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Diferentes tipos de casa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La parábola es 
esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la 
palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Temas	que	contiene	el		Sembrador	No.	27	

 
1. La casa. 

2. La casa de Dios. 

3. La casa del Pan. 

4. La casa del Placer. 

5. La casa de la Muralla. 

6. La casa del Viñedo. 

7. La casa del Destete. 

8. La casa de la Roca. 

9. El Palacio Real. 

10. La casa del Esquileo. 

11. La casa de la Tranquilidad. 

12. La casa de Obed-edom. 

13. La casa de Eli. 

14. La casa de Adán. 

15. La casa de Josué. 

16. La casa Bondadosa. 

17. La casa del Padre. 
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Presentación.	

 

En cada uno de los Sembradores que el Señor nos ha permitido escribir notamos la 

variedad de temas que se han presentado, en este caso tomamos el tema de las 

diferentes tipos de casas que nos muestra la Palabra de Dios y hay muchas de ellas 

y cada una es para nosotros la iglesia de Cristo un modelo o ejemplo a seguir o en el 

mejor de los casos que sea como cuando en un espejo vemos la imagen de una figura 

que se proyecta y preguntarnos si nuestra casa es como la que nos presenta la 

Biblia. 

La casa es un concepto que enmarca no solamente al núcleo familiar primario, 

abarca a toda una parentela que estaba bajo la autoridad de un patriarca o 

sacerdote que incluía también todos los bienes materiales, el ganado y las 

plantaciones con sus cosechas. 

Cuando Josué dice “yo y mi casa serviremos al Señor” está incluyendo todo, todas 

las familias y todo los bienes que poseía porque entendió que al Señor se le ama y se 

le sirve con todo, todo esto trae su recompensa con el tiempo, las bendiciones son 

abundantes porque el Señor no se queda con nada su placer está en que el corazón 

se disponga de una manera íntegra y total. 

Al final del proceso de restauración de nuestras casas presentaran todas las 

facetas de las diferentes clases de casas que nos menciona la Biblia cuando esto 

sea una realidad diremos que “valió la pena” trabajar por nuestra casa en la guianza 

del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

La casa. 

Gen. 12:1 

� El término casa viene del heb bayith (1004) y su raíz banah (1129) significa edificar hacia arriba. 
o Cuando se habla de bayith se entiende una casa de familia, morada de un grupo familiar. 
o Es la habitación especialmente de una familia, parentela, parientes, prole, clan. 
o En el sentido más simple casa, habitación, vivienda, hospedaje, morada. 
o También cueva, templo, palacio. 
o La primera letra de la palabra casa en hebreo es beth y esta es la segunda letra del alefato 

hebreo y su significado es casa y tiene por valor numérico el número 2; si analizamos esta letra 
y su contexto nos da a entender algunas cosas de interés. 
o El inicio de toda casa está en dos personas, hombre y mujer (Gen. 2:22,24) y en su 

desarrollo como matrimonio, esposo y esposa,  procrearan hijos, padre y madre,  y serán una 
familia (Gen. 4:1-2) y adquirirán bienes que mostraran en esa prosperidad el sentido amplio 
del concepto de casa. 

� Deut. 20:5 

o Se utiliza para indicar que se trata de un edificio en el que una familia habita o vive, en el caso 
de este pasaje se refiere al soldado que había construido su casa pero que no la había 
estrenado, por lo tanto era una limitante para ir al campo de batalla. 

� Jos. 24:15 

o La casa comprende todo lo que está bajo la autoridad y administración de la cabeza o patriarca, 
cuando Josué dice este enunciado está mencionando que todo lo que él tiene bajo autoridad y 
administración estaría al servicio pleno del Señor, recordemos también que el ganado y granos 
de su propiedad le servirían de ofrendas para cuando se acercara en el culto al Señor; si el 
primer mandamiento es “amar al Señor tu Dios con todo…” también Josué dispuso en su corazón 
hacerlo con todo. 

o Por ejemplo cuando en Sal. 115:10 habla de la “casa de Aarón” está refiriéndose a todo un clan 
de personas, o se el conjunto de ellas bajo la autoridad de un patriarca. 

� Ex. 12:7,12-13 

o Las casas o familias son importantes para Dios, más aun cuando se trata de su pueblo o de sus 
hijos, era necesario el resguardo por medio de la sangre del cordero de la pascua la cual fue 
como señal al ser untada en los postes y dintel de las puertas como lugar de acceso de los 
miembros de una familia, este acto de obediencia libró a los primogénitos de cada casa de toda 
plaga que vendría a herir a la tierra de Egipto y a la ejecución de juicios contra todos sus 
dioses; notemos entonces cuán importante es la casa o familia para el Señor porque a ellos Él 
tiene sus promesas. 

� Lev. 14:34-36 

o Hemos estudiado que la “lepra” es figura del pecado y cuando este está en la casa puede 
contaminar otras cosas, por lo tanto hay que avisarle al sacerdote que la examine para 
verificación y recomendaciones,  entonces así como una casa tiene la bendición así también 
puede ser contaminada por el pecado u otra transgresión. 
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� Sal. 127:1 

o Pongamos atención en algo bien importante y es en cuanto a quien edifica la casa, materialmente 
podemos decir que los constructores son los que trabajan, esta palabra viene del heb ‘amal 
(5998) que implica el trabajar duramente con afán, un trabajo físico que incluye dificultades y 
molestias. 
o Por ejemplo en Prov. 16:26 dice que el apetito o el alma del que trabaja lo hace por el 

impulso de su boca, y en Ecl. 1:3 menciona que no hay ningún provecho de aquel que trabaja 
con afán debajo del sol, o sea que nada de lo que se construye o hace con afán trae buenas 
bendiciones, es como la hierba y la flor del campo que se marchitan, más la palabra del Señor 
permanece para siempre (Is. 40:8). 

o En el sentido espiritual es el Señor, si Él no lo hace vano es todo lo que hagamos en ese rumbo, 
por eso debemos de ser determinantes en nuestras casas que quien debe tener la prioridad en 
todo debe ser el Señor y tendremos la plena confianza que nuestras casas serán sólidas, firmes 
y estables ante cualquier adversidad. 

o Cuando se estudia el término “edificar” se usa el heb banah (1129), que es raíz de bayith, y su 
primera aplicación es: 
o Adquirir niños, descendientes, o sea que todos los hijos deben venir conforme a la voluntad 

de Dios sin manipular este programa como lo dice Jn. 1:12-13, los que no fueron 
engendrados de sangres, o por voluntad de carne, o por voluntad de hombre….” Sino por 

voluntad de Dios”; porque recordemos que los hijos son herencia del Señor (Sal. 127:3). 
o Otros términos utilizados son: Cimentar con seguridad, integrar seguramente. 
o Esta palabra hebrea se utiliza en Gen. 2:21-22 cuando el Señor Dios formo una mujer de una 

de las costillas del hombre, Eva no fue formada por separado, el Señor Dios utilizo del mismo 
material conque estaba formado Adán; ahora como lo aplicamos a la edificación de la casa por 
el Señor, que Él toma de lo que tiene para hacer esto, nuestras casas no son ajenas a Dios por 
eso la importancia de ellas, Él tiene los planos y materiales originales. 
� En Jer. 24:6 nos damos cuenta de la importancia de todo aquello que el Señor edifica, El 

asume una responsabilidad y compromiso con ello “…pondré mis ojos sobre ellos, y los 

traeré de nuevo  a esta tierra, los edificare y no los derribare, los plantare y no los 

arrancare”, con esto vemos que la casa que el Señor edifica….tiene sus propósitos para bien 
y no para calamidad, amen. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth’-El (1008)   Casa de Dios. 

� En Gen. 12:8 se menciona cuando Abram planto su tienda entre Betel y Hai, edifico un altar e 
invoco el nombre del Señor, otro significado de este nombre es Casa del Todopoderoso. 
o El inicio de toda casa es la consagración al Todopoderoso para que sea El quien tenga la primacía 

sobre todo, siendo Rey y Señor, por eso es importante que El edifique la casa, mientras menos 
metemos las manos nosotros mejor. 

o Abram tenía por delante la casa de Dios y por detrás a Hai que significa montón de ruinas o 
lugar del pasado, debemos de entender que nuestras casas no pueden ya regresar al pasado 
donde quedo una vieja manera de vivir, no se deben atesorar los recuerdos, herencias, 
costumbres y ritos de los ancestros, ahora tenemos la oportunidad de algo nuevo, diferente y 
de mucha bendición. 

o Deut. 3:24 es muy necesario poner al Todopoderoso por sobre todas las cosas de nuestra casa, 
si es que queremos ver como comienza a mostrar su grandeza y su mano poderosa, porque no hay 
otro dios en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos. 

