
Sobre los templos 

 

Pregunta: Por favor ore y estudie. Dígame ¿cuándo 

Dios, su Hijo, profeta o apóstol, dio la orden para 

construir un sólo templo? Los templos son de origen 

pagano, la diosa artemisa, la diosa Diana, Mammon, 

etc. A Moisés sólo se le ordeno un TABERNÁCULO, 

y un Tabernáculo no es un templo, era el lugar donde 

los sacerdotes oficiaban intercediendo entre Dios y 

los hombres, simbolizando a la intercesión del Hijo, 

frente a su Padre, único Dios verdadero. 

 

Respuesta: En primer lugar, un templo es un lugar en 

el que Dios habita y en el que podemos encontrarnos 

con Él.  

 

En segundo lugar, un tabernáculo sí es un templo. 

Pues, templo es todo lugar dedicado al culto religioso, 

y el tabernáculo fue destinado precisamente a ello.  

 

El énfasis en repudiar los templos y la afirmación de 

que hay que adorar a Dios en las casas no tiene 

fundamento bíblico. 

 

Aquellos que están contra los templos, citan algunos 

textos fuera de contexto para enfatizar que la Iglesia 

debe reunirse sólo por las casas. Estos, ignoran 

voluntariamente que: 

 



1.- Quienes nos reunimos en locales, sabemos que 

Dios no habita en templos hechos de manos de 

hombres. Hechos 17.24. 

 

Aun cuando Dios no permitió que David le 

construyera templo, por cuanto había derramado 

mucha sangre, sí dijo: Y cuando tus días sean 

cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré 

después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de 

tus entrañas, y afirmaré su reino. 13EL EDIFICARÁ 

CASA A MI NOMBRE, y yo afirmaré para siempre el 

trono de su reino. 2Samuel 7.12-13. 

 

Aquí puedes comprobar cómo no sólo Dios no se 

opuso a que le construyera templo, sino que le 

anuncia a David quien lo haría. 

 

Fue Salomón, el hijo del rey David quien lo hizo. 

Como está escrito: Yo, por tanto, he determinado 

ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, 

según lo que Jehová habló a David mi padre, 

diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en 

tu trono, él edificará casa a mi nombre. 1Reyes 5.5. 

 

Es cierto que, llegado el momento, Israel, en su 

idolatría, desvió su confianza de Dios hacia el templo 

mismo. Los judíos llegaron a pensar que tener el 

templo y presentar sus ofrendas a Dios era suficiente. 

Cuando en realidad no estaban obedeciendo las 

instrucciones que Dios estaba dando por medio de sus 



profetas. Por ese motivo Dios les dijo: Así ha dicho 

Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad 

vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar 

en este lugar. 4No fieis en palabras de mentira, 

diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, 

templo de Jehová es este. Jeremías 7.3-4. 

 

Aquí vemos cómo Dios, por medio del profeta 

Jeremías, reprende al pueblo por su idolatría. Fue por 

esa razón, el apóstol Pablo afirma: 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. Hechos 17.24. 

 

Con estas palabras, el apóstol estaba atacando la 

idolatría de los atenienses, pero de ningún modo, se 

manifiesta contrario a que el pueblo de Dios le 

construya templo donde reunirse a rendirle culto.  

 

1Reyes 6.11-13: Y vino palabra de Jehová a 

Salomón, diciendo: 12Con relación a esta casa que tú 

edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis 

decretos, y guardares todos mis mandamientos 

andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que 

hablé a David tu padre; 13y habitaré en ella en medio 

de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. 

 

Como puedes ver por la Escritura Sagrada, Dios no se 

manifiesta contrario al templo que Salomón 



construía, sino que, al contrario, promete habitar en 

medio de los hijos de Israel. 

 

1Reyes 8.18-20: Pero Jehová dijo a David mi padre: 

Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a 

mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. 19Pero 

tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus 

lomos, él edificará casa a mi nombre. 20Y Jehová ha 

cumplido su palabra que había dicho; porque yo me 

he levantado en lugar de David mi padre, y me he 

sentado en el trono de Israel, como Jehová había 

dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová 

Dios de Israel. 

 

2.- Sabemos que el templo de Dios actualmente es la 

Iglesia, es decir el conjunto de aquellos que han 

respondido con fe al mensaje del evangelio de 

Jesucristo. Como está escrito: en quien todo el 

edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un 

templo santo en el Señor; 22en quien vosotros también 

sois juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu. Efesios 2.21-22. 

 

Y también: Acercándoos a él, piedra viva, desechada 

ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida 

y preciosa, 5vosotros también, como piedras vivas, 

sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 

santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables 

a Dios por medio de Jesucristo. 1Pedro 2.4-5. 

 



3º Para nosotros, los locales no tienen ningún tipo de 

significación religiosa más allá de ser un lugar en el 

que nos reunimos para adorar a Dios. 

