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He	tenido	 la	oportunidad	de	estar	en	diferentes	tipos	de	 iglesias	por	todo	el	mundo.	Algunas	eran	
pequeñas,	mientras	que	otras	eran	muy	grandes.	Algunas	no	 tenían	electricidad	y	otras	eran	muy	
modernas.	Algunas	con	músicos	profesionales,	otras	ni	siquiera	tenían	instrumentos.	Con	todas	estas	
diferencias,	 hay	 algo	 que	 he	 notado.	 La	 presencia	 de	 Dios	 no	 presta	 atención	 a	 estas	 cosas.	 Al	
Espíritu	Santo	no	 le	 importa	si	cantas	himnos	o	canciones	modernas.	No	 le	 importa	en	qué	 idioma	
está	el	sermón.	Verás,	donde	quiera	que	se	reúna	el	pueblo	de	Dios,	ya	sea	en	un	edificio	humilde	o	
grande,	 las	 personas	 son	 el	 verdadero	 templo.	Quiero	 ser	muy	 claro	 desde	 el	 principio.	No	 voy	 a	
hablar	 de	 dones	 espirituales	 o	manifestaciones	 del	 Espíritu.	 Este	 tema	 vendrá	más	 adelante	 en	 el	
libro.	 Los	 capítulos	 12	 a	 14	 son	 grandes	 capítulos	 para	 aprender	 sobre	 la	 persona	 y	 la	 obra	 del	
Espíritu	en	la	iglesia.	Hoy,	al	llegar	al	texto	de	1	Corintios	3,	es	importante	discutir	lo	que	significa	ser	
templo	de	Dios.	Leamos	juntos	el	pasaje	de	hoy:	

16	 ¿No	 sabéis	 que	 sois	 templo	 de	 Dios	 y	 que	 el	 Espíritu	 de	 Dios	 habita	 en	 vosotros?	 17	 Si	
alguno	destruye	el	 templo	de	Dios,	él	mismo	será	destruido	por	Dios;	porque	el	 templo	de	
Dios	es	sagrado,	y	vosotros	sois	ese	templo.	
18	Que	nadie	se	engañe.	Si	alguno	de	vosotros	se	cree	sabio	según	las	normas	de	esta	época,	
hágase	ignorante	para	llegar	así	a	ser	sabio.	19	Porque	a	los	ojos	de	Dios	la	sabiduría	de	este	
mundo	 es	 locura.	 Como	 está	 escrito:	 «Él	 atrapa	 a	 los	 sabios	 en	 su	 propia	 astucia»;	 20	 y	
también	dice:	«El	Señor	conoce	los	pensamientos	de	los	sabios	y	sabe	que	son	absurdos».	21	
Por	lo	tanto,	¡que	nadie	base	su	orgullo	en	el	hombre!	Al	fin	y	al	cabo,	todo	es	vuestro,	22	ya	
sea	Pablo,	o	Apolos,	o	Cefas,	o	el	universo,	o	la	vida,	o	la	muerte,	o	lo	presente	o	lo	por	venir;	
todo	es	vuestro,	23	y	vosotros	sois	de	Cristo,	y	Cristo	es	de	Dios.	
(1	Corintios	3:16-23)	
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Somos	el	templo	de	Dios.	El	Espíritu	Santo	de	Dios	mora	en	nosotros.	Si	realmente	queremos	darle	
sentido	 a	 esto,	 debemos	 entender	 lo	 radical	 que	 es	 esta	 afirmación.	 Si	 no	 tenemos	 cuidado,	
podemos	perdernos	una	gran	bendición.	Lo	que	debemos	hacer	es	ir	a	la	palabra	de	Dios	y	aprender	
lo	especial	que	es	ser	un	templo	de	Dios.	