� Juec. 20:18 
o Algo bien importante es que los hijos de Israel subieron a Betel a consultar a Dios para saber 

quién subiría a pelear contra los hijos de Benjamín y Dios les respondió; teniendo nosotros 
nuestro Betel, Dios en nuestra casa, podremos consultar todo lo que corresponde a las 
decisiones de nuestra familia y con su guianza conocer su voluntad para que todo lo que 
emprendamos nos prospere. 

� En Juec. 1:23 se menciona que anteriormente se llamaba Luz del heb Luwz (3870) que es el 
significado de lámpara, lumbre, luz, fulgor, también es árbol de almendra o avellano. 
o Es en Luz donde el Todopoderoso se le apareció a Jacob y lo bendijo (Gen. 48:3-4) dándole la 

promesa de toda una prosperidad de fecundidad y multiplicación en cuanto a prole y tierra en 
posesión perpetua para su descendencia; la prosperidad la tiene el Señor para nuestra casa 
siempre y cuando nosotros lo pongamos primero en todo. 

o Su luz nos guiara a su santo monte y a sus moradas (Sal. 43:3-4), entonces llegaremos a su 
altar, el Dios de nuestro supremo gozo.  
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 
Beyth lechem (1035)   Casa del pan. 

� Se menciona en Gen. 35:19 como Belén cuyo significado es: 
o Casa del pan, empanizar, empanar. 
o La casa de los alimentos, especialmente pan. 
o Alimento, comida, nutriente, provisión, víveres. 
o Granos para hacer pan, elaborar alimentos a partir de granos (cereales). 

� Miq. 5:2 
o Belén recibía el nombre de Ephrata el lugar designado para el nacimiento de Jesús el Hijo de 

Dios, el enviado de Dios el Mesías, el Cristo, que siendo la más pequeña entre las familias de 
Judá de ahí saldría el gobernante de Israel. 

o Toda casa de creyentes tendrá la oportunidad de una buena bendición si deja que entre ellos se 
tenga a Jesús como su Señor y Salvador, que experimenten el “verdadero nacimiento de Jesús”, 
el principio de toda “paz y prosperidad” está en tenerlo a Él como la roca de fundamento y como 
la piedra del ángulo, como el alfa y la omega, el principio y el fin. 

� Jn. 6:35 
o Una de las verdades doctrinales es cuando Jesús dice: “Yo soy el pan de la vida…” garantizando 

con ello que todo aquel que viene a Él no tendrá hambre y el que cree nunca tendrá sed, la casa 
que le tiene a él no tendrá falta de nada porque es El quien satisface todo. 

o En Jn. 6:27 se hace mención de los diferentes tipos de comida por los cuales hay que trabajar, 
hay un alimento que perece, y otro alimento que permanece para vida eterna el cual el Hijo del 
hombre nos dará porque a este ha marcado el Padre con su sello; ya en el antiguo testamento el 
pueblo de Israel sin trabajar tenía pan todos los días, porque el Señor hizo llover pan del cielo 
(Ex. 16:4,15) para que recogieran diariamente la porción de cada día, porque era el pan que el 
Señor había dado para comer. 

o  Ex. 25:30 nos enseña que en la mesa del Lugar Santo debía haber continuamente el pan de la 
proposición o de la presencia como ofrenda al Señor, como se podrá ofrendar este pan si no se 
tiene al que es la fuente del pan, a Jesús, nuestras casas deben tenerlo perpetuamente 
sabiendo que esto ahora para nosotros es la Palabra de Dios que es el nutriente o alimento por 
excelencia de nuestra nueva naturaleza a donde podemos accesar cuantas veces así se desee, 
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, tal como 
Jesús se lo refirió al diablo en el desierto. 

o Veamos algunos tipos de pan: 
o Deut. 16:3 Se debe de abstener a comer pan con levadura, recordemos que la levadura 

es figura del pecado que con un poco de ella puede contaminar toda la casa, por el contrario 
se nos indica a comer por siete días pan sin levadura que es para santificación de nuestras 
vidas, la doctrina pura hace que nuestras vidas sean ministradas en restauración. 

o Is. 30:20 Dios da también el pan de escases o congoja, el comportamiento de las casas 
pueden provocar al Señor que este tipo de pan se pueda estar dando en las casas. 

o Sal. 80:5 El enojo o ira del Señor hacia su pueblo puede hacer que mande a comer pan 
de lágrimas el cual no será muy apetecido en las casas, por lo tanto esta en los padres la 
oportunidad de evitar que esto se pueda dar. 

� Otro enfoque al tema es considerar a nuestras casas como Belén: 
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o En 1Sam. 17:15 se menciona a Belén como el lugar donde se apacientan los rebaños, el primer 
lugar de cuido de la familia es la casa, procurando que en ella no falte lo necesario para el 
bienestar familiar, tal como lo vemos en el Sal. 23:1-2; recordemos también que en todo 
rebaño hay corderos y ovejas, por lo tanto también la atención varia para cada uno de ellos a 
unos se les apacienta y a otros se les pastorea (Jn. 21:15-17).  

o 1Sam. 16:1,13 es en Belén donde se da el ungimiento para la activación de una tarea en el 
ministerio, es el Espíritu Santo quien habilita y faculta con poder a todo aquel que depende de la 
palabra de Dios para instrucción de su vida; David fue ungido para ser rey y desde aquel día en 
adelante vino el Espíritu del Señor sobre el de una forma poderosa. 

o Vemos en 2Sam. 23:13-14 que los filisteos quieren hacer guarniciones en Belén para tomar 
control de ella, estos son enemigos de las casas donde hay ministración de la palabra de Dios, 
porque al tomar control de algunas áreas, guarniciones, impiden o estorban para que este 
alimento pueda nutrir a los que se encuentran en las casas. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth ‘Eden (1040)   Casa del placer.  

� Esta es mencionada en Amos 1:5, Bet-edén cuyo significado es: 
o Causar disfrute a alguien. 
o Suministrarle a alguien experiencias placenteras. 
o Casa del placer, del agrado, de la complacencia, gozo, disfrutar. 
o Es algo delicado que se puede estropear muy fácilmente. 
o El placer se define como una sensación o sentimiento positivo y agradable, este se da cuando la 

persona está completamente satisfecha.  
� Una aplicación bien importante la vemos en Sal. 36:8 en donde en la casa sus moradores se sacian 

con la grosura o abundancia y dan de beber con el rio de las delicias; en nuestras casas no debería 
faltar ninguno de los aspectos anteriores porque ellos satisfacen toda necesidad tanto material 
como emocional y espiritual que es lo más importante, todo ser satisfecho muestra conformidad 
en todos los aspectos; la armonía de una casa se marca con la satisfacción de cada uno de sus 
habitantes, por eso es mejor un plato de legumbres donde hay amor, que buey engordado y odio 
con el (Prov. 15:17). 

� Gen. 2:8-9 
o Démonos cuenta que es el Señor Dios quien planta el huerto en Edén y luego puso al hombre, que 

es el precursor con la mujer de la familia o casa  para que pudieran disfrutar de todo aquello 
que se encontraba cultivado en él, había todo árbol agradable a la vista y bueno para comer el 
árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios da libre albedrio 
para poder actuar o tomar las decisiones que se quieran, Él no quiere que seamos autómatas o 
robots guiados por control remoto, quiere que en la casa se tenga uso de conciencia en saber 
que es lo mejor o que es lo más conveniente, Él hace todo esto para que aprendamos obediencia, 
porque le agrada los corazones que obedecen. 
o En Gen. 2:10-14 se hace mención que de Edén salía hacia el huerto un rio que lo regaba y que 

luego se convertía en otros cuatro ríos, veamos el significado de cada uno de ellos y su 
importancia en nuestra casa del placer: 
� El nombre del primero es Pisón, este significa engrandecer. 
� El nombre del segundo es Gihón, este significa plenitud. 
� El nombre del tercero es Tigris o Hidekel, su significado es correr, fluir. 
� El nombre de cuarto es Éufrates, su significado es fértil, apresurarse. 

