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FIELES ADMINISTRADORES DE SU CASA

Hebreos 3:1-6
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, 
Cristo Jesús; el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa 
es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para 
testimonio de lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la 
confianza y el gloriarnos en la esperanza, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no han conocido mis caminos. 
Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo”. 

Este pasaje lo leeremos todos los meses e iremos tomando parte por parte hasta construir el entendimiento de lo que representa 
en los días presentes esta palabra.
Haciendo alusión a la casa de Dios no solo es importante cómo edificarla sino saber cómo conducirnos en ella. 

1 Timoteo 3:14-16 - El misterio de la piedad
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 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. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifes-
tado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles,Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 

Vers. 16 Cada una de estas expresiones son Cristo mismo, pero esto no está escrito ya que es un misterio, el misterio de la piedad. 
Para que esto nos siga siendo revelado debemos seguir invirtiendo en el conocimiento de Cristo.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento sobre las mismas palabras que ya conocemos, “la casa de Dios” 
es una de las expresiones que mas necesitamos comprender; los principales hombres de Dios en el Antiguo Testamento, la 
mayoría de ellos resaltaron por causa de su entendimiento acerca de la casa de Dios, hombres como Noe, Moisés, David, Nehe-
mías, resaltaron en su entendimiento de la casa de Dios entendiéndolo como un sueño eterno, como un propósito eterno.

Su buen placer, Su voluntad y Su propósito, le dan sentido a la economía de Dios. Todo lo creo Dios en un estado de buen placer, 
lo estableció en Su voluntad y luego desarrolló el propósito de aquello que Él quiso y de aquello que Él determinó, y colocó a ese 
proyecto una economía, para que nada le falte a la consumación de Su propósito. 

Hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, cómo son llamados a ser parte de la construcción de la casa de Dios,
pero también deben aprender a comportarse en la casa de Dios. 

Nosotros jugamos con algunas problemáticas culturales, así como en los tiempos de Pablo habían problemas sobre cómo 
conducirse en la casa de Dios, hoy nuestra generación ha tenido la gracia y la bendición de crecer en ámbitos de multitudes, y 
eso va creando inintencionalmente una mentalidad de “supermercado y shopping evangélico” más que de iglesia, que genera 
compromiso.

Muchas veces por querer llenar nuestras congregaciones vamos ofreciendo un evangelio que produce libertad, pero no una 
libertad que nos somete a otro yugo (el de Cristo). 

La forma en como inundó el Reino el pensamiento de la iglesia fue un tanto exagerada, porque la forma en que se presentó el 
Reino fue en beneficio de los ciudadanos más que el compromiso de los ciudadanos con un Rey. Entonces, comenzamos a tener 
una conducta inadecuada de la iglesia. Para el Señor, “ladrón” es quien edifica paralelamente a su manera, y no a la manera que 
Él determinó.  



Debemos entender el Cuerpo de Cristo en su magnitud, comprender que la casa del Señor no es solo mi casa, sino todas las 
casas en las todas las naciones.
 

La casa es de Dios, no de nosotros, por eso debemos conducirnos como Él nos dirige. 
El propósito de la economía es la ley de la casa para que se cumpla el propósito.

Economía: del griego oikonomía, que significa administración de una casa, ley o disposición de una casa, manejo de una casa, 
arreglo de una casa, distribución de una casa, dispensación de riquezas, propiedades, asuntos que corresponden a la casa.
La economía tiene dos aspectos fundamentales, en relación a la autoridad es quien arma el plan, como Dios le dijo a Moisés “haz 
todo conforme al modelo que se te ha mostrado” eso es la economía de la casa, la cual fue presentada en forma de diseño y ahora 
hay una economía para que el propósito de la casa se cumpla. En relación a la persona que esta bajo autoridad, le corresponde la 
mayordomía o administración. Nosotros no somos creadores de diseños, estamos para que nos sea revelado el diseño y corres-
ponder al diseño que Dios ha creado en Su voluntad. La iglesia no debe ser lo que la mente del hombre quiera, la iglesia debe ser 
lo que Él dijo que debe ser.

