LA CASA DE DIOS EN LA ECONOMÍA (o ÉPOCA) PRESENTE:UNA CASA ESPIRITUAL.
1a Pedro 2:3-5:- ¨Si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Acercándoos a Él, Piedra Viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras
vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.¨
Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis = el libro de los principios,
Dios manifestó a uno de los patriarcas, Jacob, quién ya había escogido la
primogenitura y la bendición de Dios, que aunque él huía del lugar de
comunión con sus padres, creyentes, era más bien el propósito de Dios que
estuviera junto a otros creyentes en lo que Jacob discernió del sueño
Divinamente concedido que era “la Casa de Dios y la puerta del Cielo”,
(Génesis 28:16,17). Así que más tarde Dios habló con Jacob y dijo, “Yo
soy el Dios de Betel (o sea, el Dios de la Casa de Dios), Levántate ahora …
y vuélvete”, (Génesis 31:13). Pues allí él habría de encontrar la
manifestación de Dios, la comunión y el cuidado.
En el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, Dios prometió redimir a los
hijos de Israel y luego librarlos de su servidumbre, (Éxodo 6:6). Pero la
revelación Divina nos dice que Él los rescató “por pueblo Suyo” … y por
amor los recató “para Sí”, (2 Samuel 7:23).
Compare NOSOTROS en sentido paralelo, (1 Pedro 1:18,19),- “Fuisteis
rescatados … con la sangre preciosa de Cristo”; y (1 Pedro 3:18),- “Cristo
padeció … para llevarnos a Dios”.
En Éxodo 19:4 Dios dijo, “Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y
como os tomé sobre alas de águilas (como el águila hace con sus aguilitas),
y os HE TRAÍDO A MÍ.”
Otra vez, hablando del día cuando salieron de Egipto, en Jeremías 31:32
dice el Señor, “El día como tomé su mano para sacarlos de la tierra de
Egipto”, (como un padre o una madre toma a su pequeño que está apenas
aprendiendo a tomar sus primeros pasos). Entonces dijo Moisés en Éxodo
15:13,- “Condujiste en Tu misericordia a este pueblo que redimiste; lo
llevaste con Tu poder a Tu santa morada.” Y Éxodo 25:8,9,- “Y harán un
santuario para Mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que Yo
te muestre, el diseño de TABERNÁCULO, y el diseño de todos los
utensilios, así lo haréis.” Ese santuario, una vez construido según el diseño
Divino, fue conocido como “el Tabernáculo de la CASA DE DIOS”;

vea (1 Crónicas 6:48,49),- “Y sus hermanos los Levitas fueron puestos
sobre todo el ministerio del tabernáculo de la Casa de Dios. Mas Aarón y
sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar de holocausto, y sobre el altar de
perfume quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del lugar
santísimo.”
Pero cuando consideramos la construcción del Tabernáculo de la Casa de
Dios leemos en Éxodo 25:1-9,- “Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los
hijos de Israel que tomen para Mí ofrenda: … oro, plata, cobre, azul,
púrpura carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de
rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias
para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, y
piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para
Mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que Yo te muestre, el
diseño del Tabernáculo, y el diseño de todos su utensilios, así lo haréis.”
Notemos cuidadosamente que el Tabernáculo de la Casa de Dios fue
compuesto de materiales tangibles, palpables, y juntados por manos
humanas.
Ahora vamos a considerar la segunda Casa de Dios en las Escrituras: el
Templo de Dios en Jerusalén, construida por Salomón. Lea Esdras 5:13,14,“Pero en el año primero de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey
Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los
utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había
sacado del Templo que estaba en Jerusalén … “. Daniel 5:3,- “Entonces
fueron traídos los vasos de oro que habían traído del “Templo de la Casa de
Dios”.
Pero cuando consideramos la construcción del Templo de la Casa de Dios
en Jerusalén leemos en 1 Crónicas 22:2,- “Después mandó David que …
labrasen piedras para edificar la Casa de Dios”. Y 1 Crónicas 28:10-14,“Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el
santuario; esfuérzate, y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del
pórtico del Templo y … de la Casa de Jehová. Y dio oro, … y plata …”. Y
1 Crónicas 29:1,- “Después dijo el rey David a toda la asamblea: … la obra
es grande; porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios”.
Notemos cuidadosamente que el Templo de la Casa de Dios fue compuesto
de materiales tangibles, palpables, y juntados por manos humanas.
AHORA, vamos a considerar la Casa de Dios en nuestra época, o
economía. Hechos 17:24,- “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas

que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, NO HABITA EN
TEMPLOS HECHOS POR MANOS HUMANAS”. ¿Por qué será?
Leamos nuevamente 1 Pedro 2:3-5,- “Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a ÉL, Piedra Viva, DESECHADA ciertamente
por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados COMO CASA ESPIRITUAL … ”.
Recordémonos que en primer lugar nosotros nos acercamos a Cristo como
Señor y Salvador; ahora, pues, somos llamados a acercarnos a Él como el
Centro de Congregación,- pero Él es designado aquí por el Espíritu Santo
como ¡la Piedra Viva, DESECHADA!
En Juan 1:1,14 leemos “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
(literalmente,- TABERNACULÓ) entre nosotros … “. Dios por fin había
encontrado Su verdadera morada entre la humanidad. Y Jesucristo declaró
en Juan 2:19,- “Destruid este TEMPLO, y en tres días Lo levantaré.” “
Mas Él hablaba del Templo de Su cuerpo”, (Versículo 21). En Jesucristo
las dos moradas de Dios en el pasado:- el Tabernáculo (móvil), y el Templo
(permanente),- había encontrado su cumplimiento, en el Hijo de Dios.
Pero en Mateo 16:1-4, 13-18, 21, Jesús indicó a sus discípulos Su próximo
rechazamiento. “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a Sus discípulos
que Le sería necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de
los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al
tercer día”, (Versículo 21). Los que Lo rechazaba solamente recibiría la
señal del profeta Jonás, (Versículo 4), (después de tres días y tres noches en
el corazón de la tierra Él resucitaría de entre los muertos, y entonces Se iría
principalmente a los gentiles). Además, Él les reveló que en resurrección
“Yo edificaré Mi IGLESIA, y las puertas del Hades NO prevalecerán
contra ELLA,” (Versículo 18). La palabra griega traducida “Iglesia” es una
palabra compuesta de dos partes; EK = fuera de, y KLESÍA=(una asamblea
o congregación) llamada fuera, es decir, llamada afuera del mundo que Lo
ha rechazado. O sea, Jesucristo, aunque rechazado o desechado, en
resurrección EDIFICARÍA Su asamblea, o congregación, compuesta de las
personas que Sí Lo recibirían,- que Sí Lo reconocerían, como “el Cristo, el
Hijo del Dios viviente”, (Versículo 16). Una nueva época, o economía,
sería introducida, en la que, aunque el templo terrenal en Jerusalén pronto
sería destruido, Cristo edificaría un nuevo EDIFICIO DE DIOS, un edificio
celestial, un edificio espiritual,- compuesto de “piedras VIVAS”, (1 Pedro
2:4,5); a saber ÉL Mismo como “Piedra Viva” y los creyentes en Él como
“piedras vivas”. Así que ¡la IGLESIA sería compuesta de materiales

VIVOS!:- Cristo como Fundamento (1 Corintios 3:11), y los creyentes en
Él como la otra parte del edificio levantada sobre el Fundamento.
En el Antiguo Testamento, (Isaías 8:14; 28:16),- el Mesías, el Cristo,
prometido, fue presentado como una “PIEDRA”,- “Entonces ÉL será por
santuario; pero a las dos casa de Israel, por PIEDRA para tropezar, … ”.
“Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí YO he puesto en Sión POR
FUNDAMENTO una PIEDRA, PIEDRA probada, angular, preciosa, de
CIMIENTO estable; el que creyere, no se apresure”. (a saber, para “esperar
a Otro”, (Mateo 11:3), ). Así Salmos 118:22,- “La PIEDRA que desecharon
los edificadores (los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas de la
nación de Israel cuando el Hijo de Dios estaba aquí) HA VENIDO A SER
CABEZA DEL ÁNGULO”,- O sea DIOS HA EXALTADO A SU HIJO
RECHAZADO hasta lo sumo y “Lo dio por CABEZA SOBRE TODAS
LAS COSAS A LA IGLESIA”, (Efesios 1:22).
Pues, en esta época, o economía, LA CASA DE DIOS, el lugar donde Él
mora, es ¡LA IGLESIA! Vea 1 Timoteo 3:14,15,- “Esto te escribo … para
que si tardo, sepas cómo debes conducirte en LA CASA DE DIOS, que es
LA IGLESIA DEL DIOS VIVIENTE, columna y baluarte de la Verdad.”
Así que la Casa de Dios en esta época, esta economía, está compuesta de
¡PIEDRAS VIVAS!,- creyentes con la Vida Eterna;- es ¡UNA CASA
ESPIRITUAL! La Casa de Dios es ESPIRITUAL porque LA CABEZA de
la Iglesia, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está todavía desechada por
los hombres, mas para Dios ÉL está puesta por CABEZA SOBRE TODAS
LAS COSAS A LA IGLESIA. Por tanto, Acercándonos a ÉL, PIEDRA
VIVA, (porque Él VIVE), … nosotros también, como PIEDRAS VIVAS,
SEAMOS edificados como CASA ESPIRITUAL.
Gastamos fortunas en edificar Templos hechos por manos humanas; pero
en esta época el Señor NO habita en templos hechos por manos humanas.
“El templo de Dios, el cual SOIS VOSOTROS, santo es”, (1 Corintios
3:17). La Iglesia ES el templo de Dios, ES la Asamblea, la Congregación,
la morada de Dios en el Espíritu”, (Efesios 2:22). Aunque hay una
distinción entre la Iglesia Universal y la Iglesia local, existe una relación
entre las dos entidades; la Iglesia local debe representar una expresión de la
Iglesia Universal,- siendo también una Casa Espiritual; sea que se reúnen
en una casa, en un sótano, o en una cueva, somos NOSOTROS LOS
CREYENTES REUNIDOS que constituimos UNA CASA ESPIRITUAL.
Por eso, nosotros somos llamados a congregarnos en vista de esta realidad:
NOSOTROS los creyentes congregados SOMOS TEMPLO DE DIOS.
D.E.R.
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