Hoy,	quiero	compartir	3	pensamientos	acerca	de	ser	templo	de	Dios:	

1.	Debemos	creer	que	somos	el	templo	de	Dios.	

2.	Entender	cuán	bendecidos	somos.	

3.	Vivir	como	Templo	de	Dios.	

1.	Debemos	creer	que	somos	el	templo	de	Dios	

El	mayor	problema	entre	el	hombre	y	Dios	era	el	pecado	del	hombre	y	la	santidad	de	Dios.	Veamos	
el	templo	en	la	Biblia.	¿Sabías	que	antes	de	que	el	pecado	entrara	en	el	mundo,	toda	la	tierra	era	un	
templo?	Era	como	si	Adán	fuera	un	sacerdote,	y	cuando	cuidaba	la	tierra	y	los	animales,	cuidaba	el	
lugar	 donde	moraba	 la	 presencia	 de	Dios.	 Toda	 la	 tierra	 era	 pura.	 Era	 un	 templo.	 Pero	 el	 pecado	
entró,	y	Dios	los	echó.	Ya	no	moró	con	ellos	de	la	misma	manera.	Dios	vino	a	Moisés	y	le	ordenó	que	
construyera	 un	 tabernáculo,	 un	 templo	 portátil.	 El	 tabernáculo	 contenía	 la	 Tienda	 de	 reunión.	 La	
Tienda	de	reunión	era	donde	la	presencia	de	Dios	moraba	tras	un	velo,	y	donde	Dios	se	encontraba	
con	Moisés	o	Aarón	y	sus	descendientes.	Aquí	era	dada	la	palabra	de	Dios,	o	se	llevaban	a	cabo	los	
rituales	de	Dios.	Este	diseño	finalmente	se	convertiría	en	una	estructura	permanente	en	Jerusalén.	

En	la	época	de	Jesús,	el	complejo	del	templo	era	una	enorme	y	hermosa	estructura.	Reemplazar	este	
templo	por	un	grupo	de	personas	era	impactante.	El	templo	en	tiempos	de	Jesús	y	de	Pablo	era	 la	
ilustración	perfecta	de	la	separación	del	hombre	de	Dios.	Existían	cuatro	barreras	entre	el	hombre	y	
la	presencia	del	Espíritu	Santo	en	el	Lugar	Santísimo.	Primero,	había	un	patio	para	 los	gentiles.	Los	
gentiles	no	podían	cruzar	al	resto	del	templo.	Un	muro	de	dos	pies	de	alto	contenía	advertencias	en	
griego.	Decía:	“Los	extranjeros	no	deben	entrar	más	allá	de	esta	barrera	o	en	el	patio	que	rodea	al	
santuario.	 Quien	 sea	 capturado	 será	 culpable	 de	 su	 propia	 muerte.”	 Este	 mensaje	 aleccionador	
bloqueaba	el	camino	para	cualquier	persona	que	no	fuera	judía	y	que	quisiera	adorar	en	el	templo.	
Los	gentiles	no	eran	admitidos.	Tras	ese	muro	estaba	el	patio	de	las	mujeres.	Era	el	lugar	donde	se	
enseñaba	y	donde	se	venía	a	orar.	Aquí	es	también	donde	Jesús	volcó	las	mesas	y	donde	Jesús	vio	a	
la	 viuda	 ofrendar	 la	 moneda.	 Las	 mujeres	 israelitas	 no	 podían	 llegar	 a	 la	 presencia	 de	 Dios.	 Los	
hombres	 adoradores	 israelitas	 podían	 entrar	 con	 sus	 ofrendas.	 Pero	 no	 podían	 entrar	 en	 el	 lugar	
santo.	 Solo	 los	 sacerdotes	podían	entrar	 al	 lugar	 santo.	Allí	 derramaban	el	 aceite	en	el	 candelero,	
ofrecían	 incienso	 y	 oraban	 ante	 el	 altar	 del	 incienso,	 y	 reemplazaban	 el	 pan	 de	 la	mesa.	 Pero	 no	
podían	 entrar	 al	 Lugar	 Santísimo,	 donde	 estaba	 la	 presencia	 del	 Espíritu	 Santo.	 Solo	 el	 sumo	
sacerdote	entraba	una	vez	al	año.	Un	hombre,	una	vez	al	año,	podía	entrar	en	el	Lugar	Santísimo.	
¡Qué	 asombrosa	 separación	 de	Dios!	 Así	 que	había	 una	 barrera	 para	 los	 gentiles,	 las	mujeres,	 los	
hombres,	y	todos,	excepto	el	sumo	sacerdote.	Pero	Jesús	lo	cambió	todo.	Él	era	el	nuevo	templo	de	
Dios.	Jesús,	Dios	mismo,	se	hizo	carne.	Él	era	 la	presencia	andante	de	Dios.	Cuando	Jesús	tomó	un	
látigo	y	expulsó	a	los	cambistas	y	animales	del	templo,	las	autoridades	judías	se	enfadaron,	y	leemos	
estas	palabras	en	Juan	2:18-21:	
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18	Entonces	los	judíos	reaccionaron,	preguntándole:	