Errar al blanco: Los problemas morales no son tan graves para Dios como lo son errar al blanco. La iglesia ha levantado una gene-
ración de personas moralistas que no han dado al blanco, el verdadero errar al blanco no es un pecado moral, sino el edificar 
como nosotros pensamos, como a nosotros nos gusta y de la forma que nosotros queremos. Cuando edificamos paralelamente 
no consideramos la ley de la casa, ya que el fin que pretendemos alcanzar es el fin que nosotros queremos, pero si queremos 
alcanzar el fin de Dios no hay otra forma de hacerlo que no sea respetando la ley de la casa. 

¿Por qué es tan importante la ley de la casa? 
Porque no hay otra forma de consumar lo que está en el corazón de Dios que no sea sometiéndonos a la ley de la casa.

LA IGLESIA ES LA CASA DE DIOS

1 Timoteo 3:14-16 El misterio de la piedad
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 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. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifes-
tado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles,Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.
 
Tomemos tiempo en este año para ver las cartas a Timoteo y a Tito porque son cartas a autoridades principales que deben ejercer 
enérgicamente el cuidado de las congregaciones. Cristo está siendo formado en nosotros, pero hay un problema en el mal 
concepto de esto, que es pensar que como Cristo está siendo formado en mí nadie tiene que decirme nada. Las palabras de 
Pablo a Timoteo y a Tito son muy específicas, como, por ejemplo, “para que prohíbas que alguien enseñe otra cosa”, en la casa de 
Dios cada uno no puede enseñar lo que quiere. La vida del evangelio va a requerir de gente que ame la casa de Dios para que 
pueda traer orden. La falta de orden en la casa de Dios deshonra al Dios de la casa.

Vers. 15, la casa de Dios es la iglesia. Se le dice a Moisés que fue fiel a la administración de la casa de Dios, y todos nosotros en 
forma de ministerio o en forma de santos somos parte de la construcción de la casa de Dios como piedras vivas, por lo tanto, 
todos los santos en mayor o menor medida somos llamados a ser administradores en la casa de Dios.

Es importante que en nuestro corazón se encuentre esta oración 
“Señor, quiero ser hallado fiel en lo que me has dado a administrar”

La mayoría de los ejemplos de murmuración en la Biblia son de personas que consideraron en poco lo que Dios les había dado y 
queriendo extenderse hacia otras cosas se olvidaron de la importancia que había en ser fiel a las pequeñas cosas. 



Ser fiel a la administración nos permite ser celosos de lo que cuidamos (la Vida de Cristo en nosotros), lo cual comienza en las 
cosas naturales hasta que Dios nos lleva a lo espiritual. El que quiere ser fiel en la administración tiene un espíritu enseñable, 
porque siempre está siendo corregido para poder ser fiel en la administración. El que no quiere ser fiel en la administración 
cuando se lo corrige o confronta se enoja rápidamente. 
Para poder hablar de la próxima estación de honra debemos entender que no nos impulsaremos a nosotros mismos sino que Dios 
es quien nos enviará a la próxima estación de honra.

¿Qué es ser parte de la construcción de una casa? 
Una gran obra, en cualquier forma de servir que tengamos. No importa la forma, tenemos la honra de ser partícipes en la cons-
trucción de la casa de Dios, no hay nada más glorioso que servirle al Señor, que ser hallados fieles en nuestra administración. En 
el cuerpo de Cristo no hay lugares de mayor privilegio, lo que hay son dimensiones, autoridades, pero en el cuerpo de Cristo todo 
es funcional, todo es importante, ya que como cuerpo somos un organismo, en donde cada parte por más pequeña que parezca, 
es valiosa e importante, y por eso debemos ser hallados fieles hasta en lo poco. 
Si la ley de la casa no está clara entonces cualquier cosa “está bien”. Muchas de las cosas que nosotros llamamos ley no es ley, 
es cultura ministerial, y en nombre de la cultura ministerial quebramos la ley de la casa. Hay muchas leyes de congregaciones que 
nada tienen que ver con la ley de la casa y terminan anteponiéndose a la ley de la casa. La ley de la casa no es un aspecto congre-
gacional en primer lugar, se aplica en la congregación, pero también en la iglesia global, porque no tiene que ver con una cultura 
institucional. Por ejemplo, Mc Donalds tiene sucursales en todo el mundo, y a cualquier Mc Donalds de cualquier lugar que 
vayamos vamos a encontrar la misma ley, en la iglesia esto sólo es posible sometiéndonos como cuerpo a la ley de Su casa, y así 
a cualquier casa que vayamos en cualquier nación encontraremos la misma ley, y será la misma en cualquier lugar que se predi-
que el evangelio y se edifique la casa de Dios.
 

