la posesión. Es tan claro
como Israel tuvo que desposeerse de sus riquezas naturales para poder poseer las espirituales, representadas en el
Tabernáculo. Así es con nosotros, la iglesia de Laodicea de Ap. 3 no podía tener la presencia de Dios en ella, porque
ella era rica y autosuficiente en lo natural, pero pobre y desnuda espiritualmente hablando. Tenemos que dar al
Señor lo que poseemos para obtener de Él lo que Él tiene para nosotros.
Vamos ahora a encontrar tres casas del Señor en el reino de David. Estas vinieron después de que el arca fue
tomada en 1 Samuel 4 porque el pueblo de Dios había perdido su primer amor y ellos usaron el arca solamente como
un amuleto de buena suerte para tratar de derrotar a sus enemigos en la batalla. Ellos habían quitado los ojos del
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Señor y los habían puesto en el objeto, ellos no dijeron el Señor nos preservará mas dijeron "traigamos el arca, ella
nos preservará" y esa era su actitud, Dios dijo: “No daré mi gloria a nadie más.” Y esto todavía es verdad, cada vez
que ponemos nuestros ojos en los vasos que Dios usa para ser canales de Su Gloria, Él permitirá que sean quitados
de nosotros para que aprendamos a dar toda la gloria a Él y solo a Él. Así es que Dios permitió que el arca fuera
llevada en cautividad y por tres días estuvo en la casa de Dagón (el dios de los Filisteos). Esto es un cuadro de
Jesucristo en el mismo Infierno. Es ahí donde su alma estuvo después de la crucifixión, y durante esos tres días el
viejo Dagón, el diablo, comenzó a caer, Gloria al Señor, Él derrotó a Satanás en su mismo territorio.
Desde aquel tiempo el arca permaneció olvidada en una tienda provisional en la casa de Abinadab, nunca fue
regresada al tabernáculo y no encontramos referencia alguna de la presencia de Dios en ese lugar.
6. Esta casa del Señor se encuentra en 1 Crónicas 13, donde vemos como Dios había puesto en el corazón
de David hacer un lugar especial para el arca del pacto, sin embargo, David falló en su primer intento, usando las
maneras modernas de los Filisteos de llevar el arca en un carro nuevo, en vez de llamar a los levitas para llevarla
sobre sus hombros, lo cual es una a figura de cómo romper el Orden de Dios para hacer las cosas. El arca terminó en
la casa de Obed-Edom donde estuvo por tres meses, “y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que

tenía.”

Esta sexta casa de Dios muestra el ministerio familiar de la iglesia; aquí encontramos como la iglesia es
llamada a se bendición a cada familia que viene a la presencia de Dios, ministrando a cada necesidad y poniendo a
cada familia en la correcta relación con Dios el Padre, enseñándole a cada miembro de la familia como caminar en Su
Orden Divino, para que ellos puedan recibir bendición en todo lo que tienen.
Esto nos habla de la sexta prueba que una iglesia o creyente debe pasa para obtener las bendiciones de
Dios; esta es la primera de tres pruebas que tienen que ver con nuestras prioridades. Así que la primera prioridad
que tenemos que establecer en nuestra vida es la prueba del repose. El arca estaba en repose en la casa de ObedEdom, y entonces las bendiciones vinieron. La primera lección para poner todas nuestras prioridades en la manera
correcta es, aprender a reposar en nuestro Dios todopoderoso, Él seguramente tiene todo bajo su control. Los
problemas se hacen peores cada vez que tratamos de resolverlos sin esperar a que Dios haga el primer movimiento.
Pero cuando aprendemos a esperar en Él antes de hacer algo, Su voz será tan clara para nosotros, que caminaremos
en Su voluntad, y Él nos bendecirá en todo.
Los tres meses que el arca estuvo reposando en la casa de Obed-Edom, le dieron a David tiempo para buscar
al Señor y oír realmente Su voz para saber como traer el arca al lugar que había preparado para ella.
7. Ahora vayamos al capítulo 15 de 1 Crónicas, donde encontramos la séptima, El Tabernáculo de David.

“Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios y tendióle una tienda.” Esta

vez David fue muy cuidadoso siguiendo la Palabra de Dios en cada detalle, buscándole conforme a Su Orden, Dios
tiene su Orden. Luego él juntó a todo Israel, y llamó a los levitas, colocándolos a cargo del arca con instrumentos
musicales y para cantar delante del Señor, ofreciendo sacrificios, etc., y él con los ancianos de Israel, para traer el
arca del Señor a su lugar en la ciudad de David.
Al dar David tal supremacía a la Palabra de Dios, encontramos la relación correcta con Dios el Hijo, Jesús es
la Palabra viva de Dios. También encontramos esta relación con Cristo en todas las alabanzas y adoración
involucradas al traer el arca, otro tipo de Cristo, al lugar que David le había preparado.
Esto nos va a dar la séptima figura de la iglesia. El lugar de alabanza y adoración al Señor. “Si yo fuere
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí.” (Juan 12:32.) Cuando Dios el Hijo es levantado en la iglesia, el
evangelismo se va a llevar a cabo por la misma presencia del Señor, la cual atraerá a la gente hacia Él.
La segunda parte de nuestra prueba de prioridad viene a través de lo que llamamos fidelidad a la visión. Una
vez que David mostró fidelidad al Orden de Dios, entonces todo ayudó para bien. No podemos obligar a Dios a
bendecir algo que no está hecho de acuerdo a lo que Él ha escrito.
8. La tercera casa en el reino de David es la Era de Ornán, 1 Crónicas 21. Primeramente, leemos en el
verso 1 que dice; “Más Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que contase a Israel.” No hay nada
equivocado en el acto de contar al pueblo, porque Dios les dijo que lo hicieran en el libro de Números, pero era el
orgullo y la autosuficiencia que entró en el corazón de David. David fue llamado un hombre conforme al corazón de
Dios, esto muestra que sin importar que tan lejos hayamos caminado en los caminos del Señor, o cuan ungidos
hayamos sido por el Espíritu Santo, todavía necesitamos ser cuidadosos. David aún tenía algo en él que quería
apoyarse en su propia fuerza y no en la fortaleza del Señor, como lo había aprendido. El castigo para ese orgullo se
ve en el versículo 15, “Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla: pero estando él destruyendo, miró Jehová,
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y arrepintióse del mal. Y dijo al ángel que destruía: Basta ya; detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era
de Ornán jebuseo.” Todos los jebuseos eran enemigos de Dios. Aquí hay un hombre que no era un Israelita, y David