―¿Qué	señal	puedes	mostrarnos	para	actuar	de	esta	manera?	
19	―Destruid	este	templo	—respondió	Jesús—,	y	lo	levantaré	de	nuevo	en	tres	días.	
20	―Tardaron	cuarenta	y	seis	años	en	construir	este	 templo,	¿y	 tú	vas	a	 levantarlo	en	tres	
días?	
21	Pero	el	templo	al	que	se	refería	era	su	propio	cuerpo.	

El	cuerpo	de	Jesús	es	el	verdadero	templo.	Cuando	ponemos	nuestra	fe	en	Él,	nos	convertimos	en	
una	 sola	 carne	 con	 Él.	 Nosotros	 somos	 su	 cuerpo,	 y	 Él	 es	 nuestra	 cabeza.	 Jesús	 destruyó	 con	 su	
muerte	las	barreras	entre	el	hombre	y	Dios.	En	Marcos	15:37-38,	leemos:	

37	Entonces	Jesús,	lanzando	un	fuerte	grito,	expiró.								
38	La	cortina	del	santuario	del	templo	se	rasgó	en	dos,	de	arriba	abajo.	

Esta	es	la	cortina	que	solo	el	sumo	sacerdote	podía	traspasar	una	vez	al	año.	Tenía	15	pies	de	altura	
(4,5	metros)	y	de	alguna	manera	se	rasgó	desde	la	parte	superior.	Fue	el	mensaje	de	Dios	al	mundo.	
Dios	 estaba	 diciendo	 que	 con	 la	 muerte	 de	 Jesús,	 las	 barreras	 entre	 el	 hombre	 y	 Dios	 eran	
destruidas,	partidas	en	dos.	Ahora	somos	uno	con	Cristo	y	Él	es	el	verdadero	 templo.	 La	conexión	
con	Jesús	es	tan	poderosa	y	cercana	que	cuando	Jesús	se	enfrenta	a	Pablo	en	Hechos	9,	le	hace	una	
pregunta.	 (Recuerda,	 Pablo	 persiguió	 a	 los	 cristianos	 antes	 de	 convertirse	 en	 el	 apóstol	 Pablo.)	
Entonces	 Jesús	 lo	 tiró	 al	 suelo	 y	 le	 preguntó:	 "¿Por	 qué	me	 persigues?"	 Escucha.	 Jesús	 ya	 había	
muerto.	Estaba	en	el	cielo.	Pero	cuando	Pablo	hacía	daño	al	pueblo	de	Jesús,	era	como	si	estuviera	
dañando	a	Jesús	mismo.	"¿Por	qué	me	persigues?"	Así	que	dado	que	Jesús	es	el	templo	y	todos	los	
que	creemos	estamos	unidos	a	Él	a	través	de	la	fe,	entonces	nosotros	somos	el	templo	de	Dios	y	el	
cuerpo	de	Cristo.	Piensa	en	nuestro	texto:	

16	¿No	sabéis	que	sois	templo	de	Dios	y	que	el	Espíritu	de	Dios	habita	en	vosotros?	