Esta ley funciona en todo el mundo porque fue diseñada desde una mente eterna, desde una mente global, 
desde una mente multicultural, Dios lo pensó de tal manera que funcione en todo el mundo. 

Tengamos cuidado con corromper la identidad de la ley de la casa con la identidad de la congregación.
 
Lo primero que Dios crea es un matrimonio, que no llega a ser familia hasta que no nacen los hijos. Por eso se consideraba la 
esterilidad porque no podía hacer avanzar el propósito de Dios, lo cual es una alegoría para explicar lo espiritual. La casa habla de 
la familia de Dios, la expresión “hijo” significa “la casa continua”. 

Malaquías 2:15
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, 
en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
 

¿En que pensó Dios al crear a Adán y Eva? Dios buscaba una descendencia para Él.
¿Por qué Dios busca hijos? Para que la casa continúe.

 
Malaquías 4:5-6
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.

En el último tiempo se enviará el espíritu de Elías, el cual reconciliará a padres e hijos, esto significa que habrá continuidad en la 
casa. Veamos a David y Salomón como un tipo generacional de Cristo y la iglesia, porque todo lo que peleó David fue para dejarle 
a Salomón un reino de riquezas y paz, en cambio, Saúl a David le entrega el reino en miseria, la próxima generación será más 
entendida de la casa de Dios para modelarla como evidencia. Al reconciliar las generaciones todo será más cerca de la expresión 
del diseño original. Cuando se debilita el evangelio en cualquier parte del mundo es la casa la cual no se modela, Dios quiere dar 
a conocer Su casa y para eso necesita varias generaciones que trabajan por la misma casa. En la ley de la casa en algún momento 
desaparecemos para que la próxima generación emerja, por esto, debe haber un espíritu reconciliado. No se puede perpetuar un 
padre porque si se perpetúa el padre no pueden emerger las siguientes generaciones.



La razón divina de la familia biológica es ser un símbolo visible de una realidad que debiera reflejar a la familia espiritual.
La casa de Dios es el lugar donde la vida de Dios puede tener continuación, no donde se perpetúa un ministerio. 

1) Una familia es un lugar para la multiplicación y continuación de la vida. 
Una familia apropiada debe hacer que el hombre experimente reposo, tanto interno como externamente. Es natural y saludable 
que toda pareja desee y necesite tener hijos y en otro tiempo deseé tener nietos, porque es algo natural, es el sentir de Dios (la 
continuidad). 

2) La importancia de la adopción
Nunca entenderemos al Señor hasta que no entendamos la adopción. Como, por ejemplo, el primogénito y único hijo (Cristo) 
conoce y aceptar a su hermana (la iglesia) para compartir ambos el amor del padre (Dios Padre). La casa también continúa con 
adoptados. Lo biológico también tiene un sentido espiritual. El único hijo de Dios es Cristo y yo un adoptado, pero Cristo nos 
llama hermanos, no adoptados. La ley de la casa es restaurar la hermandad en nosotros. Dios se deleita en la continuación de Su 
vida.

3) La razón por la cual Dios tiene una familia es que Él desea tener hijos.

4) Una familia es llamada familia porque es un lugar donde son producidos los hijos. Sino solo sería un matrimonio.

5) Los hijos son la multiplicación y la continuación de la Vida, para Dios el significado primordial de una familia es que ella 
permite que Su Vida se multiplique y continúe, la casa de Dios es un lugar donde la Vida puede tener continuación y multiplicar-
se. Lo que se debería priorizar en la congregación es garantizar que la Vida fluya.

