ES TIEMPO DE ABRIR EL TEMPLO DE DIOS EN TU VIDA
Éxodo 40:1-34
“34

Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el
tabernáculo. 35Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube
estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba”

INTRODUCCION
En el texto vemos la manera como Dios mediante una nube mostró su presencia, cubriendo y llenando
de su gloria el primer templo levantado por el pueblo Hebreo.
Dios había pedido al pueblo Hebreo que le construyeran este templo en el cual moraría en medio de
ellos, Éxodo 25:8, “Y harán un santuario para mi y habitare en medio de ellos”.
Hoy día Dios no mora en edificios construidos por el hombre. Dios quiere tener su templo en cada uno
de nosotros los seres humanos que habitamos sobre esta tierra, 1 Corintios 6:19-20, “19¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? 20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”
Los seres humanos somos la corona de la creación de Dios, fuimos creados a la imagen y semejanza
de Dios y buenos en gran manera, lo vemos en Génesis 1:31, “31Y vio Dios todo lo que había
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera…”
Dios quiere que seamos sus santuarios vivientes. Dios quiere cubrirnos y llenarnos con su gloria.
Dios quiere mostrar su amor y su gracia a través de c/u de nosotros, para la cual Dios nos pide que le
glorifiquemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu.
En este estudio veremos las cosas que nos impiden ser un santuario lleno de la gloria y la presencia
de Dios, y la manera cómo podemos superar estos impedimentos. Desarrollaremos un bosquejo de los
siguientes cuatro puntos:
I.
II.
III.
IV.

CAUSAS PARA CERRAR EL TEMPLO
RESULTADOS DE CERRAR EL TEMPLO
NECESIDAD DE REABRIR EL TEMPLO
BENDICIONES DE REABRIR EL TEMPLO

Entrando en materia veamos pues:
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I. EVIDENCIAS DE UN TEMPLO A DIOS CERRADO EN NUESTRA VIDA
A. FALTA DE ACTIVIDAD ESPIRITUAL CONFORME A DIOS EN NUESTRA VIDA
1. Al subir al trono el rey Ezequías encontró el templo de Dios cerrado y las actividades
espirituales suspendidas, 2 Cr. 29:3, “3En el primer año de su reinado, en el mes
primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó”
2. Los servidores abandonaron el templo, 2 Cr. 29:4, “4E hizo venir a los sacerdotes y
levitas, y los reunió en la plaza oriental”.
3. El templo sin actividad ilustra a toda persona sin Cristo, la cual esta en muerte
espiritual a causa del pecado, Ef. 2:1-3, “1Y él os dio vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás.”
a) El templo sin actividad espiritual ilustra a los creyentes cuando dejamos de orar,
de leer la Palabra de Dios, de congregarnos y de tomar la cena del Señor.

B. FALTA DE SANTIDAD EN NUESTRA VIDA, 2 Cr. 29:5, “5Y les dijo: ¡Oídme, levitas! Santificaos
ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario
la inmundicia.”
1. El rey anterior profano el templo con sacrificios paganos, 2 Cr. 28:22-25.“22Además
el rey Acaz en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra
Jehová; 23porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían
derrotado, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también
ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden; bien que fueron éstos su ruina, y la
de todo Israel”
2. Nosotros contaminamos nuestro cuerpo con el pecado, Ro. 6:12-13, “12No reine,
pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; 13ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”
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3. Nos contaminamos con las obras de la carne, Gálatas 5:19-21, Ro. 1:28-32, “19Y
manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, 20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”

C. FALTA DE LUZ ESPIRITUAL EN NUESTRA VIDA.
1. Los candelabros que iluminaban el templo estaban apagados, 2 Cr. 29:7, “7Y aun
cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron incienso, ni
sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel”
2. Los candelabros apagados ilustran la oscuridad espiritual en que vive una persona
sin Cristo. Jesucristo es la luz espiritual de los hombres, Juan 8:12, “12Otra vez Jesús
les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”
3. Una persona sale de la tiniebla espiritual cuando se convierte a Cristo, 2 Cor. 4:3-6,
“3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo
el cual es la imagen de Dios”
a. Los candelabros apagados ilustran la situación de una persona que no anda
guiado por las Escrituras, Sal. 119:105, “105Lámpara es a mis pies tu palabra, Y
lumbrera a mi camino”

II. PELIGROS DE NO ABRIR UN TEMPLO A DIOS EN NUESTRA VIDA.
A. VIVIMOS EN CONFLICTO CON DIOS, 2 Cr. 29: 8a, “8Por tanto, la ira de Jehová ha venido
sobre Judá y Jerusalén…”
1. El pueblo Hebreo experimentaba las consecuencias de sus desobediencias a Dios.
2. El pecado nos pone en enemistad con Dios, Isaías 59:1-2, “1He aquí que no se ha
acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 2pero
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”
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3. La enemistad con Dios por el pecado, se concilia por medio de Jesucristo, Ro. 5:1,
“1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo

B. VIVIMOS SIN LA PROTECCION DE DIOS, Cr. 29:8b, “… y los ha entregado a turbación, a
execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos”

1. El pueblo de Dios por sus desobediencias perdieron el favor de Dios que peleaba
sus batallas.

2. Ellos rechazaron la buena dirección de Dios para andar en sus propios caminos.
3. Cuando una persona no quiere tomar en cuenta a Dios, Dios lo deja andar en la
vanidad de su corazón, 2 P. 2:9-10, “9sabe el Señor librar de tentación a los
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio; 10y
mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío”
a. Dios protege a quienes le obedecen, Sal. 34:7, “7El ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen, Y los defiende”
C. PERDEMOS NUESTRA FAMILIA, 2 Cr. 29:9, “9Y he aquí nuestros padres han caído a
espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por
esto”

1. Los pueblos que los derrotaban tomaban cautivos parte de sus familias. Era
costumbre tomar prisioneros de los pueblos conquistados y usarlos en tareas
agrícolas y servicio doméstico.