� Gen. 2:15 
o Este Edén había sido diseñado para que sus habitantes lo pudieran disfrutar placenteramente 

por eso al hombre el Señor Dios le designo dos responsabilidades: 
o Que lo cultivara: Esta parte podemos verla como la responsabilidad de que la casa sea un 

lugar donde se multiplicará todo aquello que en virtud produce placer, gozo, satisfacciones, 
que por lo tanto no hará falta porque cada vez hay más. 

o Que lo cuidara: Todo lo que es de valor debe cuidarse porque siempre hay enemigos que 
tratan la manera como ladrón de robar, matar y destruir (Jn. 10:10). 

o Cuando no se cumple con las instrucciones anteriores se corre el riesgo de perder el placer en la 
casa (Gen. 3:23,24) cuando en este caso vemos que fueron expulsados y echados del huerto del 
Edén a un lugar totalmente diferente. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth-Gader (1013)   Casa de la muralla. 

� En 1Cr. 2:51 encontramos esta palabra y su nombre significa los siguientes aspectos: 
o Rodear de fortificaciones, circunvalando alrededor. 
o Vallado para proteger con garantías. 
o Un espacio cercado, cerrado. 
o Poner un muro o murallas, poner una pared, rodear con una muralla. 
o Cerco de protección, cerco de setos, seto vivo, vallado. 
o Cobertura, lugar cubierto. 

� Ezeq. 13:5  
o Esto figuradamente habla de los falsos profetas que no construyen muros de verdad y de 

justicia en el día de la batalla (Ezeq. 22:30) el Señor no encontró a ninguno que puesto de pie 
en la brecha delante de Él estuviera a favor de no destruir la tierra. 

o Levantar un muro alrededor  implica el resguardar las cosas de valor que se encuentran dentro 
de la casa que es la familia y los bienes, las murallas se edifican para resistir el embate de los 
enemigos en las batallas las cuales al ser derribadas todo lo que se encuentra en su interior 
corren el riesgo de ser conquistados, destruidos o tomados como esclavos de guerra, por lo 
tanto nosotros debemos de construir muros que rodeen como fortificaciones nuestras casas y 
garantizar así su protección de los enemigos externos. 

o Notemos un caso bien especial en Job (Job. 1:10) a quien el Señor le había hecho una valla 
alrededor  de él, de su casa y de todo lo que tenía por todos los lados, y el adversario Satanás 
no podía tocarlo porque estaba cubierto por murallas que el Señor mismo le había edificado; 
ahora conociendo esta bendición en Job nos toca pedirle al Señor que sea El quien construya 
murallas para circunvalar nuestra casa y estar seguros de nuestros adversarios que como león 
rugen para devorar a alguien de la familia. 

o En el Sal. 62:3 vemos que cuando los muros son inestables o derribados esto describe la 
amenaza de personas que quieren atacar para destruir. 

� Ecl. 10:8 
o Hay un peligro inminente cuando por alguna razón se aportilla el vallado o el muro de protección, 

y es que la serpiente lo puede morder y la ponzoña de esta contamina a las personas y las lleva al 
final a la muerte como sucedió en el huerto cuando Eva le puso atención más de la cuenta, 
terminaron alejados de Dios y echados del huerto a la tierra (Gen. 3:1, 23-24), el oído es un 
medio que utiliza el enemigo para hacer que se aportille el muro o el vallado, así como puede 
venir la fe, también puede ser el ingreso de duda, miedo, temor. 

� Is. 5:5 
o Otro problema es cuando las vallas son derribada y quitadas, el final de ellas es una destrucción 

total: 
o La viña es consumida. 
o Queda desolada. 
o No es podada ni labrada. 
o Le crecerán zarzas y espinos. 
o Las nubes ya no derramaran su lluvia sobre ella. 
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o Dice el Sal. 80:12 que cuando los vallados son derribados cualquiera que pasa por el camino, 
como no encuentra seguridad, se aprovecha de la viña sustrayendo de sus frutos, robando lo 
mejor de la cosecha y dejando sin el producto a los dueños del viñedo o del huerto, hay un 
ladrón experto que roba, mata y destruye la vida abundante que Cristo nos ofrece, por lo tanto 
nuestros vallados deben de estar firmes, altos y seguros. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth-hak-kerem (1021)  Casa del viñedo. 

� En Neh. 3:14 encontramos este término. 
o Es el área donde las vides y sus frutos son intensamente cultivados. 

� El vino se produce a partir del cultivo de los viñedos. 
o Vid, parra, enredadera, planta trepadora. 
o Aumentar, acrecentar, agrandar, incrementar, esto por la forma en que a partir de un tronco 

o tallo las ramas de la vid se bifurcan para multiplicar el tejido vegetativo y potencializar la 
producción de racimos de uvas. 

o La casa del viñedo viene a ser para nuestra casa el lugar donde se plantan vides para disfrutar 
de su fruto y de la producción del vino que es el encargado de alegrar el corazón, y que 
bendición será cuando en esta casa reine la alegría y el gozo que produce el vino en todo 
momento. 
o El Salmista David dice que la mujer en el interior de su casa es como fecunda vid, la cual es la 

bienaventuranza de aquel hombre que teme al Señor, esta mujer en su casa es productiva en 
todo lo que emprende y lo que tiene lo incrementa (Sal. 128:1,3). 

� Is. 5:1-2 
o Toda viña requiere de muchos cuidados, si nuestra casa es esta debemos pensar que estamos 

trabajando por la gracia del Señor en un terreno que es fértil y muy productivo. 
o Debemos quitarle todas las piedras para que no hayan estorbos que impidan su buen 

crecimiento, entre más pequeñas son más obstruyen el desarrollo de sus raíces. 
o Deben plantarse vides escogidas para tener de ellas una buena cosecha y un buen vino. 
o Se edifica una torre para tener vigilancia de los enemigos y destructores. 
o Se excava un lagar pensando que de la buena cosecha tendremos un buen vino. 

� Ex. 23:10-11 
o Nos damos cuenta que un terreno de vides bien trabajado por seis años y dejándolo descansar 

el séptimo año es capaz de producir y satisfacer necesidades no solo de los propietarios de ella 
sino también para que los pobres del pueblo coman de ella y también coman las bestias del 
campo. 

o Todo aquel que ha plantado una viña tiene todo el derecho de disfrutar de ella de una manera 
placentera (Deut. 20:6) por eso es que todo aquel que plantaba una de ellas no podía ir a la 
guerra hasta que había tomado de su fruto para comer. 

o Ahora notemos que no todas las viñas son utilizadas con buenos propósitos, en el caso de Noé 
(Gen. 9:20-21) la planto y luego se embriago bebiendo vino y termino desnudo en su tienda, 
conocemos los resultados lamentables de esta situación que se dio en la familia, en donde Noé 
maldice a la simiente de Cam que era Canaán. 

� Cant. 1:6 
o Cuando la viña propia se descuida se corre el peligro que muchas cosas que hay en la casa se 

pierdan y todo por ponerle más atención a otras viñas que son ajenas, se dedican a guardar 
otras y la propia no se guarda, y esta es nuestra responsabilidad, recordemos que todo aquel 
que no provee para los suyos y especialmente su casa es peor que un impío (1Tim. 5:8). 

o En Cant. 2:15 nos enseña que hay enemigos de los viñedos y estas son las zorras pequeñas que 
los arruinan cuando entran y destruyen la flor dejando las vides sin frutos y sin poder saborear 
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el vino de la cosecha; a veces hay pequeños problemas en las casas que hacen que se pierda el 
carácter de la casa del viñedo, por lo tanto hay que ponerle atención a todo aquello que ponga en 
peligro la plantación de vides. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth Gamuwl (1014)   Casa del destete. 

� Encontramos esta palabra en Jer. 48:23 y entre sus acepciones tenemos: 
o Casa del destete, del destetado, del desacostumbrado. 
o También casa de la recompensa, compensación, galardón, premio, remuneración, beneficio. 