El valor de la casa es que Él quiere que Su Vida continúe.

 Es glorioso ver que una generación se dedica no tanto a las formas de adorar sino al Espíritu de adoración, que no se preocupa 
tanto por las formas de servir sino por expresar la Vida que porta, que no está tan metida en los diseños de formas, porque 
entiende que todo se resuelve con la Vida.

El fracaso de nuestra generación, los pecados inmorales, la falta de fortaleza espiritual, el abandono de las iglesias, la ruptura de 
relaciones, no tienen otra cosa que ver que con la falta de Vida, la Vida hace que todas las cosas se resuelvan más rápido. Por eso 
estamos hablando de la Reingeniería de la Vida, volviendo a lo más importante, que es la Vida de Dios.

Adán y Eva no comían de lo que Dios les servía por la mañana y por la tarde, porque Él les había proporcionado la comida en el 
Árbol de la Vida (Cristo). La vida del hombre no se basaba en que Dios descendiera, si Él no descendía ellos comían del Árbol de 
la Vida y seguían viviendo, que Dios los visitará no hacía la diferencia en su interior, lo que hacía la diferencia es lo que comían. 
Por eso podemos estar en ambientes de gloria y estar secos espiritualmente, por eso hay gente que llora en las reuniones pero 
su vida está enojada, fracasada, triste, pero no son malas personas, solo que no están comiendo del Árbol de la Vida. No se trata 
de los ambientes que creamos, sino de quién comemos.

Adán pecó y le fue quitado el árbol de la vida, pero después de que Adán pecó, Dios siguió apareciendo, a él, a sus hijos, etc.; el 
problema es que no tuvieron más acceso al Árbol de la Vida. Por eso si nos enfocamos en crear ambientes podemos cometer el 
error de descuidar la Vida y no darnos cuenta. 

Podemos estar en ambientes gloriosos y aún así seguir fallando, porque no hemos fallado en los ambientes, sino en lo que comi-
mos. Tenemos que aprender a salir del templo, reunión, mensaje, etc. nutridos, alimentados, sabiendo que no pasamos por 
sensaciones espirituales, sino que comimos un alimento que nutrió la Vida.



Necesitamos una generación que aprenda a amar la Vida que porta, 
las canciones son imprescindibles, pero no pueden sustituir la Vida. 

No podemos emocionarnos con canciones que no hablan de la Vida, sino poder discernir espiritualmente todas las cosas desde 
esta pregunta, ¿Afecta o no afecta a la Vida que porto? Porque si no la afecta no hay problema en hacerlo, pero si la afecta si.
El discipulado no es un sistema de enseñanza, sino que es una Vida que se va liberando y destrabando. 

Los problemas personales se vuelven personales por la ausencia de la Vida, porque la Vida te denuncia. Hasta que no nos pone-
mos a cuenta con quien nos enojamos seguramente nos cueste, por ejemplo, orar, y esto es porque Dios nos preserva, porque 
esa pelea puede ser inocente para mí, pero es materia prima para que el enemigo intente separar, romper la relación.

La casa de Dios es un lugar en donde la Vida puede y debe tener continuación, este es el único lugar en donde esto puede suce-
der. Este es el significado primordial de una familia, Dios desea una casa, una familia, para dar continuación a Su Vida. Él no está 
buscando admiradores ni súbditos, Él está buscando cómo multiplica Su Vida. Entonces piensa en armar la casa, y en la casa multi-
plica Su Vida. Por esto, la preocupación de las autoridades debería de ser el preguntarse cómo multiplicar Su Vida. Una familia 
es donde la Vida puede continuar.

Hebreos 2:8-18
Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que 
todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, 
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya 
causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por 
aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se 
avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: 
Yo confiaré en él. m Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a 
todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, 
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso 
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, 
es poderoso para socorrer a los que son tentados.

