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Santuario Corrompido. 
 

Ezekiel 28:18-19 (RVR60) 
18

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario; 
yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los 
ojos de todos los que te miran.

 19
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre 

ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 
1
  

Eze 28:18  Thou hast defiled2490 thy sanctuaries4720 by the multitude4480, 7230 of thine 
iniquities,5771 by the iniquity5766 of thy traffic;7404 therefore will I bring forth3318 a fire784 from the 
midst4480, 8432 of thee, it1931 shall devour398 thee, and I will bring5414 thee to ashes665 upon5921 the 
earth776 in the sight5869 of all3605 them that behold7200 thee. 
 
 
Todos los templos levantados por los hombres se han convertido en un ídolo. Esta es la razón 
por la cual Dios ha establecido su templo en el interior del hombre, y ha dicho no habito en 
templos de manos.  
 
 

Eze 28:18 
(BAD) Has profanado tus santuarios, por la gran cantidad de tus pecados, ¡por tu comercio 
corrupto! Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos los que te admiran 
te eché por tierra y te reduje a cenizas. 
(BL95) De tantas riquezas y ganancias deshonestas, profanaste el lugar sagrado; hice brotar 
fuego de ti que te devoró; no dejé de ti más que cenizas por el suelo, en presencia de los que te 
miraban.  
 (Nuevo Mundo (Los TJ)) ”’”Por la abundancia de tus errores, debido a la injusticia de tus 
artículos de venta, has profanado tus santuarios. Y sacaré un fuego de en medio de ti. Es lo que 
tendrá que devorarte. Y te reduciré a cenizas sobre la tierra delante de los ojos de todos los que 
te ven. 
(NVI)  Has profanado tus santuarios,  por la gran cantidad de tus pecados,  ¡por tu comercio 
corrupto!  un fuego que te devorara. te eché por tierra y te reduje a cenizas. 
(RV1865) Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu 
santuario: yo pues saqué fuego de en medio de tí, el cual te consumió; y te puse en ceniza sobre 
la tierra en los ojos de todos los que te miran. 
 (SSE)  Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu 
santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre 
la tierra a los ojos de todos los que te miran.  
 
Ezekiel 37:

26
Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los 

multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
2
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Introducción: 

 Hoy la iglesia moderna se está tendiendo hacia la izquierda liberal, hace cien años atrás la 

iglesia se encontraba en la extrema derecha, donde el legalismo florecía y las reglas y estatutos 

eran parte de la vida religiosa de la gente. Esto refiriéndonos a nuestro mundo.  

  Pero hoy en la actualidad la iglesia tiene la tendencia a moverse hacia la izquierda 

liberal, en el cual el legalismo no tiene cabida, y tampoco las reglas. Tal pareciera que la 

desaparición del legalismo y las reglas harían un bien a la sociedad religiosa, puesto que a partir 

del momento en el cual el legalismo y las reglas desaparecieran; las gentes serian más libres y 

podrían actuar mejor. Pero el resultado de la desaparición de tales normas de conducta nos han 

llevado al extremo donde no existe ni el pudor, ni el respeto y mucho menos la devoción.  

 Nuestra sociedad actual tiene la tendencia a creer en la existencia de Dios solo en casos 

extremos, quiero decir cuando ha llegado al final donde se le agotan los recursos y no le queda 

otra salida que recurrir a la fe. 

 En el pasaje de referencia que hoy tenemos para revisar podemos ver una clara expresión 

que nos denota el establecimiento del santuario aun en los seres creados, de ahí que la 

humanidad en todos los tiempos y las edades haya dejado como uno de sus más grandes 

testimonios los monumentos levantados a sus dioses. Hay una necesidad en el alma del hombre 

de creer en alguien, de llevar hasta su corazón un Dios al cual rendir su devoción.  

 

 De las siete maravillas del mundo por lo menos una de ellas es un templo dedicado a 

algún dios. El Taj Mahai en la india, tiene escrituras en mármol y son textos del Corán 22 

pasajes en orden y catorce capítulos completos.  El centro del cuarto rectángulo, con un diseño 

de sol, simboliza la presencia de Ala en las tumbas de sus divinos sirvientes. Una tumba 
dedicada a su amada pero resguardada por la por el simbolismo de la presencia de ala.  
 