2. Hoy día la familia es un blanco para Satanás, él quiere dividir la familia y tomar
cautivos algunos de los miembros.

3. Los padres deben entrar al camino de salvación para conducir bien sus hijos, Jn.
14:6,“6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida nadie viene al Padre
sino por mí
a) Los padres deben invertir tiempo, recursos y esfuerzo para que los hijos crezcan
en la fe de Cristo y en la vida piadosa, y puedan con la ayuda de Dios resistir las
tentaciones de Satanás, los atractivos del mundo y los deseos de la carne.
b) Los padres deben ser ejemplo para ellos en fidelidad, compromiso,
consagración y vida de servicio a Dios
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III. PASOS PARA ABRIR EL TEMPLO DE DIOS EN NUESTRA VIDA.
A. VOLVERSE A DIOS DE CORAZON, 2 Cr. 29:10, “10Ahora, pues, yo he determinado hacer
pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira”.

1. Ezequías tomo la decisión de restaurar la buena relación con Dios y restablecer las
actividades espirituales en el templo.

2. Así mismo toda persona alejada de Dios debe volver a Dios de corazón, Isaías 55:67a, “7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová…”

3. Dios está dispuesto a perdonar a toda persona que regrese a él de corazón, Isaías
55:7b, “…el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar”
B. LIMPIAR DE IDOLOS NUESTRA VIDA

1. Los servidores sacaron la inmundicia del templo de Dios, 2 Cr. 29:16, “16Y entrando
los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la
inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová; y
de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón”.
1. Era tanta que les tomo ocho días limpiarla, 2 Cr 29:17, “17Comenzaron a santificarse
el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de
Jehová; y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis del mes
primero terminaron”
2. Evaluemos que tanta inmundicia hemos permitido entrar en nuestra vida. Dios
recomienda que la saquemos de inmediato, Ez. 20:7, “7entonces les dije: Cada uno
eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los
ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios”
a. Vayamos a la cruz de Cristo a buscar el perdón de nuestros pecados, 1 Juan
1:8-9, “8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”.

C. CORTAR EL ESTILO DE VIDA MUNDANO, 1 P. 4:3-5, “3Baste ya el tiempo pasado para
haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias,
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4A éstos les parece cosa
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extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os
ultrajan; 5pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los
muertos”

1. El texto quiere hacernos entender que no debemos vivir nuestra vida para agradar
a los hombres sino a Dios.

2. Muchas veces para agradar a los hombres hacemos cosas que sabemos
desagradan a Dios.

3. Aprendamos a vencer la presión de grupo, digamos que no podemos participar de
acciones que desagradan a Dios.

IV. BENEFICIOS DE ABRIR EN TEMPLO DE DIOS EN NUESTRA VIDA.
A. OFRECEMOS ADORACION A DIOS CON EL CORAZON LIMPIO

1. Limpiado el templo de la inmundicia estaba en condiciones dignas de presentar
ofrendas a Dios, 2 Crónicas 29:20-21, “20Y levantándose de mañana, el rey Ezequías
reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de Jehová. 21Y presentaron
siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación
por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que
los ofreciesen sobre el altar de Jehová”

2. Limpiado el templo de la inmundicia, se podía cantar alabanzas a Dios, 2 Cr. 29:2728, “27Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando
comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas
y los instrumentos de David rey de Israel. 28Y toda la multitud adoraba, y los
cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas; todo esto duró hasta
consumirse el holocausto. ”

3. Nuestras ofrendas y adoración a Dios no tienen valor, si nuestro corazón no esta
limpio de toda iniquidad.

B. CONSAGRAMOS LA VIDA A DIOS PARA AGRADARLE Y SERVIRLE

1. Reabrir el templo de Dios produjo consagración masiva del pueblo de Israel, 2 Cr.
29:31, “31Y respondiendo Ezequías, dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a
Jehová; acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová.
Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas; y todos los generosos de corazón
trajeron holocaustos”
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2. Consagrarse a Dios es reordenar el orden de prioridades de nuestra vida, poniendo
a Dios en primer, procurando agradarle y servirle con lo que somos y lo que
tenemos

C. COMUNION PERMANENTE CON DIOS.
1. El templo retomo su papel de unificador espiritual del pueblo donde todos venían a
reconciliarse con Dios, 2 Cr. 29:35b, “35... Y quedó restablecido el servicio de la
casa de Jehová”
2. Abrir un templo a Dios en nuestro corazón nos permite comunión con Dios, con la
Iglesia, con los hermanos en Cristo
3. Abrir un templo a Dios en nuestro corazón nos permite tomar en serio los mandatos
del señor:
a. Predicar el evangelio a toda criatura. Discipular a los nuevos creyentes. Ser Luz y
Sal de la tierra.

CONCLUSION.
Amigo que nos visita es hora de tomar decisiones espirituales, entréguele su vida a Jesucristo,
pídale que le limpie de todo pecado y le de salvación y vida eterna. Para que el Espíritu
Santo venga a morar en su corazón y usted se convierta en un santuario para Dios.
Oremos.
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