va a la era de alguien que no era de Israel, y aún más, el Señor le mandó a David por medio de Gad, edificar un altar
en la era. Todo esto muestra la gracia de Dios cuando Él trata con cualquier clase de gente. De otra manera la
espada no se hubiera detenido allí.
David compró la heredad por 600 siclos de oro y ofreció sacrificios y holocaustos para detener la plaga.
Entonces David dijo, “aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel.”
Nuevamente encontramos un ministerio muy importante para la iglesia en estos pasajes, el cual es, el lugar
para venir y presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Esta relación con el Espíritu
Santo es también vista cuando Dios contestó por fuego consumiendo la ofrenda de David.
La última de la prueba triple de las prioridades es la prueba de la gracia. El orgullo trajo juicio, humildad
produjo gracia. En aquellos días cuando Dios mismo mandaba a alguien edificar un altar, en un cierto lugar, eso era
igual a llamarlo casa de Dios. Este fue el mismo lugar donde el Templo de Salomón fue construido, en Moriah, donde
también Abraham ofreció a su hijo Isaac.
9. Las cuatro últimas casas del Señor son los cuatro templos, siendo el primero el Templo de Salomón, el
cual es una de las siete maravillas del mundo, y se encuentra en 2 Crónicas capítulos 2 al 7, y es maravilloso. No
vamos a entrar en todos esos hermosos detalles, pero encontramos en el capítulo 2:1; “Determinó, pues, Salomón
edificar casa al Nombre de Jehová,” esto nos da la correcta relación con la Gloria de su Nombre. Así que cuando ellos
dedicaron este templo, además de los músicos y cantores, ellos tenían ciento veinte sacerdotes oficiando, y ellos
estaban sonando las trompetas, con todas sus fuerzas al mismo tiempo, para la gloria de Dios. La gloria de la
Shekinah, que significa “en la presencia de Dios,” llenó el lugar y los sacerdotes no podían continuar ministrando, y
Dios realmente tomó el control y se movió allí.
Cuando alguien o algo es completamente dedicado al Señor, Él no tiene reservas para poner su Nombre en
eso. Ésta es la Gloria de su Nombre. Ésto nos da la clave para traer esta clase de gloria a nuestras iglesias; ya que
no es lo bien organizado del programa, ni en la habilidad de los cantores o predicadores, la gloria viene cuando su
pueblo le busca con TODO SU CORAZÓN.
Hay una cuádruple prueba que se llama la prueba de la fe. La primera clase de fe que va a ser probada es la
Fe Creativa. Cuando la Gloria de su Nombre está presente, cualquier cosa puede pasar. Milagros, señales, y
maravillas son las características de su gloria. Así que necesitamos consagrar nuestros corazones al Señor para
movernos en fe creativa. Esto no significa que debemos ser completamente santos para experimentar este poder
sobrenatural; más bien significa que en nuestros corazones hayamos juzgado y nos hayamos arrepentido de todo
pecado y deseo carnal, queriendo ser llenos de Él y solo de Él.
10. La segunda de los últimos cuatro templos, es el del tiempo de Esdras y Nehemías, y se llama, el Templo
de Zorobabel. Fue el templo de la restauración que vino después de los 70 años de la cautividad. En Esdras 1:3, el
rey Ciro le dice a los Judíos que vayan a Jerusalén para edificar la casa para su Dios. Esdras era un escriba, y él llegó
después, pero siendo maestro, él realmente enseñó la palabra y dio significado a la Ley. Aquí hay un precioso cuadro
de los diferentes pasos de restauración vistos en esta casa del Señor. Aquí vemos la restauración del sacerdocio, la
adoración, el linaje familiar, la Ley y el mismo templo. Todo esto nos muestra que tan profundo debe ir el proceso de
la restauración.
La lección aquí es que necesitamos el proceso completo que nos lleve de la salvación, pasando por la
santificación, para que podamos ser completamente restaurados. Éste es un proceso de toda la vida, colocando los
principios correctos y echando fuera al viejo hombre, para que podamos realmente ser la Esposa de Cristo.
Hubo mucho llanto involucrado en todo esto, lo cual nos dice que el sufrimiento es una parte esencial en la
restauración de Dios. Este ministerio de restauración para la iglesia es también muy importante; hay no solamente la
necesidad de llamar a la gente a la salvación, sino también, de llevarlos a la madurez en el Señor. Señalar los errores
de otros, es no solamente una de las cosas más fáciles de hacer, es también una de las más aborrecidas por el Señor.
Por lo tanto, la iglesia debe ayudar a la gente a ser restaurada en vez de hacerlos sentir condenados.
Aquí vemos la Gloria de su Palabra, el proceso de limpieza del agua de la Palabra, junto con la espada de dos
filos, que cortará la carne, son las que nos van a ayudar a ir por el proceso de restauración.
La segunda parte de la prueba de la fe, es la Fe Doctrinal, la cual también se ve en el proceso de
restauración, cuando ellos oyeron la ley lloraron, dándose cuenta del error en el que habían vivido. Nuestra fe
doctrinal nos ayuda a tener relaciones correctas con Dios.