Chichen itza. pirámide escalonada consagrada a Kukulkán, dios de la dualidad: en la cultura mexicana.  

 

 A través de la cultura lo que más podemos observar son las construcciones dedicadas a 

los dioses. Hay un lugar en lo profundo del corazón del hombre que ha sido diseñado por Dios, 

para que sea El, quien habite ese lugar, pero el hombre se ha equivocado por que en lugar de 

poner a Dios en ese lugar que Dios diseño exclusivamente para El mismo, el hombre ha llevado  

ídolos a su propio santuario.  

  

1. Dios establece el santuario. En Éxodos 25:
8
Y harán un santuario para mí, y habitaré en 

medio de ellos.
3
    

En el inicio de la vida de la nación Israelí, Dios estableció en ellos y para ellos toda una 

constitución que regularía sus vidas de manera total. Normas en todos los aspectos de la vida. 

Por ejemplo: su alimentación, reglas sanitarias, sus fiestas solemnes, su sistema de gobierno, sus 

ofrendas  y sus normas morales, de ahí que los diez mandamientos ejerzan una tremenda 

autoridad en la vida del mundo.  
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 Pero dentro de todo lo establecido en el sistema de vida de Israel, Dios quiso tener un 

lugar para él en medio de ellos, y esta es la razón por la cual dio a Moisés la orden de construir 

un tabernáculo. El tabernáculo no era el lugar para el pueblo israelí, el tabernáculo era el lugar 

para Dios. Era el lugar en el cual Dios estaría, era el lugar donde sabría Israel que la presencia de 

Dios reposaba y donde el hombre no tenía acceso a morar.  

 Israel le pertenecía a Dios, pero dentro de Israel, dentro de sus límites había un lugar 

separado única y exclusivamente para Dios. Un lugar exclusivo para su presencia, un lugar en el 

cual el hombre podía mirar su estructura externa pero no podía llegar a su interior. Dios había 

separado para El, un lugar exclusivo para su presencia.  

 
Ezekiel 37:25-28 (RVR60) 

25
Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual 

habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para 

siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.
 26

Y haré con ellos pacto 

de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi 

santuario entre ellos para siempre.
 27

Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a 

ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
 28

Y sabrán las naciones que yo Jehová 

santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. 

 

En la vida de Israel, Dios estableció un lugar para su presencia. Dios dio a Israel todo un 

territorio, pero dentro de todo ese territorio; Dios separa e instituye permanentemente un lugar 

para su presencia.   

2. Únicamente Dios puede estar en el santuario.  

 Cuando el sacerdote entraba al santuario, tenía que estar santo, purificado, en otras 

palabras tenía que haber sido vaciado de el mismo y lleno de Dios. La santidad de Dios tenía que 

llenar al sacerdote para que el sacerdote pudiese ofrecer sacrificio a Jehová. Si no estaba 

purificado caía muerto. Era un lugar únicamente para Dios, no había espacio para nada más, o 

estaba Dios en el santuario o cualquier cosa o persona que quería entrar caería muerta. El 

santuario era exclusivamente; de y para Dios.  

 

3. Dios estableció a un en los seres creados un santuario para El. 
 Ezequiel 28:

18
 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario;        

a. Profanaste tu santuario. 1. jagion ( ἅγιον , 39 ), neutro del adjetivo jagios , santo. Se utiliza de 
 aquellas estructuras que se ponen aparte para el servicio de Dios:   

 Esta referencia es de suma importancia para nosotros, nos muestra que Lucifer aquel 

ángel protector construido con nueve piedras preciosas y un metal, su estructura o su 

composición no era no era para que exhibiera su propia belleza que fue la razón del inicio de su 

orgullo y como consecuencia su pecado. Su estructura y composición de absoluta belleza era el 

tabernáculo, en otras palabras el santuario que reflejaba no solo la sabiduría de Dios, sino un 

lugar que mostraba que Dios mismo se encontraba en el interior de el.  