¿No	lo	sabes?	Es	la	pregunta	del	millón.	Es	el	tipo	de	pregunta	que	pretende	hacer	pensar	al	oyente.	
Dios	 hace	 estas	 preguntas	 a	 menudo.	 Le	 dijo	 a	 Adán	 después	 de	 que	 hubiera	 pecado:	 "¿Dónde	
estás?"	No	es	que	Dios	necesitara	 el	marcador	de	Google	Maps	para	 colocarlo	en	 la	 ubicación	de	
Adán.	No	estaba	pidiendo	sus	coordenadas	GPS.	Dios	sabía	exactamente	dónde	estaba.	Solo	quiere	
dejarlo	claro.	¿No	te	das	cuenta,	Adán,	de	que	te	estás	escondiendo	de	mí?	Pablo	hace	algo	similar	
en	1	Corintios	3:16.	Asume	que	sus	oyentes	saben	y	han	oído	que	son	el	templo	de	Dios.	La	palabra	
que	usa	en	este	versículo,	 “sois”,	 es	plural.	 Esto	 significa	que	 tiene	en	mente	que	nosotros,	 como	
colectivo,	somos	el	templo.	Un	hecho	interesante	aquí	es	que	hay	dos	palabras	griegas	que	pueden	
traducirse	 como	 "templo"	 en	 el	 Nuevo	 Testamento.	 La	 primera	 significa	 el	 complejo	 del	 templo.	
Todos	los	patios,	todos	los	arcos,	todo.	Esa	palabra	es	 la	palabra	"Ieron".	Pero	esa	no	es	 la	palabra	
que	Pablo	usa	aquí.	Aquí,	él	dice	que	somos	los	"naos"	de	Dios.	Esta	palabra	solo	se	usa	para	hablar	
del	lugar	santo	y	del	lugar	santísimo.	Es	el	lugar	donde	está	la	presencia	de	Dios.	¿No	es	asombroso?	
Sois	 los	 “naos”,	 la	 misma	 morada	 de	 Dios.	 En	 esta	 parte	 del	 libro,	 Pablo	 está	 condenando	 sus	
divisiones.	Quiere	recordarles	que	cuando	dividen	a	la	iglesia,	son	como	hombres	con	martillos	que	
tratan	de	dividir	el	templo	de	Dios	en	secciones.	Dios	destruirá	a	los	que	destruyen	su	templo.	
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2.	Entender	cuán	bendecidos	somos	

Echemos	 una	mirada	 a	 la	 obra	 del	 Espíritu	 en	 el	 Antiguo	 Testamento	 y	 veamos	 cuán	 bendecidos	
somos.	 En	 el	 Antiguo	 Testamento,	 la	 persona	 y	 el	 ministerio	 del	 Espíritu	 Santo	 aparecen	 en	
alrededor	de	 100	 versículos	 y	 pasajes.	Unos	 60	de	 esos	 100	muestran	 la	 forma	en	que	el	 Espíritu	
obraba	directamente	en	los	hombres.	Los	otros	40	tratan	de	los	hechos	asombrosos	que	sucederán	
cuando	el	Espíritu	Santo	sea	derramado	en	el	 futuro.	Hay	un	contraste	 inconfundible	entre	 lo	que	
tenían	y	las	promesas	que	Dios	hizo.	El	profesor	Bruce	Ware	dice	que	se	pueden	sacar	al	menos	tres	
conclusiones	 sobre	 la	 forma	 en	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 obraba	 con	 los	 hombres	 en	 el	 Antiguo	
Testamento.	 Primero,	 el	 Espíritu	 Santo	 obraba	 selectivamente.	 Solo	 algunas	 personas	 tenían	 el	
Espíritu	Santo.	Segundo,	el	ministerio	del	Espíritu	Santo	estaba	orientado	a	una	tarea.	Venía	a	ayudar	
a	 las	 personas	 a	 cumplir	 una	 llamada,	 un	 trabajo	 o	 un	 rol.	 Tercero,	 solo	 estaba	 con	 las	 personas	
seleccionadas	por	un	tiempo	limitado.	Por	ejemplo,	en	el	libro	de	Éxodo,	aprendemos	la	historia	de	
cómo	Dios	liberó	a	Israel	de	la	esclavitud.	Después	de	eso,	fueron	al	desierto	y	recibieron	la	ley.	Una	
de	las	tareas	que	Dios	pidió	a	los	israelitas	fue	construir	y	decorar	el	tabernáculo	y	los	objetos	que	
irían	dentro	de	él.	El	tabernáculo	fue	la	primera	estructura	de	templo.	Era	un	templo	móvil.	Moisés	
no	tuvo	que	reclutar	artesanos	para	construirlo	porque	Dios	le	contó	su	propio	plan	en	Éxodo	31:2-6:	

2	“Ten	en	cuenta	que	he	escogido	a	Bezalel,	hijo	de	Uri	y	nieto	de	Jur,	de	la	tribu	de	Judá,	3	y	
lo	he	llenado	del	Espíritu	de	Dios,	de	sabiduría,	inteligencia	y	capacidad	creativa	4	para	hacer	
trabajos	artísticos	en	oro,	plata	y	bronce,	 5	para	 cortar	 y	engastar	piedras	preciosas,	para	
hacer	tallados	en	madera	y	para	realizar	toda	clase	de	artesanías.	
6	Además,	he	designado	como	su	ayudante	a	Aholiab	hijo	de	Ajisamac,	de	la	tribu	de	Dan,	y	
he	dotado	de	habilidad	a	 todos	 los	artesanos	para	que	hagan	todo	 lo	que	 te	he	mandado	
hacer.”	