� Estudiemos la primera aplicación en cuanto al destete: 
o En Gen. 21:8 encontramos que Isaac fue destetado en cuanto creció y hubo celebración por 

aquel acontecimiento, todos los hijos llegan a un momento cuando dejan esta etapa para entrar a 
otra etapa en su desarrollo, tanto en lo natural como en lo espiritual; si consideramos que el 
destete es un   cambio de costumbre de aquí en adelante los hijos tendrán otro habito de vida 
donde la responsabilidad, formalidad y compromiso van a ir en aumento para que cuando lleguen 
a la edad de adultos puedan desenvolverse como tales. 
o El destete consiste en que la madre lo deja de amamantar (Sal. 131:2) para entrar a una 

nueva etapa de alimentación para que su constitución física se desarrolle de acuerdo a los 
requerimientos nutricionales, si lo enfocamos al sentido espiritual es necesario avanzar hacia 
la madurez dejando los elementos doctrinales (Heb. 6:1), ya no hay necesidad de leche sino 
de alimentos sólidos, porque si toma solo leche nunca se acostumbrara a la palabra de justicia, 
pero el alimento solido cuando se pone en práctica hace que los sentidos se ejerciten para 
discernir el bien y el mal (Heb. 5:12-14). 

o En el destete se cambia la costumbre de la leche pura de la palabra que ha servido para el 
crecimiento en la etapa desde niño recién nacido hasta ese momento (1Ped. 2:2). 

o Samuel también experimento el destete (1Sam. 1:23-24,27-28), durante este tiempo estuvo 
bajo la crianza de su madre y luego cumplió con el voto que había prometido al Señor se lo 
dedico desde ese tiempo a todos los días de su vida; a partir de ese momento la tutela de 
Samuel estuvo bajo la responsabilidad del sacerdote Eli (1Sam. 1:25); vemos entonces que 
después del destete los hijos no quedan desamparados porque la nueva etapa está bajo la 
cobertura de los padres o del sacerdote quien los instruye con alimento sólido para alcanzar la 
madurez o la condición de adulto (Heb. 5:14). 

� La segunda aplicación es recompensa, compensación, galardón: 
o Is. 35:4b nos hace saber que es Dios quien trae la recompensa o retribución, que mejor que El 

como juez justo y equitativo sea quien galardone de acuerdo a su justicia. 
o En Apoc. 22:12 tenemos una de las promesas del Señor, que El viene a recompensar con la 

recompensa que trae a cada uno según sea su obra, nuestra casa recibirá el favor del premio o 
beneficio en base a la obra que se hace, esta remuneración no es por la salvación ya que esta 
fue por gracia pero si todo lo que se haga en adelante tendrá su respectiva paga. 
o Abdías 1:15 es bien claro al definir que cada uno recibirá como ha hecho y que las acciones 

de Dios caerán sobre la cabeza quien es el responsable de la guianza del cuerpo, el sacerdote 
de la casa es quien será juzgado para reprimenda o remuneración (Sal. 133:2). 

o De la recompensa nadie se escapa aun para el impío que merece de acuerdo a la obra de sus 
manos (Is. 3:11). 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth Tsuwr (1049)   Casa de la roca. 

� En Neh. 3:16 se encuentra esta palabra. 
o Su significado es roca, peña, piedra. 
o Roca grande redonda, piedra grande. 
o Figuradamente es refugio, amparo, guarida. 

� Deut. 32:3-4 

o Nos declara la palabra que nuestro Dios es La Roca por su grandeza, porque su obra es 
perfecta, sus caminos, su fidelidad, su justicia y rectitud es de Él. 

o El nuevo testamento nos certifica que la piedra que desecharon los constructores se ha 
convertido en la piedra del ángulo, haciendo referencia en esto a nuestro Señor Jesús quien fue 
constituido como nuestra roca de fundamento (Mat. 21:42). 

o Hablemos de los dos cimientos que se mencionan en Luc.6:47-49: 
o Todo el que viene, oye y pone en práctica las palabras del Señor es como el hombre que 

edifica su casa cavando hondo y echando el cimiento de ella sobre la roca la cual resistirá 
ante toda clase de problemas que como ríos querrán romper contra aquella casa porque fue 
bien construida sobre la Roca que es Cristo 

o Pero el que oye y no hace nada es como el hombre que edifica su casa sobre la tierra sin 
echar ningún cimiento, vendrán los problemas y romperán contra aquella casa la cual se 
desplomara (perder su verticalidad y aplomo) y será grande la ruina. 

� Otras aplicaciones de la roca: 
o Juec. 13:19 La piedra es el lugar que como altar se ofrece al Señor las ofrendas y los 

sacrificios, es en este lugar donde el Señor hace maravillas porque el fuego sube de la roca el 
cual consume la carne y el pan sin levadura (Juec. 6:21). 
o Todas las casas deben hacer porque exista un altar donde se invoque a Dios y poder ofrecer 

continuamente sacrificios espirituales en él, porque eso agrada al Señor. 
o Ex. 17:6  Quien tiene en la casa la Peña de Horeb tiene la garantía que nunca dejara de 

brotar agua que satisfaga toda necesidad, “…pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá 

sed jamás…” (Jn. 4:14). 
o Is. 51:1  Si ponemos mucha atención en este pasaje notaremos lo especial de nuestro 

origen, venimos de la roca de donde fuimos tallados o cortados, del hueco de la cantera de 
donde fuimos arrancados, tenemos nuestra naturaleza derivada de Cristo, su fortaleza y 
consistencia debe manifestarse en nuestras casas, por eso el apóstol Pedro dice en 1Ped. 2:5 
que “…como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual…” para ejercer el sacerdocio en 
el culto racional. 

o Ex. 33:21-23 El termino heb. Tsuwr también significa refugio, escondedero, es el lugar más 
seguro donde se puede estar, para que la gloria de Dios no consumiera a Moisés lo introdujo en 
una hendidura de la peña y lo cubrió con su mano cuando el paso; ahora nosotros la iglesia 
podemos disfrutar de la gloria de Dios metidos en la hendidura de la peña que es Cristo, se 
rasgó su carne para que ahora tengamos entrada al Padre, Él es el camino nuevo y vivo que 
inauguro para nosotros (Heb. 10:20). 

o Is. 17:10-11 Hay consecuencias fatales para aquellos que no se acuerdan de la roca como 
su refugio, tendrán frutos como producto de la acción de otros dioses, toda su cosecha será un 
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montón inservible en el día de la enfermedad y del dolor incurable; en Deut. 32:15 vemos que el 
engordar en todo aquello que es vano y pasajero trae como resultado el menosprecio (valorar en 
menor precio) a la Roca de la salvación. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Biythan (1055)   Palacio real. 

� Vemos en Est. 1:5 que se habla del palacio del rey en Susa, también tiene otras aplicaciones como 
alcázar y casa. 

� En este verso vemos varias cosas de interés: 
o Siendo la primera que es el palacio del rey. 
o Segundo que hay un banquete por siete días. 
o Y tercero que se da en el atrio del jardín. 

� Estas casas grandes o largas como también se le llama a los palacios reales, estaban construidos 
de una forma peculiar en comparación a las otras casas, tomemos los materiales con los cuales se 
construye como ejemplo de lo que deben ser nuestras casas. 
o Ex. 12:7  Las puertas estaban construidas con dos postes o jambas y un dintel de 

madera, en ellas fue puesta la señal de la sangre del cordero de la pascua para que el ángel 
destructor no hirieran a las familias que se encontraban en ellas y este pasara de largo, la 
puerta en este caso fue una protección para los que estaban adentro. Toda puerta nos da la idea 
de una entrada o de una salida, es un punto de oportunidad o de inicio que el Señor nos da, 
también podemos decir que Jesús es la puerta y todo el que por ella entra será salvo, entrara y 
saldrá y hallara pasto (Jn. 10:9). 

o Lev. 14:45 La paredes estaban construidas con piedras y con emplaste o mezcla con lo 
cual se cubría la casa, además utilizaban la madera, esto nos muestra que la edificación de las 
casas de los hijos de Dios deben ser con materiales resistentes ante toda tormenta y ataque 
del enemigo y decorativos para crear un ambiente agradable. 

o Juec. 16:26 Toda construcción sólida y firme debe descansar sobre sus columnas las 
cuales soportan todo el peso de ella y resisten toda clase de embates, entre más columnas tiene 
una edificación más firme es; pongamos como ejemplo que estas columnas en el sentido 
espiritual son las doctrinas que fundamentan el principio o base de una familia, estas entonces 
dan la seguridad y firmeza de una familia que es la iglesia de Dios (1Tim. 3:15). 

o Is. 39:2  En esta clase de casa se guardan los tesoros más preciados y de mucho valor, 
el placer de Ezequías era mostrar la plata, el oro, las especias, el aceite precioso y todo el 
arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no perdamos de vista el valor de lo que 
guardamos en nuestras casas (Sal. 128:3). 

o Sal. 26:8  Lo más importante de este palacio real es que debemos de considerarla como 
la habitación de la casa del Señor y es donde habita su gloria, que mejor para nosotros que en 
nuestras casa habite el Señor y este siempre su presencia. 

o Sal.127:1  Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el que la construye, en quien 
podemos poner esta gran responsabilidad sino en El. 