 Dios ha hecho todas las cosas y todas las personas para que lo reflejemos a Él, para que 

cada lugar al cual vallamos se sepa que El, está en nosotros. Por eso somos su templo. 
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4. El hombre ha sido diseñado para ser santuario de Dios. 
 Pero solo podremos ser el santuario en el cual Dios habita en el momento que por medio 

de la redención de nuestras almas, por la transformación de nuestros cuerpos y por el poder de la 

salvación, seamos despojados de todo lo que profana nuestro santuario y llevados al estado de la 

santidad y pureza absoluta, es cuando podemos cumplir en total figura el plan de Dios de ser el 

templo en el cual El habite. 

 Si nosotros no somos el templo de Dios, el mundo no podrá mirar la presencia de Dios, 

no podrá mirar un lugar donde Dios habita, si los templos que han sido diseñados para mostrar su 

presencia al mundo están vacios.  

 Los templos que han  sido diseñados para que la presencia de Dios habite, han sido 

profanados puesto que lo que hay en los templos (y me refiero a nuestros propios cuerpos)  en 

lugar de ser presencia de Dios, esta la presencia de nuestras vanidades, de nuestros propios 

deseos y de nuestros propios pecados.  

 

 No podemos ser un reflejo que muestre al mundo la gloria de Dios, si la gloria del templo 

es la nuestra.  

 Ese fue el error de Lucifer, mostrar la gloria que tenía como propia, como dueño de su 

total belleza y no dar la gloria a Aquel de quien su gloria provenía. No era la gloria de Lucifer, ni 

su belleza, ni sus talentos.  Era la gloria de Dios que lo hacía lucir tan hermoso y exuberante, tan 

lleno de hermosura y de sabiduría. Todos esos eran atuendos de Dios, solo que Dios los había 

puesto en el. En otras palabras su belleza y su hermosura no le pertenecían, solo reflejaban la 

inmensidad y grandeza de aquel que lo había creado. Pero Lucifer pensó que eran propias y no 

dio la gloria a Dios, por esa razón en el momento que la gloria de Dios lo abandono quedo al 

descubierto su imposibilidad de hacerse bello a sí mismo.   

 

 Por eso el mundo no viene a buscar a Dios, porque no encuentra el lugar donde está su 

gloria, por que cuando mira el santuario donde se supone que la gloria de Dios habite, lo mira 

vacio de Dios y lleno del hombre. Al mundo no le interesan nuestros edificios, al mundo le 

interesa encontrar algo distinto, quiero decir:  

 Poder para cambiarlos,  

 Poder para sanarlos,  

 Poder para entregarles paz,  

 Poder para poder curar sus heridas  

 Y poder para ofrecerles un paraíso que no conocen.  

 

5. Tú eres el santuario, tu eres el lugar la tierra el edificio que Dios diseño para habitar.  

 Lugar en el cual Dios quiere habitar, pero no hay espacio para dos. O está El, o estás tú.  

 Si esta El,  

  Reflejaras su gloria,  

  Su santidad,  

  Su pureza  

  Y su amor por el mundo.  

 Si esta tú en el santuario,  
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  El mundo te encontrara a ti, pero jamás encontrara a Dios.  

 

La única manera en la que la gente podrá tener contacto con el Espíritu de Dios, será solo si esta 

en nosotros.  

 
Juan 14:15-17 (RVR60) 15

Si me amáis, guardad mis mandamientos.
 16

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
 17

el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 

porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 
4
  

 

 

 

Aplicación Evangelística: Dios diseño a Lucifer lleno de sabiduría y acabado de hermosura, 

pero fue con el fin de que fuera el santuario donde se pudiera ver la gloria de Dios, solo que 

Lucifer quiso reflejar la gloria de Dios como propia, no dándole la gloria a Dios. Tu y yo hemos 

sido diseñados como santuario dedicado a Dios, pero o esta Dios o estamos nosotros.  

 Pero en este mundo postmoderno donde somos invitados a vivir la vida sin reglas y sin 

estatutos,  Dios una vez más nos recuerda que hemos sido diseñados para reflejar su gloria y no 

la nuestra.  

 Si esta Dios en nosotros, brillaremos por su gloria, seremos un ejemplo de amor al mundo 

y seremos tal vez la única versión del amor de Dios para muchas vidas que no le conocen.  

 

    

Pastor y escritor  

Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.   

Perrysburg, OH. Iglesia Betel. 0ctubre 26’08.  
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