Fíjate	que	dice	que	Dios	lo	llamó	y	lo	llenó	del	Espíritu.	Dios	lo	seleccionó,	le	dio	el	Espíritu	para	una	
tarea,	y	no	se	dice	que	haya	durado	más	que	ese	tiempo	de	construcción.	

Otro	 ejemplo	 de	 Moisés	 es	 la	 historia	 narrada	 en	 Números	 11:16-17,	 en	 que	 Dios	 dio	 algo	 del	
Espíritu	que	Moisés	tenía	a	70	Ancianos:	

16	El	SEÑOR	le	respondió	a	Moisés:	

―Tráeme	a	setenta	ancianos	de	Israel,	y	asegúrate	de	que	sean	ancianos	y	gobernantes	del	
pueblo.	Llévalos	a	la	Tienda	de	reunión,	y	haz	que	esperen	allí	contigo.	17	Yo	descenderé	para	
hablar	 contigo,	 y	 compartiré	 con	 ellos	 el	 Espíritu	 que	 está	 sobre	 ti,	 para	 que	 te	 ayuden	 a	
llevar	la	carga	que	te	significa	este	pueblo.	Así	no	tendrás	que	llevarla	tú	solo.	

Nuevamente,	fue	algo	selectivo,	vinculado	a	una	llamada	y	una	tarea,	y	no	todo	el	tiempo.	Un	detalle	
interesante	es	que	dice	que	comenzaron	a	profetizar.	Fue	una	pequeña	versión	de	lo	que	sucedió	en	
Hechos	2,	cuando	los	primeros	cristianos	recibieron	el	Espíritu.	Pero	esa	no	es	nuestra	experiencia.	
Somos	 templo	 por	 fe	 en	 Jesús.	 Somos	 elegidos	 para	 ser	 sus	 templos.	 Aunque	 a	 veces	
experimentamos	 su	 presencia	 ayudándonos	 de	 forma	 especial	 para	 cumplir	 con	 nuestro	
llamamiento	individual,	nunca	nos	abandona,	incluso	cuando	no	lo	estamos	sirviendo.	Y	por	último,	
estamos	en	 la	presencia	de	Dios	 las	24	horas	del	día,	 los	7	días	de	 la	 semana	y,	por	 tanto,	no	hay	
límite	 de	 tiempo	para	 ello.	Nuestra	 relación	 a	 través	 de	Cristo	 con	Dios	 es	 de	 contacto	 constante	
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debido	al	Espíritu	Santo.	Este	tipo	de	historias	y	versículos	donde	vemos	la	obra	del	Espíritu	con	los	
hombres	en	el	Antiguo	Testamento	conforman	60	de	las	100	referencias.	¿Cuáles	son	las	otras	40?	
Las	otras	40	veces	que	aparece	el	Espíritu	Santo,	tienen	que	ver	con	la	promesa	del	futuro	ministerio	
del	 Espíritu.	 Así	 que	 se	 trata	 de	 lo	 que	 los	 creyentes	 experimentamos	 desde	 ahora	 hasta	 la	
eternidad.	Veremos	dos	de	estas	referencias.	