� Otra cosa bien importante es el banquete de siete días, es una fiesta que prácticamente se realiza 
en los siete días de la semana, no hay día en el cual no se esté alegre. 
o Cuando hablamos de banquete el heb mishteh (4960) lo refiere a varias cosas: 
o Bebida, agape, comida suntuosa. 
o Fiesta, celebración, agasajo. 
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o En Is. 25:6 se nos habla de la preparación de un banquete que comprende lo más exquisito 
como manjares suculentos o abundantes, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con 
tuétano y vino añejo refinado. 

o Luc. 15:23,25 en el regreso del prodigo a la casa del padre se celebró una fiesta en donde 
trajeron el becerro engordado para comer y regocijarse, también había música y danza. 

o Nuestras casas deben ser para toda la familia una fiesta constante y permanente, donde se 
disfrute la armonía, paz, concordia y una plenitud tal de regocijo; con esto estamos hablando de 
una buena prosperidad y viviéndola en paz. 

� Otro aspecto que vamos a considerar es que hay un jardín o huerto, toda casa debe ser como un 
jardín. 
o Jer. 29:5 Los huertos o jardines se cultivan o plantan para poder comer de sus frutos. 
o Estos huertos tienen muchos enemigos los que atacan los frutos más exquisitos para no 

disfrutarlos para cuando maduran (Amos 4:9), o como en el caso de las zorras pequeñas que 
arruinan las viñas cuando están en flor (Cant. 2:15). 

o El jardín es como un parque o un huerto que se cultiva, este se combinaba con la construcción 
del palacio del rey y era para la realización de los banquetes reales. 

o En Cant. 6:11 se menciona lo que debe de haber en un huerto cultivado o jardín: 
o Nogales:  Nueces y avellanas que proveen energía, almendras cuyo significado es 

apresurarse, es el primer árbol que florece en primavera. 
o Verdor del valle: Esto muestra la frescura por lo verde de la vegetación, puede verse 

también como “el prosperar de un valle”; Dan. 4:12 nos habla de un follaje hermoso y fruto 
abundante y en él había alimento para todos; toda casa con armonía y alegría es un lugar con 
mucha frescura. 

o Vid retoñada:  El termino retoñar se utiliza para cuando la vid está floreciendo, 
cuando hay brotes verdes, y en sentido figurado florecimiento y aumento de los frutos, algo 
bien importante es que indica que los justos prosperan como hojas verdes (Prov. 11:28). En 
cuanto a la vid esta es figura de la fertilidad (Sal. 128:3); que aplicación le damos a este 
aspecto para nuestra casa: que la fertilidad nos hace ser prósperos. 

o Granados en flor: El granado tiene la particularidad de tener un crecimiento vertical y 
su fruta es un ornamento de todo huerto o jardín, en Hageo 2:19 nos damos cuenta que la 
abundancia de estos frutos nos muestran la bendición del Señor y que depende de Él esa 
buena bendición, preguntémonos ¿porque es una bendición? En el Cantar de los Cantares en 
7:12 que es en ese lugar donde el Señor, el Amado entregara su amor, que mejor para 
nuestras casa de tener una relación de amores con el Señor, la comunión y su presencia en 
todo momento y para toda la familia. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth ‘Equed (1044)   La casa del esquileo. 

� En 2Rey. 10:12 nos comenta la palabra que hay un Bet-eked, o sea la casa del esquileo de los 
pastores, el esquileo es la técnica de cortarle la lana o el vellón a las ovejas a cada cierto periodo 
de tiempo. 
o También puede entenderse como el amarrar, atar, esto lo vemos en Gen. 22:9 cuando Abraham 

ato a su hijo Isaac y lo puso sobre la leña en el altar que había edificado, esto nos puede 
enseñar la disposición de los padres en la entrega de sus hijos en el altar al Señor al cual se le 
debe de atar con una correa de cuero para que no se desvíe de los principios de la dedicación o 
consagración a Él, dos elementos importantes de esta acción: devoción y obediencia.  

� Cuando hablamos de ovejas no podemos dejar al margen la palabra pastor porque una se 
complementa con la otra, no hay pastor sin ovejas ni ovejas sin pastor, el pastor es la función que 
debe asumir el padre de familia en la casa, en heb es la palabra ra’ah (7462) y esta nos define su 
responsabilidad y compromiso: 
o Es la persona que tiene la responsabilidad de ponerle atención a las ovejas. 
o El verbo significa el compromiso de dar alimento, cuidar, proteger, apacentar rebaños. 
o Está muy asociado al termino pastura que es el lugar donde hay pastizales, pastos, praderas. 
o Como se le puede pedir lana a la oveja si el pastor no tiene cuidado de ella en proveerle el 

alimento necesario para que produzca buena y abundante lana, leche y carne. 
� Ex. 3:1 

o Pongamos a Moisés como figura de los padres de familia quien apacentaba el rebaño de Jetro su 
suegro, en primera instancia nos damos cuenta que no era propietario de las ovejas, eran ovejas 
ajenas, en el Sal. 127:3 hace mención la palabra que los hijos son don o herencia del Señor, 
proceden de El como un patrimonio de bendición para las familias, en el principio son de El pero 
nos los da para que asumamos con ellos el papel que nos toca ejercer. 

o El rebaño de ovejas son los hijos a quienes hay que apacentar y conducirlos a Horeb el monte de 
Dios para entregarlos como lo hizo Abraham con su hijo único; la responsabilidad del padre 
entonces es bien grande delante del Señor y es llevar a sus hijos a la comunión, a la presencia 
de Dios. 

� Jer. 3:15 

o El Señor ha dado pastores conforme a su corazón con dos propósitos bien específicos: 
o El primero para que apacienten el rebaño con conocimiento. 
o El segundo para que apacienten el rebaño con inteligencia. 

o Veamos el primer aspecto que es el conocimiento, este término en heb es de’ah (1844) y sus 
significados: 
o Conocimiento, bagaje práctico, ciencia, doctrina. 
o Sapiencia, sabiduría, ilustración. 
o Es el conocimiento adquirido con los sentidos. 

o La palabra conocimiento proviene del verbo yada (3045) que se refiere principalmente al 
conocimiento de Dios, por ejemplo en el Sal. 73:11 cuando nos da a entender que Dios lo sabe 
todo y que hay conocimiento en el Altísimo; el libro de Is. 11:9 dice que la tierra estará llena 
del conocimiento del Señor, es en este conocimiento donde Dios se agrada más que en los 
holocaustos (Os. 6:6); concluyamos que el compromiso como pastor que son los padres debe ser 
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básicamente la ministración del conocimiento de Dios que debe ser dirigida a las ovejas de 
nuestros rebaños que son nuestros hijos. 
o Is. 28:9 hace una pregunta importante: ¿a quién se enseñara conocimiento o ciencia, o a 

quien se interpretara el mensaje o doctrina? Y las respuesta nos la da el mismo pasaje: 
� Primero es a los recién destetados es a ellos a quienes debemos enseñar la doctrina, son los 

que han dejado la leche espiritual o los principios elementales de los oráculos de Dios y se  
dirigen de la inmadurez a la etapa de madurez (Heb. 5:12,14) y ahora hay que nutrirlos 
con alimento sólido para que practicándolo ejerciten sus sentidos para discernir el bien y el 
mal.  

� El grupo de los recién quitados del pecho caen en el grupo de los destetados, ya la leche 
espiritual no es el alimento ideal, notemos entonces que la enseñanza es por categorías para 
que el aprendizaje sea efectivo, así lo menciona la carta a los Hebreos cuando dice que los 
niños toman solo leche y el alimento solido es para los adultos (Heb. 5:13-14), esto debe 
ser del conocimiento del pastor que conforme van entrando a las etapas del crecimiento las 
viandas van siendo modificadas. 

o El siguiente aspecto a enseñar es la inteligencia o el entendimiento, esta palabra viene del heb 
sakal (7919) esta significa: 
o Inteligencia, entender, perspicaz, discernir. 
o El verbo indica actuar con conocimiento. 
o El significado primario es para comprender, para actuar con devoción. 
o También Prosperar, progresar, mejorar, triunfar.  
o Is. 41:20 la aplicación de este verso está dirigido a ver y entender, considerar y comprender 

que maravillosamente es la mano de Dios la que obra con poder, de que sirve tener el 
conocimiento de Dios si no se entiende o comprende, los dos elementos (conocimiento y 
entender) se complementan entre sí, en la parábola del sembrador (Mat. 13:23) hace énfasis 
en que todo el que oye la palabra y la entiende este prospera en el dar sus frutos, uno a 
ciento, otro a sesenta y otro a treinta. 

o El entendimiento es necesario porque nos lleva a gloriarnos porque comprendemos de que Dios 
es el Señor y que hace misericordia, derecho y justicia en la tierra, y en estas cosas Él se 
complace (Jer. 9:24), los que no lo entienden no son enriquecidos con estas virtudes del 
Señor y por lo tanto no lo experimentan. 

o En 1Rey. 2:3 todo aquel que guarda los mandamientos y que anda en sus caminos será 
prosperado en todo lo que haga y donde quiera que vaya, si esto no es conocimiento y si no se 
entiende queda como una promesa vaga, superficial y sin ningún valor, y viene a ser como una 
palabra que no fue sazonada con sal. 

o No olvidemos que se nos ha dado su buen Espíritu para instruirnos (Neh. 9:20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 



20 
 

Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Beyth she’an (1052)   La casa de la tranquilidad. 

