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______________________________________________________________________ 

 
TEMA: El Santuario de Dios 
 
Texto central: (2Cr 7:16 LBLA)  pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi 
nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. 
 
 Unidad: La sobre edificación.  
Introducción: (Rom 6:19 LBLA)  Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de 
vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la 
impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como escla-
vos a la justicia, para santificación. 
 
Propósito: Dedicar nuestros hogares para el Señor. 

Desarrollo: (1Co 3:16 LBLA)  ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios ha-
bita en vosotros? 

 
(1Co 3:17 LBLA)  Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo 
de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois.  
 
 Definición: a) Templo: Edificio o lugar destinado públicamente al culto 

 b)     Santuario: Lugar Santo 
 c)      El Santuario era el lugar en el que, fuera de la presencia del hombre y del mundo, se po-
día contemplar la gloria de Dios y comprender sus propósitos. 
 
(Sal 73:17 LBLA)  hasta que entré en el santuario de Dios; entonces comprendí el fin de ellos. 
 
d)     Lugar de ofrecer sacrificios y donde se adoraba a Dios 
 
Clases de santuarios. 
 
1) templos en Israel. 
(Heb 8:4 LBLA)  Así que si El estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sa-
cerdotes que presentan las ofrendas según la ley; 
 
(Heb 8:5 LBLA)  los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como 
Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo; pues, dice El: 
Mira, haz todas las cosas CONFORME AL MODELO QUE TE FUE MOSTRADO EN EL 
MONTE. 
 
(Heb 9:1 LBLA)  Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terre-
nal. 
 
(Col 2:17 LBLA)  cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a 
Cristo. 
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2) templos o santuarios actuales. 
Estos son Santuarios Individuales. 
 
(1Co 6:19 LBLA)  ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vo-
sotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

 
(1Co 6:20 LBLA)  Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vues-
tro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo. 
 
(Rom 8:11 LBLA)  Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita 
en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a 
vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. 
 
El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre un ser que le pertenece. Cada miembro de la Iglesia 
se considera como un ideal templo del Espíritu Santo, templos en miniatura. 
 
(Jua 17:23 LBLA)  yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el 
mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. 
 
El hombre entero es el templo; el alma es el santuario de más adentro y el cuerpo es el pórtico y 
el exterior del edificio, es la pureza que guarda el templo para que este no se contamine y evita 
que cosa inmunda entre a él y que por tanto Dios lo abandone al haber sido contaminado. 
 
(2Ti 2:21 LBLA)  Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas , será un vaso para honra, santifi-
cado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. 
 
(Efe 4:30 LBLA)  Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención. 
 
3) templo o santuario en construcción.  
 
(Efe 2:20 LBLA)  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Je-
sús mismo la piedra angular, 
 
(Efe 2:21 LBLA)  en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor, 
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(Efe 2:22 LBLA)  en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios 
en el Espíritu. 
 
Cristo es la piedra del Angulo, es la que hace esquina en un edificio y junta sostiene dos pare-
des principales, de modo que queden entrelazadas. En Cristo se unen el Antiguo y Nuevo Tes-
tamento, en él se juntan Profetas y Apóstoles. 
 
(1Pe 2:5 LBLA)  también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para 
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesu-
cristo. 
 
(1Pe 2:6 LBLA)  Pues esto se encuentra en la Escritura: HE AQUI, PONGO EN SION UNA PIE-
DRA ESCOGIDA, UNA PRECIOSA piedra ANGULAR, Y EL QUE CREA EN EL NO SERA 
AVERGONZADO. 
 
(1Pe 2:7 LBLA)  Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para los que no 
creen, LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS CONSTRUCTORES, ESA, EN PIEDRA ANGU-
LAR SE HA CONVERTIDO, 
 
(1Pe 2:8 LBLA)  y, PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCANDALO; pues ellos tropiezan 
porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. 
 
En esa piedra se corren todos los niveles y escuadras. 
 
 
                                                                              Conclusión:  
(Isa 66:1 LBLA)  Así dice el SEÑOR: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. 
¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? 
 
(Isa 66:2 LBLA)  Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser--declara el 
SEÑOR. Pero a éste miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi pa-
labra. 
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