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“Yo les seré por santuario” V. 16  Yo les seré por asilo, por templo. 

Ezequiel desde la cautividad en Babilonia, es transportado en el Espíritu a Jerusalén 

donde se le muestra la profanación del templo donde un dia hubo una gloriosa 

manifestación de Dios, pero los pecados cometidos dentro del recinto, provocaron la 

salida de esa gloria. Ella  se detiene, en el Monte de los Olivos, y aparece en Babilonia, 

junto a los desterrados, muchos de ellos piadosos. 

Algunas reflexiones para analizar: 

1) Los cautivos, desterrados, despreciados, lejos del Templo de Jerusalén 

encuentran consolación y esperanza, al saber que Dios no los abandonó, está 

entre ellos como asilo, refugio, templo, habitación, morada. Sal.90:1 91:9 Is. 

8:13/14.  

2) El destierro serviría como disciplina /corrección para recibir la gracia de Dios, 

debian entender que ya no era importante el templo material, “MI santuario es un 

corazón humilde” Is.57:15 Is.66:1   Hech.7:48/49   

3) El templo de Jerusalén nunca mas tuvo arca ni la Shekina, Hageo 2:9 en el 

Templo de Herodes, vino el Mesías en persona, la gloria humanada, sin embargo 

el plan de Dios era estar en cada corazón Juan 4:21/26 

4) La dispersión sirvió para ampliar la visión espiritual del remanente justo, como fue 

la fundación de las sinagogas con el propósito de escudriñar las Escrituras y 

fomentar la unidad y comunión Jer. 31:33  Eze. 14:11 36:28 37:27 Jer. 24:7 

.Entendieron que podían adorar a Dios y buscarlo sin las  paredes del templo, 

porque Dios los buscaba a ellos para habitar, poner su tabernáculo, a donde se 

movieran iba con ellos;  fue el tiempo que más difundieron el conocimiento del 

Dios Unico entre las naciones (Ej. Pentecostés, vinieron judios y prosélitos de 

todas las naciones del Imperio Romano) preparando el recogimiento de los 

gentiles para ser parte de la Iglesia de Cristo. El mal se transformó en un bien. San 

Juan 1:14 “Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su 

gloria” Habitó: Puso su tienda, su tabernáculo entre nosotros... ¡Gloria a Dios! El 

Creador se humanó para convivir con su pueblo, su gente.... 



5) La larga privación del templo, les llevó al aprecio del culto, de la Ley, y el 

aborrecimiento de la idolatría. Como morada del Espíritu debemos desechar toda 

maldad, no contristarlo. 

6) Residencia permanente: Ef. 2:22 Morada, donde habita, todos los que están en 

Cristo forman el templo, la residencia  por el Espíritu Santo, en vasijas de barro, 

débiles pero a la vez llevando la Gloria de Dios. Satanás aborrece esta verdad, 

trata de poner dudas, pensamientos de menoscabo, pero todos los que recibimos 

a Jesús podemos decir a viva voz “DIOS VIVE EN MI”.En el corazón lavado por la 

sangre de su Hijo Amado. Juan 14:20/23 

7) Este conocimiento trae gozo, liberación, buena autoestima, es revelación del 

Espíritu 1 Cor. 2:6/7, 2:24/31.... Que tremenda revelación. 

8) Jesucristo se goza sobre nuestras vidas, revelándose en que seamos su 

habitación, en intimidad, comunión, figura del novio Is. 62:5 Sof. 3:17  Revelando 

sus secretos, y llamándonos sus amigos.Juan 15:15 ... la novia por lo tanto debe 

gozarse también y corresponder a este amor. 

        ver: Sal 119:16,24,47,77 Ej. Novia aburrida?.... Lectura de Cantar de los 

Cantares 5:2/7  

 

Conclusión: La llave de la casa está en la parte de adentro, donde voluntariamente 

abrimos para tener comunión con El  

“Mira  que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y 

cenaré con él.y él conmigo” Apoc. 3: 20 NVI  

 