� Este término lo encontramos en 1Cr. 7:29 y está compuesto por dos raíces (1004) y (7599), 
entre sus acepciones están: 
o Aliviar, alivianar, desahogar, facilitar. 
o Tranquilizar, relajar. 
o Comodidad, desembarazo, holgura, reposo. 
o Describe un estado de seguridad y paz y por consecuencia descanso, reposo. 

� Prov. 1:33 
o Todo aquel que pone atención al buen consejo habitara en lugar seguro, esto traerá como 

resultado el reposo sin temor a ningún mal. 
o En Malaq. 2:7-8 dice la palabra que los sacerdotes (padres) tienen en sus labios guardada la 

sabiduría y los hombres (hijos) deben buscar esta instrucción porque él es el mensajero del 
Señor de los ejércitos. 
o En la casa debe de existir la obediencia a los consejos del sacerdote para que el caminar de 

los miembros de la familia sea con seguridad después de las decisiones que haya que tomar, 
quien puede temer a los acontecimientos si está bajo la sombra del reposo. Si no hay 
obediencia hay riesgos de desviarse de los caminos y otros hasta pueden tropezar 
corrompiéndose o violando las leyes de Dios. 

o El problema de algunas casas es que no pueden entrar al reposo, aunque se les ha anunciado, y 
es por causa de la desobediencia (Heb.4:6). 

� Jer. 30:10 
o La confianza en la palabra del Señor hace estar tranquilo a Jacob, le llama “siervo mío”, le 

declara que no debe tener temor porque aun del lugar remoto le llegara la salvación y extiende 
esta declaración a su simiente o descendencia para quienes no habrá quien los atemorice, porque 
la condición debe ser una vida de paz y tranquilidad en nuestras casas. 

� 1Rey. 19:11-13 
o Hay momentos bien difíciles en que el hombre desea que Dios le hable, espera oírlo en lo 

poderoso y fuerte, el profeta Elías esperaba encontrase con Dios cuando salió de la cueva, vino 
un grande y poderoso viento que destrozaba los montes y quebraba las peñas, después vino un 
terremoto y finalmente el fuego, pero el Señor no estaba en ninguna de esas manifestaciones; 
entonces vino el susurro de una brisa apacible. Y he aquí, una voz vino al profeta y le dijo: ¿Qué 
haces aquí Elías?  
o Las cuevas son malos lugares para encontrarle solución a los problemas. 
o Los vientos son fuerzas espirituales que tienen el objetivo de hacer que se pierda la comunión 

con Dios en el monte y que se rompa la firmeza y estabilidad en la roca de nuestro 
fundamento. 

o Los terremotos son devastaciones de tipo anímico, emocional y económico. 
o El fuego son acciones de condenaciones y juicios, cuando no se encuentra solución a las 

diferentes cosas que suceden en la casa cada uno de los miembros responsabiliza a otros y 
puede hasta puede llegar a las condenaciones. 

o En la quietud en lo apacible, en lo tierno, en lo cálido…ahí está el Señor. 
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o Mientras no entramos en el ámbito apacible del susurro de la brisa suave el corazón del hombre 
no puede oír la voz del Señor porque el alma se encuentra atribulada y en angustia, y preocupada 
por los afanes de este mundo. 

o El corazón apacible es vida para los miembros de la casa, más los deseos descontrolados son 
podredumbre de los huesos, hasta donde puede penetrar la pasión, los deseos insaciables minan 
hasta el interior del cuerpo de una persona, mientras el reposo llega al corazón que es vida a 
todo el cuerpo (Prov. 14:30). 

� Job 3:25-26 
o El temor es el principal enemigo del reposo, hay muchas situaciones alrededor de las casas que 

no son reales en sus dimensiones pero la sugestión hace que se vuelva imposibles o de soluciones 
inalcanzables y entonces vienen los temores, los afanes, las preocupaciones y no hay reposo ni 
tranquilidad, no hay descanso, sino que viene la turbación y la angustia, y esta impide ver la 
claridad de los problemas. 

o En Mat. 6:25,31-32,34 el Señor nos dice claramente que no debemos preocuparnos por lo que 
comeremos o beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan con ansiedad estas cosas, 
y que nuestro Padre celestial sabe que necesitamos de estas cosas, cuando logramos entender la 
gran fidelidad de nuestro Dios y Padre el alma reposa y espera en El que todo cuanto se 
necesite será proveído de una manera especial, si Él le pone atención a las aves del cielo 
dándoles de comer, ¿no somos nosotros de más valor que ellas? Claro que si, por eso es que no 
nos falta nada de lo que necesitamos; por lo tanto porque preocuparnos del mañana si cada día 
trae sus propios problemas. 

o Mat. 13:22 nos dice que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra y esta queda sin fruto, una palabra sin eficacia por la falta de reposo en el alma de los 
creyentes. 
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“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

La casa de Obed-edom. 

1Cr. 13:13-14 

� Preguntémonos por un momento porque fue beneficiado Obed-edom y su familia con la presencia 
del arca del pacto en su casa por tres meses, fue David (figura de Cristo) quien la llevo en vez de 
llevarla a la ciudad de David. 

� Todo lo que sucede, no sucede por casualidad, Dios tiene propósito en todo cuanto acontece, así 
que el llevar el arca a la casa de Obed-edom tenía un propósito especial del Señor y no cabe la 
menor duda que Dios quería bendecir a Obed-edom y a toda su casa. 

� El termino arca viene del heb ‘arown o ‘aron (727) que da el sentido de reunión o asamblea, 
considerando este significado podemos entender que el arca es un medio o un punto para estar 
reunidos en familia con un motivo especifico que es disfrutar de la presencia de Dios, el arca 
representa la presencia de Dios,  
o Ex. 25:22 nos confirma lo dicho con anterioridad era el lugar donde el Señor había señalado 

para que se encontrase con el sacerdote, sobre el propiciatorio y de entre los dos querubines 
que están sobre el arca del testimonio, allí le hablaría de todo lo que corresponde a los 
mandamientos para los hijos de Israel, es decir a nuestra familia. 

o Jos. 4:5 le llama el arca del Señor vuestro Dios, esta como dijimos es figura de la presencia de 
Dios y dentro de ella estaba en figura la plenitud de la Deidad: 
o Heb. 9:3-4 detrás del segundo velo se encontraba el Lugar Santísimo y en este lugar estaba 

el arca del testimonio y dentro de la urna de oro estaba contenido el mana y la vara de Aarón 
que retoño y las tablas del pacto. 

 
Deut. 10:5 Las tablas de la ley estaban dentro del arca. 

Estas representan los mandamientos que rigen la 
relación de la familia con Dios. 

Ex. 16:33 Había una vasija con un gomer de mana. 
Esto es figura de la palabra de Dios que nos lleva 
al conocimiento y entendimiento de Él. 

Núm. 17:10,8 Esta vara de Aarón fue la que retoño. 
Para nosotros es la guianza del Espíritu Santo y 
la oportunidad que tenemos con El de la 
regeneración y de dar frutos maduros. 

