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LA CASA DE DIOS 
 
Hablando sobre la casa de Dios, 
mucha gente piensan en una 
iglesia, un templo, una catedral, etc. 
No mucha gente, incluso cristianos, 
piensan en el cuerpo mismo. Pero 
esto es hoy en día el lugar donde 
Dios reside después de que alguien 
le reciba a Cristo como su Salvador.  
"Así pues ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino que sois 
conciudadanos con los santos y miembros 
de la familia de Dios, edificados sobre el 
fundamento de los Apóstoles y Profetas, 
siendo la piedra angular el mismo Cristo 
Jesús, en quien, bien trabado todo 
edificio, crece hasta llegar a ser un 
Templo santo en el Señor; en el cual 
también vosotros sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el 
Espíritu." (Efesios 2:19-22) 
 
La morada de Dios hoy en día, es el 
Cuerpo de Cristo. El vive en los 
creyentes: 
"¿No sabéis que sois santuario de Dios, y 
el Espíritu de Dios mora en vosotros?" 

(1 Corintios 3:16) 
"¿No sabéis que vuestro cuerpo es 
Santuario del Espíritu Santo que está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros?  
Porque fuisteis comprados por precio. 
Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro 
cuerpo." (1 Corintios 6:19,20) 
 
¿Usted sabe donde vive Dios? El vive en 
todos los que creen que solamente por la 
fe en la obra consumada de Cristo les 
espera un lugar en el cielo. Llevamos Dios 
con nosotros a todas partes, en todo lo 
que hacemos, en todo lo que pensamos - 
El está con nosotros.  
"... Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
quien me amó, y se entregó a Sí mismo 
por mí." (Gálatas 2:19,20) 
 
No tenemos que ir a nungún templo a 
buscar a Dios, nosotros somos el templo y 
Él esta con nosotros en todo lugar y en 
todo lo que hacemos. Esto debe 
afectarnos en lo que hacemos, a donde 
vamos y como nos comportamos, 
sabiendo que somos embajadores en 
nombre de Cristo. 
"Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 
confío el ministerio de la reconciliación, 
Esto es, que Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo mismo, 
no tomándoles en cuenta sus pecados, y 
puso en nosotros la palabra de la 
reconciliación.  
Así que, somos embajadores en nombre 
de Cristo, como si Dios rogara por medio 
de nosotros: ¡Rogamos en nombre de 
Cristo, reconciliaos con Dios!" 
(2 Corintios 5:18-20) 
 
(Fuente:  
www.floridagrace.com/biblestudy/spanish/ 
index.html ) 


