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Su Presencia. 

Introducción: A todos nos gusta el ver una obra 
terminada, pero a pocos nos gusta vivir el proceso. 
Todo mundo quiere el aplauso como recompensa 
de haber terminado algo, pero pocos quieren 
ensuciarse las manos para hacer algo que vale la 
pena.  
 Somos un pueblo inmigrante en una nación 
de inmigrantes, muchos mas llegarán después de 
nosotros, cada generación enfrentara sus propios 
retos, pero las generaciones siguientes tendrán 
que aprender lo que hicieron su antepasados, no 
necesariamente repetir lo que hicieron, sino mas 
bien aprender del coraje y el empeño que requirió 
conquistar esta tierra.  Nadie que ha llegado aquí 
con una valija de sueños y ha querido realizarlo; le 
ha sido fácil.  
 Muchos no han visto sus sueños materializarse, 
otros ni si quiera quieren pensar en el que algo 
pueden lograr, pero nosotros como hijos de Dios, si 
algo hemos de dejar al partí es una casa de adoración 
a Dios, donde puedan adorar aquellos que vendrán 
después de nosotros.  

 Es nuestra responsabilidad asegurar el camino 
poniendo las estacas firmes, y expandiendo nuestras 
alas, para mostrar que TODO LO PODEMOS EN 
CRISTO QUE NOS FORTALECE. 
 Es por eso que nuestro corazón debe estar a 
favor de invertir en el reino de Dios. Su casa debe 
ser nuestra prioridad. Y tenga por seguro que como 
dice Dios, NADA NOS FALTARA. 

1.- Todos los esfuerzos financieros 
dedicados a la casa de Jehová, 
concluyen con la llegada de la gloria 
de Dios. 
 
2 Crónicas 7:1 Cuando Salomón terminó su 
plegaria, bajó fuego del cielo* que consumió el 
holocausto y los sacrificios, y la gloria de Dios 
llenó el Templo.*

 Tomo 40 años de preparación financiera y 
recopilación de materiales por parte de David. 4 
años de planeación por parte de Salomón
30,000 hombres 10,000 cada mes 

2 de Crónicas 7:1 Cuando Salomón terminó su plegaria, bajó fuego del 
cielo* que consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Dios llenó el 
Templo.* 
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70,000 acarreadores
80,000 canteros 
3,000 capataces 
183,000.00 Trabajadores involucrados. 

7 años de construcción 

 Desde la construcción del Tabernáculo en el Éxodo, a la 
construcción del Templo en Jerusalén pasaron 539 años.  

 Hasta antes del Tabernáculo, no había existido un pueblo 
que adorara a Dios. Y ese fue construido con la ofrenda de 
los salidos del cautiverio. 

 El templo dio sus servicios por 422 años, hasta que 
Nabucodonosor, incendio el Templo del Señor, el palacio 
real y todas las casas de Jerusalén. 2 Reyes 25:9  En el año 
3630 c.c. 

 El costo del Templo  $ 367’225,939,280.00  
Aproximadamente. 

 No ha existido en la historia de la humanidad un edificio 
mas costoso que el Templo de Jehová. Y todo el propósito de 
esa monumental obra, era para que Jehová habitara en medio 
de ellos. Eso es lo que buscamos cuando ponemos nuestras 
fianzas al servicio de Dios.  Buscamos que El, habite entre 
nosotros, que la bendición de su presencia llene nuestras 
vidas en todos los sentidos.  Eso es lo que también nosotros 
buscamos al construir la casa de Jehová con nuestras finanzas. 

 2.- Cuando construimos la casa de Jehová 
con nuestras finanzas, se puede desarrollar 
ministerio. 
 6 Los sacerdotes* cumplían su ministerio y los levitas 
tocaban los instrumentos de música sagrada que el rey 
David había fabricado y utilizaba para alabar y dar gracias 
al Señor, 

 Notemos la importancia de la casa de Dios, sin fianzas no 
hay casa de Dios, ni hay quien ministre. Hay quienes piensan 
que el pastor debe ministrar y ademas proveer finanzas para su 
casa.  Pero quien trabaja en lo material, en que momento se 
puede concentrar en lo espiritual. La misma Biblia hace una 
aclaración, no se puede servir a dos señores.  
 Por eso  en la medida que la casa de Dios se desarrolla, 
también los talentos y los llamamientos de aquellos a quien 
Dios ha querido incluir en su obra, van surgiendo en la 
medida que la casa de Jehová va requiriendo que aquellos 
son llamados pongan manos a la obra. 

  Los sacerdotes* cumplían su ministerio  
    los levitas tocaban los instrumentos 

Es hermoso mirar cuando ambos se juntan con el mismo 
propósito. La casa de Jehová se ve hermosa, la casa de 
Jehová se ve animada. La casa de Jehová es atractiva. La 
casa de Jehová tiene buen olor, esta limpia, agradable, te 
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sientes orgulloso de pertenecer a esa casa de Jehová.  
 
Toma en cuanta esto: y que si Dios quiere llamar a uno de 
tus hijos al ministerio, a que clase de ministerio quieres que 
el pertenezca, a uno que no tiene finanzas para nada, o uno 
que tiene finanzas, que puede operar y que ademas se han 
hecho las inversiones necesarias para que funcione como una 
casa de Jehová que sea atractiva a su comunidad, que sea una 
respuesta a los problemas de la familia, que sea una lugar de 
refugio a quien lo necesita, o que sea una iglesia donde no se 
tienen recursos.  