El proceso es que Dios se hizo carne, como carne y como Hijo fue a la cruz, y como sacrificio de la cruz fue abierto, padeció todo 
lo que nosotros padecemos, sabe todo lo que nosotros sentimos y pensamos, lo sabe todo porque Él lo pasó absolutamente 
todo, y ahora, Él colocó Su instrumento de victoria sobre nosotros. ¿Qué lo llevó a Él a ser quien fue y hacer lo que hizo si Él se 
despojó a sí mismo? Dependió de la Vida de Dios, necesitó de la Vida de Dios, Cristo. Entonces, metió dentro de nosotros lo 
que lo llevó a Él a la victoria. Este glorioso sacrificio es tan importante que sea entendido porque la única forma de ser familia de 
Dios es tener Su Vida, y tener Su Vida es vivir lo que Él vivió, y vencer lo que Él venció. El éxito genuino y verdadero es la Vida 
de Dios operando en los santos.

Los próximos días trataremos menos con el pecado y más con la ignorancia, porque quien no trata con la ignorancia termina 
tratando con los pecados. Los santos ignoran la Vida de Dios, son perfectos en conocer sistemas (de discipulado, de evangelis-
mo, de intercesión, de adoración) ignorando lo más importante, que es, la Vida de Dios. Entre nosotros las conversaciones 
deberían de ser cómo la Vida de Dios está creciendo en nosotros, cómo nos está transformando, cómo la Vida cambia a los 
pecadores más terribles de nuestra generación. 

La razón por la que la iglesia se ha metido en contra de los homosexuales y el aborto es porque ha perdido la Vida, porque la Vida 
va a resolver los problemas que ellos tienen. Muchos de los homosexuales son hijos de pastores, de hermanos, de algún creyente, 
que se acostumbraron a la dinámica del evangelio, descuidaron la Vida, y el sistema se los comió. Cuidemos la Vida, para no estar 
vacíos de Cristo. Porque si no cuidamos la Vida terminamos atendiendo problemas. 



 Los gobiernos del mundo descubrieron que si cambian la alimentación terminan invirtiendo mucho menos en hospitales, porque 
la gente está más sana. Nos volveremos más preventivos, cuidando la Vida entre nosotros. Se va a evidenciar si hay Vida o no. 
 

Fortalezcamos nuestras oraciones, fortalezcamos la lectura de la Palabra, fortalezcamonos en la ley de la Palabra. 
Sin Vida no somos diferentes a los demás, y la iglesia no ha logrado diferenciarse mucho de la sociedad, 

por eso le es más fácil condenarla, que darle Vida, pero esta generación tendrá esperanza.

¿Cuál es la diferencia entre un mentiroso que tarda un año en convertirse y un travesti que tarda un año en convertirse? 
La vergüenza que le genera a los evangélicos. Por eso Dios nos está ungiendo con una unción de amor para poder creer que 
aquellas personas, si reciben la Vida, todo va a cambiar en ellos. No hay nadie a quien descartar de esta sociedad, excepto a quien 
no quiera a Dios voluntariamente.

“La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente” (1 Tim. 3:15) 
Dios se revela como el Dios viviente, por eso cuando hay Vida nada cuesta. Usted no ve a un pez haciendo un curso de cómo 
nadar, porque donde hay Vida nada cuesta. 
No podemos tener Vida y no tener reacción, se levanta una generación altamente apasionada por la Vida que porta, porque 
cuando Pablo estaba en la cárcel y no veía nada había algo que le hizo mantener la pasión. 

No esperemos de alguien que tenga la Vida que no sea extremista, Pablo se calificaba de una forma extremista, “el peor de los 
pecadores”, “el más pequeño de los Apóstoles”. Tu radicalidad será cuestionada, tu pasión será cuestionada, pero no te ofendas, 
porque si te ofendes lo que está dentro tuyo se comienza a apagar. Tarde o temprano lo que portas será activado en alguien, tarde 
o temprano la pasión, la Vida, la entrega, será multiplicada, crecerá, se extenderá y avanzará, y lo que no paso en 1 año pasará en 
10 días, porque se trata de la operación de Su Vida.

Si nos hemos apagado no permanezcamos apagados, sino quebrantemos nuestro corazón delante de Dios, porque no tiene 
sentido esta vida después que probaste Su Vida. Mantén la Vida a costa de tu reputación. La Vida es la perla de gran precio. Es 
bueno identificar cuando se va apagando eso porque entonces le permito al Espíritu Santo que vuelva a hacer fluir una fuente de 
agua de Vida.

