Las Historias en la Historia
#26: “Habitación de Dios”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

Hoy vamos a hablar de

Conexión con Dios
●

Todos siempre han buscado una conexión con lo espiritual
○

●

●

●

Con el poder que los hizo

Algunos buscan a Dios
○

Otros usan otros nombres

○

Todos buscan conexión espiritual

Lo persiguen
○

Construyen ídolos

○

Viajan a lugares “sagrados”

○

Se lastiman a sí mismos

○

Estudian y meditan

Al final siempre sentimos lejos
○

Nunca sentimos que Dios está cerca

Cómo estar cerca de Dios
●

Hoy veremos cómo estar cerca de Dios

●

Y en un mundo en que buscan algo de afuera
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○

La realidad resulta sorprendente

Idea grande: Dios habita entre su pueblo
Tabernáculo
Éxodo 25:1-9 1 El SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 2 “Dile a los Israelitas que tomen una ofrenda para Mí. De todo
aquél cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán Mi ofrenda. 3 “Y ésta es la ofrenda que tomarán de ellos:
oro, plata y bronce; 4 tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra; 5 pieles de carnero teñidas de rojo,
pieles de marsopa y madera de acacia; 6 aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el
incienso aromático; 7 piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 8 “Que Me hagan un
santuario, para que Yo habite entre ellos. 9 “Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del
tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán.

Tabernáculo significa
●

Residencia
○

●

Habitación

Dios iba a habitar entre ellos
○

Una conexión cercana

○

No ir a buscarlo lejos

Construyeron un tabernáculo
●

Tienda portátil
○

Habitación De Dios entre su pueblo

Éxodo 40:34-38 34 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo. 35
Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del SEÑOR llenaba el
tabernáculo. 36 Y en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los Israelitas se ponían
en marcha. 37 Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. 38
Porque en todas sus jornadas la nube del SEÑOR estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a
la vista de toda la casa de Israel.
●

Dios moraba entre su pueblo
○

Los acompañaba
■

En todos sus viajes en el desierto
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De tabernáculo a templo
●

Mas adelante, Salomón construiría un templo
○

Y Dios habitaría en el templo
■

●

En vez del tabernáculo

Siempre en medio de su pueblo

Cambió todo para ellos
●

La presencia de Dios
○

Cambió todo para ellos

Les dio

Comunión
●

Con Dios
○

●

Podían estar cerca

Encontrar a Dios
○

Porque estaba con ellos

Deuteronomio 4:7 7 “Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un dios tan cerca de ella como está el SEÑOR
nuestro Dios siempre que Lo invocamos?
●

Era su identidad

Valor y fuerza
●

Al viajar solos en el desierto
○

En enfrentar lo no-conocido

○

En luchar contra enemigos

Deuteronomio 31:6 6 “Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el SEÑOR tu Dios es el
que va contigo; no te dejará ni te desamparará.”

Expectativa de santidad absoluta
●

Tenían que estar limpios
○

Puros

Deuteronomio 23:12-14 12 “Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí; 13 y entre tus
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herramientas tendrás una pala, y cuando te sientes allá fuera, cavarás con ella, y te darás vuelta para cubrir tu
excremento. 14 “Porque el SEÑOR tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus
enemigos de delante de ti, por tanto, tu campamento debe ser santo; y El no debe ver nada indecente en medio de
ti, no sea que se aparte de ti.
●

Todos sus hábitos eran afectados
○

Por tener la presencia de Dios
■

Entre ellos

Jesús
●

¿Qué tiene que ver el tabernáculo con Jesús?

La encarnación
●

Piensa en la encarnación de Jesús
○

Dios el Hijo
■

○

Tomó forma de hombre

Y habitó entre nosotros

Juan 1:14 14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del
unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Jesús cumple esta historia
●

Mejor y perfecta morada
○

●

El cumplimento del tabernáculo

El tabernáculo era sombra de la encarnación
○

Jesús habitó físicamente entre su pueblo

Idea grande: En Jesús, Dios habitó entre su pueblo
●

Jesús hizo su tabernáculo entre nosotros

Nosotros
●

¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros?
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Dios todavía habita en sus hijos
●

Antes de su muerte
○

●

Jesús dio una promesa a sus seguidores

Yo me voy
○

Dios ahora habitará en ustedes

Juan 14:16-18 16 “Entonces Yo rogaré al Padre, y El les dará otro Consolador (Intercesor) para que esté con
ustedes para siempre; 17 es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni Lo ve ni Lo
conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. 18 “No los dejaré huérfanos;
vendré a ustedes.