 

Como podemos reunirnos en cualquier lugar. Pues, lo 

importante no es dónde nos congregamos, sino en 

nombre de quien lo hacemos, y para qué.  

 

Cualquier cristiano que conozca medianamente la 

Escritura sabe todas estas cosas. Así como la promesa 

de Cristo de estar con sus discípulos sean cuantos 

sean y donde quiera que estén. Como está escrito: 

Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18.20. 

 

Así que, donde está Cristo, allí está el templo de Dios. 

Sea en una casa, sea en un local, en el campo o la 

playa. 

 

De modo que no existe fundamento bíblico para 

repudiar los templos, sino que lo incorrecto es poner 

la confianza en ellos. Sea en un templo, o sea en una 

casa, o en el campo, nuestra confianza debe estar 

depositada en Dios, no en el lugar donde le adoremos.  

 

En su encuentro con la samaritana, Cristo lo deja bien 

claro, como está escrito en Juan 4.19-24: Le dijo la 

mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 
20Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros 

decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe 



adorar. 21Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora 

viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 

adoraréis al Padre. 22Vosotros adoráis lo que no 

sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 

salvación viene de los judíos. 23Mas 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. 24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

 

Esto es lo verdaderamente importante, no desviar 

nuestra atención de Dios al lugar o la forma de nuestra 

adoración, sino depositar nuestra confianza en Dios y 

no en lo externo. 

 

4.- Nada de lo anterior, anula la verdad de que en el 

tiempo antiguo Dios mismo ordenó que se le hiciera 

casa. Un lugar en el que habitar y desde el cual 

manifestarse a su pueblo. Así fue primero con: 

 

El tabernáculo, como está escrito: Y harán un 

santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 

9Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del 

tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo 

haréis. Éxodo 20.8-9. Y posteriormente con: 

 

Después con el templo de Salomón. Como está 

escrito: Yo, por tanto, he determinado ahora edificar 

casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que 



Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a 

quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará 

casa a mi nombre. 1Reyes 5.5. 

 

Por tanto, Dios no está en contra de los locales, sino 

en contra de creer que los locales, y no Dios, protegen 

o bendicen al pueblo. 

 

5.- Desgraciadamente, gran parte de lo que hoy 

llamamos Iglesia, no lo es. Y la ignorancia de las 

Sagradas Escrituras que circula por las redes sociales 

es tan grande, que muchos creen todo lo que leen sin 

preocuparse de estudiarlo. 

 

Muchos cristianos están siendo engañados con la 

falsedad de que si no hay un mandamiento explícito 

en la Biblia sobre cualquier cosa, entonces no se debe 

hacer. Así juzgan con la celebración de la navidad, 

con la construcción de locales de reunión, y con 

muchísimas otras cuestiones. 

 

Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia y 

que no son pecado hacerlas, como por ejemplo hablar 

por teléfono, o bañarse todos los días. No necesitamos 

ningún mandamiento explícito al respecto. Como 

tampoco necesitamos ningún mandato para construir 

locales en los que reunirnos. Pues, la Iglesia del 

primer siglo se reunía en el templo, como por las 

casas. 

 



El evangelista e historiador Lucas nos deja bien claro 

que en sus inicios la Iglesia seguía reuniéndose en el 

templo, y no sólo por las casas.  

 

Como está escrito: Y perseverando unánimes cada 

día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 

comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 

que habían de ser salvos. Hechos 2.46-47.  

 

Y también: Y todos los días, en el templo y por las 

casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 

Hechos 5.42. 

 

Como puedes ver Dios no dejó de bendecir a su 

Iglesia porque se reuniera en el templo, como en las 

casas.  

 

Por último, cuidado con los fanatismos que nos llevan 

a prohibir o condenar lo que Dios ni prohíbe ni 

condena. Por tanto, prohibir que nos reunamos en un 

local es contrario a la verdad de la Palabra de Dios. 

Son mandamientos humanos que nada tienen que ver 

con la Sagrada escritura. 

 

Es más, prohibir cosas que Dios no ha prohibido es 

ponerse en el lugar de Dios, algo que procede no del 

Espíritu de Dios, sino del espíritu del Anticristo, 

como está escrito: el cual se opone y se levanta contra 



todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 

que se sienta en el templo de Dios como Dios, 

haciéndose pasar por Dios. 2Tesalonicenses 2.4. 

 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 

hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 

esclavitud. Gálatas 5.1.   

 

Estas palabras de Pablo acerca de la ley que algunos 

judaizantes intentaban imponer a la Iglesia de Cristo, 

sirven también para librarnos de aquellos 

mandamientos que ni tan siquiera son de Dios. 

 

Es importante señalar que pecado es lo que Dios dice 

que es pecado, no lo que los hombres que desconocen 

la Escritura afirman que lo es. Pues, pecado es 

infringir la ley de Dios, como dice el apóstol Juan en 

1Juan 3.4. 

 

Pr. Nicolás García   