La iglesia es la iglesia del Dios viviente, y esta idea de “viviente” es intencional, somos la iglesia que tiene Su Vida. La casa de Dios 
es el lugar en donde Dios puede y debe ser expresado, así como la función de una casa es expresar y manifestar al dueño de esa 
casa. No podemos llamarnos casa de Dios y no expresar al dueño. La casa es de Dios y debe expresarlo a Él, darlo a conocer a 
Él. Ningún otro lugar expresa lo que somos más que nuestra casa, donde nos sentimos más cómodos y libres, así como la iglesia 
es el lugar en donde Dios puede expresarse libremente.

La casa de Dios es un lugar en donde Dios puede hallar reposo, una casa es un lugar de reposo, es un hogar en donde hay afecto, 
amor, cuidado, entendimiento, las relaciones humanas son placenteras, por eso, lo que Satanás siempre hará es atacar a la fami-
lia, a la casa. Pero se levantará una generación que honrará las relaciones por encima de sus intereses personales porque com-
prendió el valor de la casa. Así como David dice en el Salmo 132:4, “no daré descanso a mis ojos hasta que le prepare a Dios un lugar 
de reposo”. 

¿Por qué insistimos en llevarnos bien, en amarnos, en perdonarnos, en edificarnos? 
Que Dios nos vea como hermanos, reconciliados, amándonos, en paz, y así tenga reposo entre nosotros, que disfrute, que 
tenga placer. Su casa la creó para que sea un lugar de paz, no de conflicto. 

¿Por qué nos deseamos la paz? Porque en la ley de la casa Él reposa si entre nosotros hay paz. Si nosotros estamos peleados Él 
no descansa, no halla reposo. Dios construyó una casa para reposar, y lo único que espera de sus hijos es que aprendamos a estar 
en paz los unos con los ojos para que Él pueda reposar.



El corazón no entiende que debe estar en paz por causa de darle placer a Dios, esto pasa porque perdimos de vista que esta es 
la casa de Dios. Al estar enojados, ofendidos, decepcionados, tristes con mi hermano, pero sin ser sinceros y hablarlo es probable 
que descargue ese sentimiento con otros, y así critico a mi hermano, pero ahora delante de otros, pero solo logramos hacer 
crecer y contaminar una raíz de amargura y lleno mi corazón de cosas malas. Porque nos olvidamos que no se trataba de noso-
tros, sino de la casa de Dios. Por lo tanto, deberíamos hablar sinceramente porque si estamos en paz Él tiene reposo. Bajemos 
los niveles de enojo con otros, porque el próximo paso del enojo es la murmuración, y la murmuración como queja. “Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.”  Ef. 4:31; porque no se trata de quién tiene la razón, sino 
que la casa es de Él. 

La iglesia como casa de Dios da lugar para que la Vida continúe, si conocemos la iglesia de esta manera sabremos conducirnos 
en ella, la manera en como nos comportamos en la iglesia debe permitirle a Dios propagar Su Vida, expresarse a sí mismo y hallar 
reposo.
 
Hoy hablar de familia es uno de los temas más difíciles de nuestra sociedad, la sociedad se acostumbró a hablar de familias 
disfuncionales como algo natural y nuestra mente está tan afectada de la realidad de la gente que nos cuesta pensar a nosotros 
que si existe un hogar feliz. Hoy hay que explicar demasiado que si existen, lo cual no quiere decir que no hayan problemas pero, 
¿Por qué llegan a ser felices? Porque la ley de la casa se respeta. Hablemos entre nosotros palabras de bien y digamos que si 
existen los hogares felices, que piensan principalmente en que Dios halle reposo en su hogar, para después imitarlo en la casa 
como iglesia de Dios. Todas las discusiones tienen que terminar en un punto, el querer agradar a Dios. Llevémonos a la paz en 
nuestras casas.

