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Ef. 2:20-22 

“…edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo 
Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21 En él todo el edificio, bien armado, 

se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. 22 En él 
también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su 

Espíritu.” 

I. EDIFICADOS COMO EL TABERNÁCULO 

A. Dios esta llamando a Su Iglesia en todas las naciones a ser Iglesias/
Tabernáculo Centradas en la Presencia de Jesús. La palabra iglesia habla de 
los llamados (Gr: ek=fuera y klessia=llamados) y la palabra Tabernáculo habla 
de un lugar donde Dios habita; y el entendimiento de estos dos aspectos es 
fundamental en lo que estamos haciendo tanto en nuestra propia familia 
como en comunidad. Nuestra meta es hospedar la presencia de Jesús y 
responder de acuerdo a Su dignidad y liderazgo. 

B. ¡La iglesia está llamada a operar como morada de Dios! Un tabernáculo de 
la gloria de Dios que vive y respira, donde cada uno de nosotros es habitado 
por Su Espíritu, pero también estamos construidos como un lugar donde Su 
Espíritu mora y se manifiesta. Este ha sido Su deseo desde Génesis hasta 
Apocalipsis. (Ex. 25:8, Ez. 43:7, 9; 48:35; 2 Cor. 6:16 y Ap. 21:3). 

C. Nuestro sacerdocio ha sido restaurado mediante el Evangelio. Esta es 
nuestra primera identidad y llamado en Cristo, ser un reino de sacerdotes 
para Dios. Esto significa que el primer ministerio de todo creyente es 
ministrar al Señor. Él quiere escuchar nuestras voces y recibir nuestro amor.  

1 Ped. 2:4-5 “Cristo es la piedra viva… Al acercarse a él, 5 también ustedes 
son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa 
espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.” 

D. El mayor deseo de Dios con la humanidad es que fluyamos en amor por Él 
(Mat. 22:37-38). Por esta razón, Él nos ha dado acceso a Su presencia, y más 
aún, nos ha dado acceso a Su mismo corazón. 

E. Como lo vemos en la narrativa del Nuevo Testamento, el Padre desea que Su 
pueblo viva como una comunidad en torno a Su presencia y que eso sea lo 
que distingue a Su pueblo y lo que, por Su gracia, permita la manifestación 
de Su poder, Su plan y Su salvación en espera del regreso de Jesús a la tierra.  

II. EL TABERNÁCULO/TEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO 

Hech. 2:46-47 “Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el 
pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando 
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a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos.” 

A. El modelo de la iglesia primitiva debe seguir siendo nuestro modelo. Para los 
primeros cristianos, el Templo era el centro de adoración y sacrificio de toda 
la nación. El templo de Salomón combinó la adoración del tabernáculo de 
David con el sistema de sacrificios del tabernáculo de Moisés en un ambiente 
de adoración. Lo que hizo que el templo fuera único fue el hecho de que la 
presencia divina moraba en el Lugar Santísimo sobre el propiciatorio. Y lo 
que diferenciaba al templo era que la gente se reunía con el propósito 
central de ministrar al Señor. 

B. En Hech. 2 El fuego que cayó sobre los discípulos el día de Pentecostés fue 
una reminiscencia del fuego que cayó sobre el Tabernáculo de Moisés y el 
fuego que cayó sobre el Templo de Salomón. Por lo tanto, la iglesia del 
Nuevo Testamento tenía la intención de seguir el modelo del Templo/
Tabernáculo de David y no de la sinagoga (Am. 9:11 y Hech. 15:16). 

C. En la época de los discípulos era un pensamiento normal para el pueblo 
de Dios que la adoración continua se realizaba en el templo. El punto es 
que los judíos estaban acostumbrados a vivir en una cultura de oración 
como la pieza central de toda su sociedad. 

Lc. 1:37 “y [Ana] era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del 
templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.” 

D. Después del día de Pentecostés, encontramos que los discípulos todavía 
iban diariamente al templo en las horas de oración (Hech. 3:1) y utilizaban 
estas reuniones como un medio para compartir el evangelio con los 
judíos. Además, se estaban reuniendo de casa en casa, entregándose a la 
oración, la adoración, el compañerismo y la palabra. 

E. Lucas registra en el libro de los Hechos que se estaban produciendo señales 
y prodigios increíbles entre los apóstoles en el pórtico de Salomón (Hech. 
3:5-9). La gloria de Dios descansaba sobre los discípulos y la reunión de 
los santos sin importar dónde estuvieran. Jesús declaró que el Padre se 
encontraría con Su pueblo en las naciones: 

Jn. 4:21-24  “Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en 
este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre… 23 Mas la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 
en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren.” 

F. Cuando Jesús dijo esto estaba estableciendo el entendimiento de que la 
reunión del pueblo de Dios ahora sería el lugar donde habitaría la gloria 
de Dios. El pueblo corporativo de Dios se convirtió en el “templo del 
Espíritu Santo” (1 Cor. 3:16-17, 2 Cor. 6:16, Ef. 2:21). 
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III. CÓMO DEBEMOS HOSPEDAR A JESÚS 

Lc. 7:36-38 “Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del 
fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que 
tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo 
en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. 
Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en 
lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los 
ungía con el perfume.” 

