¿Qué es la casa
de Dios?
La casa de Dios en
el Antiguo Testamento
En Génesis
28:
1 1-22 Jacob
tuvo una revelación de la casa de Dios.
• era el lugar donde Dios habló
a Jacob (v.13 -15)
• Hubo una conexión entre el cielo y la
tierra " Esta no es otra que la casa de
Dios ... esta
es
la
puerta del
cielo " (v.17)
Dios deseaba habitar con la gente en la
TIERRA
En primer lugar, en el Tabernáculo
YAHWEH le dijo a Moisés: " Me harán
un santuario, para que yo pueda habitar entre
ellos" (Éxodo 25:8)
En segundo lugar, en el Templo construido por
Salomón
El templo en Jerusalén era literalmente
la casa de Dios (1 Reyes 9:1 a y 2 Crónicas
3:1a). Salomón oró “yo, pues, he edificado una
casa para ti, y una habitación en la que mores
para siempre. 2 cron 6:2.
Había muchas cámaras
La casa que Salomón edificó para Dios
tenía muchos aposentos” alrededor del templo
y del lugar santísimo; e hizo cámaras
alrededor” 1 Reyes 6: 5.

•

La casa de Dios en el Antiguo
Testamento tenía muchas habitaciones
en ella – tenía muchos lugares para
habitar.
La casa de Dios es casa de oración.
En Isaías 56, la casa de Dios
se llama "una casa de oración para todas las
naciones" (v.7). Extranjeros que "se unen al
SEÑOR
para
servirle,
... incluso
a
ellos ... alegraré en mi casa" (v. 6 - 7)
Incluso en el Antiguo Testamento, la
casa de Dios fue edificada de manera que
todas las personas pudieran ser atraídas
a Dios para encontrar un lugar para vivir con Él
en la tierra.

La casa de Dios en el
Nuevo Testamento
En Mateo 21: 12-16, cuando Jesús
limpió el templo, declaró: “Está escrito: Mi
casa
será
llamada
casa
de
oración” v13. ¡Jesús consideró el templo como
la casa de Dios, incluso llamándolo 'Mi casa’,
¡ya que Él era Dios en la carne!
• ¡La casa de Dios debe ser un lugar de
oración!
Después de que Jesús limpió el
templo, “Entonces los ciegos y cojos vinieron
a Él en el templo, y los sanó” Mat 21: 14.
• ¡Hay sanidad en la casa de Dios!
Jesús es el edificador de la casa
Hebreos 3:1-6 habla de Jesús, el
apóstol y el edificador de la casa de Dios.
En el versículo 3, se refiere a
Jesús “como el que edifica la casa”.

¡Somos la casa!
Hebreos 3:6, la casa pertenece a
Cristo, “pero Cristo como hijo sobre su casa, la
cual casa nosotros somos”. ¡No solo Cristo es el
dueño de la casa, sino que nosotros, Su pueblo,
¡somos la casa!
¡La casa es la iglesia!
En 1
Timoteo
3:15 el
apóstol
Pablo escribe a Timoteo y le dice, “para que, si
tardo, sepáis cómo conducirte en la casa
de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad”.
• La casa de Dios es la iglesia del Dios
viviente
• Necesitamos saber cómo conducirnos en
la casa de Dios, que es la iglesia
• La casa de Dios que es la iglesia del Dios
viviente es el lugar donde se encuentra la
verdad: ¡la verdad acerca de Dios! "¡Dios
fue manifestado en la carne!" 1Tim.3: 16.
¡Hay muchas habitaciones en la casa!
Jesús dijo en Juan 14:2 “En la casa de mi
Padre 'hay muchas moradas”.
• ¡Hay muchos lugares para habitar, en la
casa de Dios!
¡Jesús preparó moradas!
“Y si me fuere y os preparé
lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también
estéis” Juan 14:3.
• Jesús fué a la cruz para que podamos ser
limpiados del pecado, y Él pudo venir y
morar en nosotros por el Espíritu.

➔ La casa de Dios es la iglesia
del Dios viviente,
➔ somos la casa!
¡es una casa espiritual!
“vosotros también, como piedras vivas, están
construyendo una casa espiritual” 1 Pedro 2:5.
• Somos
las
piedras
vivas siendo
edificadas como la casa espiritual de Dios.

La casa de Dios es la morada de
Dios en la tierra.
Pablo escribe en 2 Cor 6:16b “Como
Dios dijo, ' habitaré y andaré entre ellos, y
seré su Dios y ellos serán mi pueblo”.
Dios tiene la intención de establecer Su
morada en la tierra con los hombres: “He aquí
el tabernáculo de Dios con los hombres, y
él morará con ellos, y será su pueblo. Dios
mismo estará con ellos y será su Dios” Apoc
21:3.
Jesús es el eterno Sumo Sacerdote de
Su Casa
• “Y teniendo un Sumo Sacerdote sobre
la casa de Dios” (Hebreos 10:21)

¿Quién está edificando la casa?
Jesús dijo a Pedro: “sobre esta
roca edificaré mi iglesia, y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella” Mateo
16:18.
• ¡Jesús está edificando Su casa en la
tierra!
• ¡La iglesia es Su casa!

•

La iglesia es edificada en la revelación
de Mateo 16:16, “Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente”.

¿Cómo se edifica la casa?
" Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, que es
Jesús Cristo " 1 Corintios 3:11.
• El cimiento de la casa es Jesus Cristo.
“edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas” Ef 2: 2 0.
• Los apóstoles y los profetas edifican
sobre la base al traer la revelación de
quién es Jesús.
“Jesus Cristo mismo es la piedra
angular principal” Ef.2: 20.
• La iglesia está siendo edificada hacia la
piedra angular, la cual es Jesucristo.
• La iglesia está creciendo en “un templo
santo en el Señor” (v21) de Dios
para habitar.
“En quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu” Efesios 2: 22.

¡La casa de Dios
¡La cual es la iglesia del Dios
viviente, que es también el cuerpo
de Cristo!
“Porque, así como el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un
solo cuerpo, así también es Cristo” 1 Corintios
12:12.

•

La iglesia, la casa de Dios, está
compuesta por muchos miembros
Cristo es la cabeza de Su cuerpo
" Cristo es la cabeza de la iglesia " Ef.5:23
“Él [Cristo] es la cabeza del cuerpo, la
iglesia” Colosenses 1: 18.
• La iglesia, la casa de Dios, está siendo
edificada en Cristo, ¡quién es la Cabeza!
Somos la morada de Dios,
individualmente y corporativamente.
•

Individualmente, el cuerpo del creyente
es “el templo del Espíritu Santo que está
en vosotros, el cual tenéis de
Dios” 1Cor.6:19.
• Corporativamente somos
llamados "el ejemplo del Dios viviente"
2 Cor.6: 16.

El pueblo de Dios debe habitar
con Él en Su casa!
➢ “y en la casa de Jehová moraré en la casa
de Jehová por largos de días” (Salmo 23:6b)
➢ “Una cosa que he demandado a
Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la
casa de Jehová todos los días de mi
vida " (Salmo 27:4)
La casa de Dios será edificada en la
tierra para que Él pueda
ser glorificado’ (Hageo 1: 8)
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