La casa de Dios es un lugar donde Dios habla
 ¿Cómo nos deberíamos dedicar a escuchar a Dios? En forma de canción, de enseñanza, de consejo, de ánimo, de edificación, 
de exhortación, dedicar nuestra vida a oír a Dios, reconocer nuestra incapacidad de saberlo todo, sentarnos juntos entre colabo-
radores, entre hermanos y ser sinceros, para oír juntos la voz del Señor. La voz de Dios está en la boca de otros, y no se trata de 
en quién Dios hable, sino que Dios habla, lo importante es que tengamos voz de Dios, pero, la voz de Dios no está condicionada 
a una persona, sino que está porque estamos en Su casa. Por eso, cuando nos reunimos, cada uno deberíamos llevar a la casa 
algo de la voz de Dios, en forma de canción, de revelación, de profecía, pero llevar algo de la voz de Dios. La voz de Dios no 
depende de un predicador todo el tiempo, porque la voz de Dios está en los santos, porque todos llevamos algo que pertenece a 
la voz de Dios. Somos instrumento para oír Su voz.

¿Qué se espera de la casa de Dios? 
Que la voz que predomine es la voz del Padre. 

Ya que Él construye con su esposa (la iglesia) Su voz. Cuando esto se afianza y establece entonces se puede llegar a un criterio 
unido y no hay forma en que los hijos puedan espacio para la rebeldía. Dios Padre está hablando lo mismo que en el monte de la 
transfiguración, que oigamos a Su Hijo. Dios habla en Su cuerpo con una sola voz, “por toda la tierra salió su voz” Sal. 19:4, todos 
hablamos lo mismo, en diferente instrumento, Él nos habla confirmándonos, consolidándonos, perfeccionándonos, haciéndonos 
más precisos. Dios, en Su casa, habla, y Él quiere hablar, necesita y desea hacerlo, construyó Su casa para tener un lugar donde 
hablar, donde alguien verdaderamente quiera oír a Dios.

Si alguien sabe escuchar, si ha aprendido a oír a Dios no debe monopolizar Su voz, sino enseñar a otros a escucharla, porque Dios 
no quiere tener mediadores, Él no soñó que los profetas fueran mediadores de Su voz, Él le hablaba a Su pueblo y el pueblo no 
quería escuchar. 

Dios no tiene un hombre para hablarnos, tiene un Hijo para hablarnos todo. Él está hablando lo mismo y los santos necesitan 
dedicar su vida a escuchar la voz de Dios, y no es una tarea fácil. Tenemos que salir de la idealización de la voz de Dios, ya que la 
voz de Dios es una convicción, es un testimonio, no siempre es en sonido, es un impulso del Espíritu. A veces será necesaria la 
voz explícita de Dios, pero, nosotros caminamos con el privilegio de oír la voz implícita de Dios.



A veces no nos damos cuenta por estar distraídos que Él nos estuvo hablando, que Él estuvo tratando con nosotros, ministrán-
donos, hablándonos. Necesitamos escuchar Su voz. A veces tenemos convicciones en el corazón que confundimos con un 
sentir cuando es la voz misma de Dios. 

Él habla de Su Espíritu a nuestro Espíritu. Mucha gente tiene convicciones dentro suyo, pero en lugar de respetarlas vive consul-
tando a todo el mundo, y nunca termina de responder a la voz implícita que funciona dentro.

Perdonemos a todos porque si alguna vez Dios tiene que testificarnos mediante la vida de una persona con la cual estamos en 
conflicto no podremos escuchar Su voz claramente.

Nuestro deseo debe ser poder edificar Su casa y saber cómo conducirnos en ella.

Muchas cosas no nos estaban funcionando porque si no se ven, si no se entienden, sólo nos queda copiarlas. Por eso, Dios utiliza 
alegorías para dar a entender lo espiritual en lo natural. Si hablamos algo que no podemos entender es muy probable que nos 
quedemos sin fruto y siempre lo que no se entiende se tuerce. 

La ley de la casa de Dios es simple, pero es espiritual, y si no lo entiendo espiritualmente lo haré complejo o lo descuidaré. 

Siempre se trató de Su diseño y de responder a Su diseño.