A. Simón el fariseo tomó la iniciativa de invitar a Jesús y vemos Él siempre 
acepta las invitaciones y viene a cenar. Ya habían puesto la mesa y tal vez la 
comida y cuando Jesús llega Él acepta el trato que le dio Simón. 

B. Pero llegó esta mujer que se había preparado y quería reunirse con Jesús; 
cuando escuchó que Jesús estaba en la casa encontró lo más caro que ella 
tenía y lo preparó para reunirse con Él. Ella se puso detrás de Él y echó a 
perder la fiesta, todos vieron lo que esta mujer está haciendo. El fariseo tuvo 
un diálogo interno y empezó a juzgar a Jesús: 

Lc. 7:39 “Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: «Si este 
hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, y qué clase de 
mujer es: una pecadora».” 

C. Este es un retrato de cómo está la iglesia el día de hoy, ponemos un 
tiempo, mesa, invitamos a los amigos y ponemos a Jesús y procedemos 
con nuestros planes y con nuestra cena; le damos la bienvenida como el 
invitado pero no lo estamos hospedando como Él se merece. Muchos han 
hecho a Jesús parte de Su plan pero Él quiere ser el plan.  

D. Jesús nos da una pista de como hospedarlo, Él le enseñó a Simón una 
lección de la adoración a partir de lo que hizo esta mujer. Todos vieron a 
la mujer pero no como Él la ve: 

Lc. 7:44-46 “Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: —¿Ves a esta 
mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella 
me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. 45 
Tú no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme 
los pies. 46 Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los 
pies con perfume.” 

E. Jesús entra por la puerta y dice: “Ésta es mi experiencia cuando entro a tu 
casa; pero la meta de que Yo entre es para que tu casa se vuelva mi casa y te 
voy a mostrar como tu casa se vuelve mi casa.” 

1. “no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en 
lágrimas y me los ha secado con sus cabellos” Ella le dio primero las 
lágrimas. Representan la gratitud de esta mujer, ella estaba agradecida 
porque mucho se le había perdonado. Él esta listo para tus lágrimas. Él 
no te las quita, tú se las das voluntariamente y esto es adoración. 
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2. “Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme 
los pies” Su besos son sus afectos, su corazón, emociones. La religión 
hubiera dicho: ‘es mucho emocionalismo.’ Si no aprendemos a darle a 
Jesús nuestras emociones no vamos a poder funcionar bien; mucho de 
lo qué haces mal viene de tus emociones que no se canalizan 
adecuadamente. Lo que sientes afecta lo qué haces. Él quiere tu corazón, 
es tiempo de dárselo, es la única forma en la que va funciona 
adecuadamente. No quiere parte de ti, te quiere completo para Él. Tu vida 
va a ser medida por este gran mandamiento. 

3. “No me diste aceite para mi cabeza; pero ella me ungió los pies con 
perfume” Representa nuestros recursos; las cosas que valoramos. Ella 
pensó: ‘todo lo que tengo lo voy a poner a Tus pies.’ Dios esta levantando 
una iglesia que sabe como responder a su venida. 

F. Cuando Él se vuelve el anfitrión Él responde a nuestra necesidad. Ella 
recibió la afirmación que necesitaba.  

Lc. 7:47-48 “Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos 
pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco 
ama. 48 Entonces le dijo Jesús a ella: —Tus pecados quedan perdonados.” 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. A partir de esta enseñanza ¿Cómo crece tu entendimiento acerca de lo 
que es la iglesia y de cuál es tu papel? 

2. A partir de esta enseñanza ¿qué cambio de actitud debe haber en tu 
corazón cuando nos reunimos? 

3. ¿Cómo consideras que estás respondiendo a la presencia de Dios en 
medio de nosotros? Explica 

ANUNCIOS PARA ESTA SEMANA 

1. LA clase de membresía será el Sábado 4 de Marzo a las 9:00 a.m. en persona. 
Los bautismos se llevarán a cabo Marzo 4 y 5 durante nuestros servicios de 
fin de semana (para poder bautizarse se requiere asistir a la clase de 
preparación vía Zoom el sábado 25 de febrero a las 9:00 a.m.) Pueden 
registrarse en la mesa de afuera o en www.housesoflight.org 

2. El curso de Paternidad Efectiva por Zoom inicia el miércoles 15 de Marzo. 
Favor de registrarse en www.housesoflight.org 

3. El set/tiempo de conexión para jóvenes adultos se lleva a 
cabo  todos los miércoles a las 8:00 p.m. 

4. Los personas que se registraron para ser parte de nuestro 
‘Marketplace Ministry’ favor de escanear este QR Code para 
organizar los grupos. Nuestra primera reunión será el 
sábado 18 de Marzo a las 9:00 a.m. con Mike Rovner.
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