Dejó su Espíritu con nosotros
●

Dio su Espíritu
○

●

Que hace su tabernáculo en nosotros

Es el Espíritu de Jesús

Idea grande: Dios habita entre su pueblo y en sus hijos
●

Su Espíritu mora en nosotros

De tabernáculo a templo
●

Igual que con los israelistas
○

Cuando su presencia cambio de habitar en la tienda
■

●

A habitar en el templo

Somos el templo de su Espíritu
○

Habita en nosotros

En todos nosotros juntos
Efesios 2:22 22 En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

1 Corintios 3:16 16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
●

Colectivamente
○

●

Somos su cuerpo

Su Espíritu habita en su cuerpo
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En nosotros individualmente
1 Corintios 6:19 19 ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de
Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos?

Romanos 8:9 9 Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios
habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El.
●

Dios habita adentro
○

●

de cada uno de sus hijos

No es una idea o teoría
○

Es una realidad

Cambia todo
●

Para nosotros
○

Igual que con los israelitas

Es nuestra identidad
●

Somos templos del Espíritu de Dios
○

Es quienes somos

Comunión
●

Podemos estar cerca
○

●

A Dios, siempre

Encontrar a Dios
○

Porque está en nosotros

Guía
●

Dios nos guía
○

●

Nos dice qué hacer
○

●

Desde adentro
Y qué decir

Nos afirma
○

Y nos corrige
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Valor y fuerza
Efesios 3:20-21 20 Y a Aquél que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las
generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
●

Frente lo desconocido de la vida
○

●

Con la grande tarea
○

●

Y los ataques de nuestro enemigo
de llevar el Evangelio a todos

Sí podemos
○

Tenemos el Espíritu

Santidad absoluta
2 Corintios 6:14-18 14 No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia
y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial (Satanás)? ¿O
qué tiene en común un creyente con un incrédulo? 16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?
Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: “HABITARE EN ELLOS, Y ANDARE ENTRE
ELLOS; Y SERE SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO. 17 “Por tanto, SALGAN DE EN MEDIO DE ELLOS Y
APARTENSE,” dice el Señor; “Y NO TOQUEN LO INMUNDO, Y Yo los recibiré. 18 “Yo seré un padre para
ustedes, Y ustedes serán para Mí hijos e hijas,” Dice el Señor Todopoderoso.
●

Tenemos la misma expectativa
○

De santidad
■

○
●

De pureza

Que tenían los israelitas

Dios está en nosotros

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?
Si Dios habita en sus hijos…

No-Cristiano: Recibirlo
●

Hoy el Espíritu de Dios no habita en ti
○

●

Pero lo puedes tener

Entregarte a Jesús y decidir seguirte
www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta

●

○

Por arrepentirte y bautizarte

○

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Serás su morada
○

Inmediatamente entrará en ti

Hechos 2:38-39 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre
de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 “Porque la promesa es para
ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.”

Cristiano: Honra al que mora en ti
No pecar
Hebreos 10:28-29 28 Cualquiera que viola la Ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres
testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de
Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia?

Efesios 4:30 30 Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención.

Efesios 5:18 18 Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu.

1 Corintios 6:18-20 18 Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del
cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. 19 ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? 20 Porque han sido
comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios.
●

Tenemos el Espíritu Santo de Dios adentro de nosotros
○

Tenemos que radicalmente
■

○

Hacer morir a toda impureza

De hablar, actuar, pensar, sentir

Seguir su guía
●

Pedir su opinión
○

Hacer lo que nos dice

Romanos 8:14 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
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1 Tesalonicenses 5:19 19 No apaguen el Espíritu.
¿Qué necesitas hacer?
Para vivir lleno del Espíritu
●

¿Necesitas tomar tu decisión de entregarte a Jesús?

●

¿Qué puedes hacer para honrar más al Espíritu de Dios en ti?

Comunión: Agradecemos a Cristo
●

●

Por su muerte y resurrección
○

Podemos ser los hijos de Dios

○

Y recibir su Espíritu

Agradecemos
○

Tomamos nuestro próximo paso
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