5

11. La siguiente casa es el Templo de Herodes. El templo de Herodes era básicamente una adición y
hermoseamiento del construido por Zorobabel, el que acabamos de ver. Él le añadió muchos adornos y piedras
preciosas y oro, agrandándolo y haciéndolo más alto para que pudiera ser visto de lejos. Estaba en Jerusalén, donde
estaba la casa de Herodes. Ese es el lugar donde el Mesías vino, Jesucristo mismo entró allí, Aquel mayor que el
templo.
Herodes trabajó en la belleza externa del templo. Pero cuando Jesús vino, Él mostró a todos la verdadera
belleza que consiste en el Hijo de Dios morando allí.
El hombre aún se gloría en las piedras y el oro de los edificios naturales, pero muchas veces a esos edificios
les falta la vida de Cristo. Ésta es la Gloria de su Vida, un lugar que está vacío de la vida de Cristo es completamente
vano, sin importar cuán rico y maravilloso pueda ser su exterior.
Este es otro maravilloso cuadro de la iglesia, ya que ningún grupo posee la vida de Cristo en sus reuniones
indefinidamente, existe la continua necesidad de revisar nuestros servicios para ver si están llenos de la vida de Cristo
bendiciendo a la gente, supliendo a sus necesidades y avivando el amor por Él cada vez, de lo contrario, existe
solamente una tradición vacía, donde puede haber mucho ruido, pero sin vida. ¿Para qué necesitamos iglesias que no
tengan a Jesucristo viviendo y caminando por sus pasillos?
La prueba aquí es la Fe Perseverante, esto es los que Jesús mismo mostró al relacionarse con el templo,
muchas veces hablando directamente a los escribas y fariseos, y otras, tomando acciones directas para limpiarlo,
pero siempre perseverando en hacer al templo el Hogar de Su Padre.
El tiempo llegó cuando Él empezó a construir su propio templo, con aquellas ciento veinte piedras vivas,
haciendo sonar las trompetas espirituales al ser llenos todos ellos con el Espíritu Santo, y empezar a hablar en otras
lenguas según Él les daba que hablasen. Ya que este nuevo edificio vino a ser el templo de Dios, la casa del Señor, el
que había construido Herodes fue destruido por su inutilidad, y nunca más ha sido reconstruido.
12. Veamos ahora el Templo de Ezequiel, el cual es la última de las doce casas. Éste está descrito en
Ezequiel 40 al 47, y es llamado el Templo del Milenio, y como yo lo entiendo, sobrepasa por mucho a los demás.
La palabra iglesia significa “los llamados fuera,” Dios siempre ha llamado a Su pueblo y a Su remanente a
salir de Babilonia, y al final de esta era de la iglesia Dios está dando un llamamiento nuevo, para que estemos
preparados a encontrarnos con Él cuando Él venga.
En ese tiempo vamos a ser testigos de la venida final de Cristo como Rey de reyes y Señor de Señores. En
este templo vamos a contemplar la Gloria del Dios de Israel. Éste título es otra manera de decir “Dios de gracia,”
nombre que es usado en el Nuevo Testamento (1 Pet 5:10).
Ezequiel 43:4-7 dice: “Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me

alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba
desde la casa; y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde
posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre; y nunca más profanará la
casa de Israel mi santo Nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes
en sus lugares altos.” Que preciosa revelación de la Gloria de su Presencia llenando el templo y confirmando Su Santa

Presencia con los hijos de Israel por siempre.
Aquí vemos una nueva fase de la iglesia, que es el trono, el lugar de gobierno de Cristo. Él ha escogido
gobernar a través de su Iglesia “hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies.” (1 Cor 15:25).
Todo el poder y la autoridad le han sido dados a nuestro Señor y Rey y Él ha escogido ejercitarlos a través de
su Cuerpo, la Iglesia. Nuestro llamado es permitir que todo ese poder y autoridad sean derramados en la iglesia y de
allí al mundo. Este uso de la autoridad no viene por recursos naturales, sino por los espirituales que son poderosos en
Dios. Cuando Cristo es el verdadero Rey y Señor en nuestra asamblea local, esa misma autoridad va a ser conocida
en cada vecindario que rodea a la iglesia.
La última prueba que tenemos que pasar es la prueba de la Fe Consciente de Dios. Cuando hablamos de
autoridad en la iglesia, es muy importante saber que nuestro Cristo es un Rey vivo que quiere moverse libremente
por Su Espíritu Santo en la vida de cada creyente que Él ha comprado con su sangre. Esta es la verdadera fe
consciente de Dios que debe ser mostrada en cada iglesia local.

Resumiendo podemos decir que, colocando todas las piezas juntas, y permitiendo que el Espíritu Santo nos
dirija en Sus caminos, experimentaremos más y más al Cristo real que esta edificando Su Casa para hacerla Su lugar
de habitación, y nosotros, como su Esposa gloriosa, teniendo el privilegio de morar juntamente con Él para siempre.
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