 
� 1Cr. 15:12,15 
o La ministración de la presencia de Dios es responsabilidad de los jefes o sacerdotes de las 

casas y por lo tanto deben de santificarse en lo moral y lo espiritual para llevar el arca del 
Señor al lugar que ha sido preparado de antemano. 

o Los hijos también participan de este privilegio llevando el arca sobre los hombros no como una 
carga sino con devoción sincera que comprende compromiso y responsabilidad que son figura de 
las barras puestas en el arca tal como Moisés lo había ordenado. 

o Valoremos lo importante que es tener la presencia de Dios en nuestras casas: Moisés decía: 
¡Levántate oh Señor! Y sean dispersos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te 
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aborrecen; cuantas victorias podemos disfrutar con nuestras familias si hacemos que la 
presencia de Dios sea una realidad y que el sacerdote declare este enunciado cada principio de 
día sobre toda su casa (Núm. 10:35). 

� Estudiemos algunas características de Obed-edom: 
o Su nombre significa: obrero o trabajador de Edom. 
o Criado, sirviente, servidor, mozo. 
o “Un leal servidor”. 
o Un servidor del género humano, del linaje o raza humana. 

 
1Cr. 26:1,4 Su nombre servidor. 

Era de la clase de los porteros. 
Su origen es del linaje sacerdotal. 
Era levita, de Coat, de Core, de Asaf. 
Era sacerdote en funciones. 

1Cr. 15:16-18 Estaba entre los guardianes del arca del pacto. 
Cuidador de la presencia del Señor. 
Persona a cargo de la puerta. 
Controlador del acceso al interior. 

1Cr. 15:21 Dirigía con liras templadas. 
Era músico de arpas. 
Participante de la adoración en el arca.  

1Cr. 26:4-8 Obed-edom tuvo hijos. 
Porque Dios lo había bendecido. 
Sus hijos hombres fuertes y valientes. 
Fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. 
Hijos y nietos sesenta y dos. 

 
� 1Cr. 13:14 
o El arca de Dios estuvo por tres meses en la casa de Obed-edom y lo bendijo Dios de una manera 

tan sobreabundante no solo para él y su familia, sino para todo lo que tenía. 
o Bendición es “dotarte de poder para el éxito”, prosperidad, longevidad. 

o Hchs. 2:2 nos habla que cuando el Espíritu Santo vino a los del aposento alto la ráfaga de 
viento lleno toda la casa, este término también puede entenderse como una bendición tan 
especial que comprende lo siguiente: 
o Repleto. 
o Completo. 
o Satisfecho. 

o Hageo 2:9 Así dice el Señor de los ejércitos “La gloria postrera de esta casa será mayor que la 

primera” “y en este lugar daré paz” declara el Señor de los ejércitos, tomemos para nosotros 
esta promesa de parte del Señor, nosotros somos la casa postrera, amen. 
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“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

La casa de Eli. 

1Sam. 2:12-13,17 

� En esta casa vemos lamentablemente actitudes de padres e hijos contrarias a los que quiere Dios 
para las familias, los hijos tienden a ser el reflejo de lo que sus son padres que muchas veces no 
les interesa la corrección ni la disciplina de los suyos por eso hay resultados negativamente malos. 

� La disciplina no debe menospreciarse o tenerla en poco, quien no lo hace así mismo se desprecia, en 
cuanto a nuestros hijos es mayor (Prov. 15:32).  

� En la casa de Eli hay problemas tanto morales como espirituales: 
o Eli era sumo sacerdote por lo tanto tenía tanta responsabilidad con su casa como con la 

administración del templo y con el manejo de las ofrendas y sacrificios. 
o Los hijos de Eli eran indignos, eran hijos de Belial; Belial tiene varios significados: 
o Promueven la rebelión contra la autoridad del rey. 
o Se rebelan a la autoridad de Dios (Deut. 13:13), son hombres indignos que inducen al pueblo 

a ir y servir a otros dioses. 
o Los hijos de Eli no conocían al Señor. 
o Tampoco conocían la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. 
o El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque menospreciaban las ofrendas, 

había desobediencia contra la autoridad del sacerdote. 
� En 1Sam. 2:34 nos hace mención que los hijos de Eli eran Ofni y Finees. 
o Ofni tiene por significado: Pugilista, boxeador. 
o Finees significa: Boca o fauces de serpiente o víbora, boca de bronce o cobre amarillo. 

� 1Sam. 2:30-31 
o El Señor Dios de Israel había dado promesa a Eli y a la casa de su padre de que andarían 

delante de El para siempre, pero luego cambio porque no le honraron y lo menospreciaron por 
tanto serian tenidos en poco o serian despreciados. 

o Veamos algunos aspectos por los cuales el Señor de Israel cancelo su promesa, tanto del padre 
como de los hijos. 

 
 

Eli el padre Actitudes 

1Sam. 2:22-25 Lo entrado en edad no le sirvió para actuar contra sus hijos. 
Conociendo el comportamiento de sus hijos, no hizo mayor cosa. 
El testimonio de ellos era conocido por todo Israel. 
Fue muy leve en cuanto a la corrección, estos casos de ofensa a 
Dios merecen más severidad tomando en cuenta que él era el 
sacerdote, el responsable de la ministración de las cosas que 
santas que corresponden al templo del Señor.  
Igual que en el huerto, Adán no puso atención  a la voz de Dios 
(Gen. 2:17), y al final vemos los resultados. 

1Sam. 2:27 Vino palabra del Señor por medio de un hombre de Dios. 
Hay departe de Dios advertencias previas y definitivas. 
Todo por la insolencia y la indiferencia del sacerdote Eli. 
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1Sam. 2:29 El error de Eli: 
• Pisotear el sacrificio y la ofrenda de la morada de Dios. 
• Honrar más a sus hijos que al Señor. 
• Los engordo con lo mejor de cada ofrenda de pueblo de 

Israel. 
1Sam. 2:30 La declaración de juicio de parte del Señor a la casa de Eli. 

Dios no honra al que le deshonra. 
Y tiene en poco al que lo menosprecia. 
Este es el final de la casa de Eli ante la indiferencia por el celo 
de las cosas santas del Señor. 

1Sam. 2:31-36 Consecuencias del juicio: 
• Se cortara la fuerza de las casas, no habrá más ancianos. 
• Algunos de los suyos no serían cortados del altar. 
• Para que sus ojos se consuman llorando y que el alma sufra. 
• Todos los nacidos morirán en la flor de la juventud. 
• Ofni y Finees morirán los dos el mismo día, como una señal 

personal de parte del Señor. 
• Se levantara otro sacerdote que será fiel y hará todo 

conforme al corazón y alma del Señor. 
• Los del linaje de Eli que quedaron sufrirán humillación ante 

la autoridad y tendrán que pagar para comer un bocado de 
pan. 

1Sam. 3:11-14 El cumplimiento del juicio decretado por Dios sobre la casa de 
Eli. 
Un juzgamiento para siempre a causa de la iniquidad que él 
conocía y no los reprendió y que por sus hijos llego la maldición. 
La iniquidad de esta casa no sería expiada jamás, ni por 
sacrificio ni por ofrenda. 

1Sam. 4:17-18 Eli recibió la noticia de que sus hijos habían muerto y que el arca 
había sido tomada por los filisteos. 
Cuando se mencionó el arca de Dios Eli cayo de su asiento y se 
rompió la nuca  y murió. 

 
 
 

Ofni y Fines los hijos Actitudes 

1Sam. 2:12-13,17 Uno de los pecados de los hijos es que no conocían al Señor, 
porque nunca lo quisieron o nunca se los enseñaron. 
Creciendo bajo la sombra del sacerdote Eli tampoco conocían la 
costumbre de los sacerdotes. 
Los jóvenes menospreciaban la ofrenda del Señor al tomar para 
ellos lo primero y la grosura del sacrificio (1Sam. 2:15-16). 

 1Sam. 2:22,25 Estos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de 
la tienda de reunión. 
Ellos nunca escucharon la voz de su padre, fueron desobedientes 
a la autoridad sacerdotal y paterna. 
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 1Sam. 4:11,19-21 Los dos hijos de Eli murieron. 
La noticia hizo que la mujer de Finees diera a luz, y al hijo que le 
nació le puso por nombre Icabod que significa: hijo sin gloria. 
Abel y Caín fuera del huerto eran también hijos son gloria. 
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La casa de Adán. 

Gen. 2:8 

� Cuando estudiamos el principio de la primer pareja nos damos cuenta que Dios preparo un lugar 
muy excelente para que Adán y Eva se desarrollaran como pareja y como familia. 