Pero	ahora,	Jacob,	mi	siervo,	Israel,	a	quien	he	escogido,	¡escucha!	2	Así	dice	el	SEÑOR,	el	que	
te	 hizo,	 el	 que	 te	 formó	 en	 el	 seno	materno	 y	 te	 brinda	 su	 ayuda:	 “No	 temas,	 Jacob,	mi	
siervo,	Jesurún,	a	quien	he	escogido,	3	que	regaré	con	agua	la	tierra	sedienta	y	con	arroyos	el	
suelo	seco;	derramaré	mi	Espíritu	sobre	tu	descendencia	y	mi	bendición	sobre	tus	vástagos,	4	

y	brotarán	como	hierba	en	un	prado,	como	sauces	junto	a	arroyos.	5	Uno	dirá:	‘Pertenezco	al	
SEÑOR’;	 otro	 llevará	 el	 nombre	de	 Jacob,	 y	 otro	 escribirá	 en	 su	mano:	 ‘Yo	 soy	del	 SEÑOR’	 y	
tomará	para	sí	el	nombre	de	Israel.”	(Isaías	44:1-5)	

Dios	declara	aquí	un	futuro	derramamiento	del	Espíritu	Santo	sobre	su	pueblo.	Este	derramamiento	
tendrá	 efectos	 interesantes	 en	 las	 personas.	 Brotarán	 como	 sauces	 junto	 a	 arroyos	 (v.4).	
Encontrarán	su	 identidad	en	Dios	y	no	en	otras	cosas.	Es	decir,	 tendrán	una	relación	personal	con	
Dios	y	declararán	sin	vergüenza	que	le	pertenecen	(v.5).	Eso	es	lo	que	deberíamos	experimentar.	Ese	
es	tu	nacimiento,	hijo	e	hija	de	Dios.	Puedes	florecer	en	el	desierto.	Puedes	hacer	todas	las	cosas	a	
través	de	Cristo	que	te	da	fortaleza.	Puedes	andar	y	hablar	con	el	Rey	porque	eres	su	templo.	Esto	no	
es	todo.	En	Ezequiel	36:22-27,	la	promesa	del	Espíritu	Santo	se	define	aún	mejor:	

22	“Por	eso,	adviértele	al	pueblo	de	Israel	que	así	dice	el	SEÑOR	omnipotente:	“Voy	a	actuar,	
pero	no	por	vosotros,	 sino	por	causa	de	mi	 santo	nombre,	que	habéis	profanado	entre	 las	
naciones	por	donde	habéis	ido.	23	Daré	a	conocer	la	grandeza	de	mi	santo	nombre,	el	cual	ha	
sido	profanado	entre	las	naciones,	el	mismo	que	habéis	profanado	entre	ellas.	Cuando	dé	a	
conocer	mi	 santidad	entre	vosotros,	 las	naciones	 sabrán	que	yo	 soy	el	 SEÑOR.	 Lo	afirma	el	
SEÑOR	omnipotente.	24	Os	sacaré	de	entre	las	naciones,	os	reuniré	de	entre	todos	los	pueblos,	
y	 os	 haré	 regresar	 a	 vuestra	 propia	 tierra.	 25	 Os	 rociaré	 con	 agua	 pura,	 y	 quedaréis	
purificados.	 Os	 limpiaré	 de	 todas	 vuestras	 impurezas	 e	 idolatrías.	 26	 Os	 daré	 un	 nuevo	
corazón,	y	os	infundiré	un	espíritu	nuevo;	os	quitaré	ese	corazón	de	piedra	que	ahora	tenéis,	
y	os	pondré	un	corazón	de	carne.	27	 Infundiré	mi	Espíritu	en	vosotros,	y	haré	que	sigáis	mis	
preceptos	y	obedezcáis	mis	leyes.”	(Ezequiel	36:22-27)	

El	pueblo	de	Dios	en	el	Antiguo	Testamento	nunca	parece	actuar	como	Dios	quiere.	Profanaron	su	
nombre	siendo	peores	incluso	que	los	incrédulos	de	su	alrededor.	Pero	Dios	promete	actuar	para	su	
propia	gloria.	¿Puedo	decirte	algo?	El	universo	no	tiene	que	ver	contigo.	No	fue	creado	para	ti.	Eres	
una	parte	de	él.	Eres	amado.	Pero	no	te	confundas.	El	universo	tiene	que	ver	con	Dios.	Muchos	de	
nosotros	 sufrimos	porque	 lo	 consideramos	 cosa	nuestra.	Aquí	 las	promesas	que	Dios	hace	 son	en	
primer	lugar	para	su	gloria.	Él	dice	que	para	su	gloria	hará	al	menos	3	cosas.	Primero,	limpiará	a	las	
personas	(v.25).	Segundo,	las	renovará.	Jesús	llama	a	esto	nacer	de	nuevo.	Tendrán	nuevo	corazón	y	
nuevo	espíritu.	Este	es	un	símbolo	de	ser	nuevas	creaciones.	Tercero,	 tendrán	el	Espíritu	Santo	en	
ellas	para	que	puedan	caminar	en	obediencia	a	la	ley	de	Dios.	Estas	promesas	hicieron	que	el	pueblo	
de	Israel	deseara	la	venida	del	Espíritu.	Pero,	¿cómo	iba	a	llegar	la	presencia	de	Dios	a	cada	persona?	
¿Cómo	podría	un	Dios	santo	vivir	con	personas	impías?	Jesús	es	la	respuesta	a	esta	pregunta.	
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3.	Vivir	como	Templo	de	Dios	