 Quien de ustedes iría a trabajar a una fabrica a donde no se 
le va ha pagar? Quien quiere ir a ganar bajos salarios?  
 Cuando la casa de Jehová ha sido nuestra prioridad, no 
solamente su gloria estará con nosotros, sino que aquellos 
que han sido llamados al servicio de Dios, podrán servir en la 
casa que sus padres han construido.  

 Salomón disfrutaba el momento que David soñó, David 
pudo ver el momento que Salomón vivió cuando dedico la 
casa de Jehová. No solo nuestras generaciones futuras 
podrán disfrutar el que hayamos levantado una casa a Jehová, 
sino que habremos sido parte también de aquellos que ha 
sido llamados al servicio de Jehová.   Habrá un lugar 
donde constantemente se predique a Dios, habrán cánticos 
que lleguen al corazón, habrán pastores que amen a la grey, 
habrán cantantes que derramaran sus lagrimas cuando elevan 
su canto. Habrán corazones agradecidos de que hubieron 
cristianos valientes, que quisieron poner por encima de 

cualquier cosa, la casa de Jehová. Y Dios habrá de bendecir 
nuestras vidas, cuando nosotros le hemos honrado a El, con 
nuestros bienes.  No es cuestión de dinero, es cuestión de 
amar a DIOS. Es cuestión de creerle, de obedecer y de no 
poner en tela de juicio sus mandatos. Por que cada uno de 
ellos, es a nuestro favor. AUNQUE USTED NO LO CREA. 

3.- El fin ultimo: es que la gloria de Dios 
baje.  
 Se puede tener dinero y ser miserable. Se puede ser 
cristiano y ser amargado, pero lo que no se puede, es ser un 
mediocre si la presencia de Dios esta entre nosotros.  Si su 
presencia baja, cambiara nuestra vida para siempre. Veremos 
el mundo de diferente manera, viviremos una vida plena, 
llegaremos al estado de la felicidad, podremos bendecir a 
otros, dejaremos a juzgar a los demás y podremos llevarles la 
verdad del evangelio, solo si Dios vive entre nosotros.  
Por eso es importante que hagamos lo necesario para que Dios 
viva entre nosotros. Por eso construimos la casa de Jehová, 
porque queremos su presencia.  

Al tener su presencia: 

 Habrá libertad: No solo seremos libres del pecado, 
sino que podremos libertar a otros. No solo seremos libres 
para vivir, sino que nuestra libertad mediante Jesucristo, 
podrá ser vista por los demás, como algo que quieran tener. 

 Prosperidad: Y no hablamos de dinero únicamente, 
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también hablamos de logros. Logros como familia, logros 
como cristianos, logros personales, logros profesionales, 
logros espirituales y sobre todo, prosperara nuestra alma. 

 Moralidad: Cuanta falta le hace una buena moral 
a nuestro mundo. Si hubiese una buena moralidad en los 
negocios; no nos robaran. Si hubiera una buena moralidad en 
el sistema judicial, no hubieran tantas personas encarceladas 
injustamente, si hubiera una buena moralidad en la política, 
no nos mintieran como suele suceder constantemente. Si 
hubiera moralidad en la familia, no hubieran tantos fracasos 
en la búsqueda del amor. Si hubiera una mejor moralidad en la 
iglesia, fuéramos completamente la luz al mondo. Por eso nos 
hace falta la presencia de Jehová. 

 Felicidad: Cuanta falta nos hace la felicidad? este es 
uno de los problemas mas grandes de nuestra actualidad, 
nuestros  jovencitos tienen una alto grado de infelicidad, y una 
de las mayores razones es que nada les hace falta. Tienen mas 
de lo que necesitan, pero lo que no tienen es a Dios. Y por eso 
se convierten en rebeldes sin causa, que piensan que cualquier 
lugar seria mejor que sus hogares, donde se les ha dado todo.

  Pero este síndrome se los heredamos muchos padres a 
los cuales nada nos hizo felices, siempre nos convertimos en 
montones  de quejas ambulantes que a cualquier lugar que 
caminamos culpamos a todos por no tener lo que queremos, 
o lo que es peor, por tener lo que nosotros mismos nos 
buscamos.  
 Tener o no tener, no es la razón de la infelicidad, la verdadera 
razón de la infelicidad, es que al no tener a Dios en nuestros 

corazón; nada nos es suficiente.  Pero si Dios habita en 
nosotros, haremos lo que nos corresponde y dejaremos que 
Dios haga conforme a su voluntad, y la aceptaremos sin 
estarnos quejado. 

 Bendición Seremos bendecidos para bendecir, y el 
termino bendición en su forma original significa “tres veces 
feliz” el ser bendecido radica en que Dios este entre nosotros. 
Por eso es que la casa de Jehová debe ser una prioridad en 
nuestras vidas.  Su presencia, le da un sentido diferente a 
nuestras vidas. Aquellos que han vivido sin la presencia de 
Jehová, nunca han experimentado la bendición.

 Sanidad.  Todos necesitamos de la sanidad de Dios, y 
El quiere sanarnos. Y es muy notoria su presencia cuando hay 
sanidad en su pueblo. 

 Aplicación Evangelística: Todo lo que hacemos es con el 
propósito de invitar a Dios, a que habite entre nosotros. Pidamos 
a Dios, que su gloria baje a esta casa.  Digamos a Dios, hemos 
presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como lo es 
nuestro culto racional, por favor que baje tu presencia.   
Todo lo que hacemos es para que baje su presencia, porque ella 
nos hará bien. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir

5to. De la serie: Dios quiere que sea pobre? 
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