Aquí,	quiero	desafiarnos	a	practicar	algunas	 sencillas	 cosas	para	experimentar	el	Espíritu	Santo	en	
mayor	medida	como	grupo.	Recuerda,	este	pasaje	trata	de	nosotros	como	grupo.	Primero,	comienza	
haciendo	de	cada	momento	juntos	un	sincero	acto	de	adoración.	Cuando	hagas	una	ofrenda,	eleva	
una	oración	a	Dios	mientras	colocas	la	ofrenda	en	la	bandeja.	Cuando	cantemos,	no	solo	murmures	
las	palabras.	Concentra	 tu	alma	y	canta.	A	 la	hora	del	 sermón,	ora	para	que	Dios	 te	hable	y	 luego	
escucha.	Cuando	te	vayas,	haz	lo	que	hayas	oído.	Segundo,	por	favor	no	seas	solo	consumidor.	Sirve.	
Encuentra	un	lugar	donde	puedas	servir.	Donde	quiera	que	sea,	hazlo	con	todo	tu	corazón.	Deja	de	
ser	un	consumidor	en	el	templo	y	vuélvete	un	adorador	en	espíritu	y	en	verdad.	Tercero,	construye	
el	 templo	 de	 Dios	 a	 través	 de	 las	 misiones	 y	 el	 evangelismo.	 Participa	 en	 la	 construcción	 de	 su	
Templo	 aquí	 y	 en	 todo	 el	 mundo.	 Cuarto,	 cuida	 cómo	 tratas	 al	 pueblo	 de	 Dios.	 Son	 su	 precioso	
templo.	 No	 seas	 una	 persona	 que	 divide.	 Cuando	 divides	 al	 pueblo	 de	 Dios,	 estás	 lanzando	 un	
martillo	de	demolición	contra	el	templo	de	Dios.	Y	Pablo	advierte	a	los	corintios	claramente	que	Dios	
destruirá	a	los	que	destruyen	su	templo.	Lanzas	un	martillo	de	demolición	contra	el	Templo	de	Dios	y	
Él	 de	 la	misma	 forma	 te	 lo	 lanzará	 a	 ti.	 Por	 último,	 si	 estás	 aquí	 hoy,	 quiero	 decirte	 que	 puedes	
convertirte	en	un	templo	del	Espíritu	Santo.	Simplemente,	aléjate	de	tu	antigua	vida,	pon	tu	 fe	en	
Jesús	y	ven	a	Él.	Experimentarás	una	nueva	vida	y	el	poder	del	Espíritu	Santo	en	ella.	

	

Cuestionario:	

1.	¿Alguna	vez	has	experimentado	la	presencia	del	Espíritu	Santo?	

2.	¿Cómo	crees	que	sería	tu	vida	si	no	tuvieras	el	Espíritu	Santo?	

3.	¿Cómo	nos	convertimos	en	templo	de	Dios?	

4.	¿Cómo	es	de	diferente	creer	la	palabra	de	Dios	de	solo	conocerla?	¿Cuál	es	la	diferencia?	

5.	¿Puede	una	persona	venir	a	la	iglesia	y	no	adorar?	¿Cómo	lo	podemos	arreglar?	

6.	¿Qué	significa	ser	un	consumidor	en	la	Iglesia?	¿Cómo	podemos	experimentar	más	a	Dios?	

7.	¿De	qué	manera	las	misiones	y	el	evangelismo	son	una	forma	de	construir	el	Templo	de	Dios?	