� El verso dice que el Señor Dios planto un huerto hacia el oriente, en Eden, y puso allí al hombre. 
� La palabra plantar viene del heb. nata’ (5193) y nos da la idea siguiente: 
o Sentar las bases de, poner en ejecución. 
o Establecer, implantar, cimentar, instaurar. 
o Reacondicionar, reparar, componer, arreglar; si esto lo tomamos en el sentido de cada 

significado podemos sospechar que este huerto ya había existido y que alguien o por algo fue 
desarreglado o arruinado, quizás la creación anterior que antecedió al género humano tuvo 
mucho que ver en esto, Ezeq. 28:13-14 nos da una luz con respecto a lo que menciono 
anteriormente y es la creación del querubín protector de alas desplegadas cuya vestidura era 
todo de minerales (reino mineral) y que según el contexto fue expulsado por Dios y arrojado en 
tierra (erets). 

� El huerto heb gan (1588) era un lugar que tenía condiciones para tener una vida maximizado. 
o El lugar de alojamiento de la primera pareja. 
o Un jardín, un alojamiento, un parque. 
o Era un lugar que estaba cercado con una valla, separado de la tierra mediante valla. 
o Lugar cercado, amurallado. 
o La idea básica del verbo ganan (1598) es para cubrir y por lo tanto proteger del peligro, también 

se utiliza solamente en referencia a la tutela protectora de Dios. 
o Gen. 2:9-10 
o Este era un lugar donde no le faltaba nada a Adán, había todo árbol agradable a la vista y 

bueno para comer, también en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de 
conocimiento del bien y del mal, del primero se podía comer y el segundo conforme el tiempo 
quizás se tendría acceso a él, estaba por el momento para probar al hombre en obediencia. 

o Había un rio que salía de Eden luego se dividía en cuatro brazos para regar el huerto. 
o Cant. 4:16 nos enuncia la palabra que el huerto es para las visitas del amado, la intimidad que 

quiere Dios tener en este lugar diseñado de manera especial, en Gen. 3:8 nos damos cuenta 
que el Señor Dios se paseaba en el huerto al fresco del día y se oía la voz, y allí estaba la 
presencia de Él, ¿cuantas veces tendría Adán esta experiencia? Quizás muchas mientras 
estuvo en obediencia. 

� Gen. 2:15 
o Notemos que el Señor Dios cuando puso a Adán en el huerto le designó o deposito en el dos 

responsabilidades para cuando estuviera en el huerto y que por lo tanto esto le permitiría con el 
tiempo quedarse en este lugar porque el propósito de Él era que la primer pareja viviera 
siempre en este sitio plantado especialmente para ellos. 

o Las dos responsabilidades fueron:  
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o Cultivar el huerto: 
� Este término en heb es ‘abad (5647) y da claramente la idea de trabajar, servir y labrar 

con propósitos de producir resultados, es también la persona que se forja en labrar la 
tierra. 

� Cuando el enfoque es trabajar en la obra del Señor este es un servicio de adoración el cual 
no representa ninguna fatiga, sino más bien es con gozo. 

� Ex. 3:12 Se sirve a Dios en el monte después que se ha salido de la esclavitud de 
Egipto, el fin de salir del mundo es para eso servir al Señor con plena libertad. 

� Jos. 24:15 Josué define al pueblo de Israel en cuanto si van a servir a los dioses de sus 
padres o a los dioses de los amorreos, y toma la decisión de servir al Señor con toda su 
casa, este servicio requiere la integridad y la totalidad, Dios no acepta las parcialidades. 

o Cuidar el huerto: 
� Al estudiar la palabra cuidar en el hebreo shamar (8104) implica tácitamente el guardar, 

custodiar, proteger; la palabra sugiere la idea de proteger algo con sumo cuidado; es poner 
un cerco o vallado de protección alrededor de algo. 

� Había en el huerto algo de mucho valor para el Señor y mando a Adán a proteger y cuidar 
de algunas criaturas o enemigos que podrían poner en riesgo no solo el huerto, sus 
habitantes sino también el “árbol de la vida” que era lo más importante al cual tenían acceso 
Adán y Eva como el alimento fundamental para que su vida fuera para siempre eterna, y 
para su comunión con el Señor Dios (Gen. 3:22,24). 

� En Ex. 22:7 podemos apreciar que las cosas de mucho valor deben cuidarse y así evitar que 
el ladrón las hurte, la iglesia tiene un enemigo que como ladrón viene a robar, matar y 
destruir (Jn.10:10). 

� Gen. 2:16-17 
o La condición para permanecer en el huerto deleitándose de todo aquello que había sido instalado 

y también del árbol de la vida era la obediencia al Señor Dios, quien advirtió al hombre que podía 
comer de todo árbol del huerto menos del árbol del conocimiento del bien y del mal no comería, 
porque el día que así lo hiciera ciertamente moriría. 

o Para poder obtener de Dios muchas cosas hay que empezar por aprender la obediencia en la cual 
se complace más que en los holocaustos y sacrificios (1Sam. 15:22). 

o Gen. 3:8-11 
o Adán no soporto la tentación que Eva su mujer le había hecho y a quien la serpiente la indujo a 

comer del árbol prohibido y que serían como Dios conocedores del bien y del mal, y que 
alcanzarían sabiduría, pero solo encontraron que sus ojos al ser abiertos verían su desnudez o 
vergüenza (Gen. 3:6-7) y trataron de justificarse cosiendo hojas de higuera para hacerse 
delantales y cubrirse. 
� La desnudez puede interpretarse como a alguien a quien se ha derrotado y vencido, quien 

ha sido despojado y saqueado de sus bienes. 
o Nunca la desobediencia trae consigo resultados favorables, en este caso trajo la muerte no 

de carácter físico por el momento, sino espiritual. 
 
Resultados de la desobediencia: 
 

Gen. 3:15-19 Enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la 
serpiente. 
Multiplicación de los dolores en el embarazo y con dolor el 
alumbramiento de los hijos. 
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El deseo de la mujer seria su marido quien sería dominio sobre ella. 
Trabajar con dolor por la maldición de la tierra. 
Comer de la tierra espinos y abrojos y plantas del campo. 
Comerá con el sudor de su rostro hasta que regrese al polvo, esto es 
la muerte física. 

 
 
Castigo por el pecado: 
 

Gen. 3:22-24 Se le cancelo la oportunidad de seguir comiendo del árbol de la vida 
para que su pecado no se eternizara. 
Fue echado del huerto del Eden a la tierra para que la labrara. 
� El heb shalach (7971) implica claramente una “expulsión” que lo 

envió lejos, esta palabra en Jer. 28:16 trae consigo implícita la 
muerte. 

Fue expulsado del huerto. 
� El heb garash (1644) es claro en hablar en un desterrar o sacar 

a la fuerza de una pertenencia o posesión, especialmente en 
dejar claro como divorcio o división, se aplica en el caso de Caín 
en Gen. 4:14 que fue desterrado de la faz de la tierra y de su 
presencia. 

Querubines con espada encendida fueron puestos para guardar el 
camino al árbol de la vida. 
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La casa de Josué. 

Jos. 24:15 

� En esta casa veremos cuán importante son las buenas decisiones y más aún cuando el jefe o 
sacerdote de la casa es quien lo hace y para donde la dirige, porque de él depende un buen 
porcentaje de la toma de decisiones. 

� Josué pidió que Israel se definiera en cuanto a quien iban a servir, si a los dioses de los amorreos 
a quienes sirvieron sus padres al otro lado del rio, y les advirtió que su decisión era que “él y su 
casa servirían al Señor”, ahora en este tiempo es tiempo de definiciones, los elementos 
distractores cada vez son más y van dirigidos a las casas donde está la devoción de servir al 
Señor. 

� Su nombre significa: Jehová salva, rescata, libra redime, también el Señor ofrece. 
� Jos. 1:1-3 

o Fue elegido por el Señor a conquistar la tierra prometida, Moisés había muerto, y ahora le 
tocaba a él esta tarea que junto al pueblo de Israel tomarían, Dios sabia porque había puesto en 
Josué esta comisión de mucha responsabilidad. 

o La promesa del Señor había sido que “todo lugar que pisara la planta del pie seria dado, toda una 
gran extensión seria su territorio pero dependía de la forma en que Josué caminara y por donde 
sus pisadas irían marcando el terreno. 

� Núm. 11:28 

o Josué fue fiel y respetuoso a la autoridad de Moisés, fue obediente desde su juventud. 
� Núm. 14:6-8 

o Nunca dudo de poder conquistar Canaán la tierra prometida, su confianza permaneció firme 
ante la promesa del Señor, sabiendo que si el Señor se agradaba los llevaría a esa tierra y en 
esta tierra mana leche y miel. 

o Y el Señor les cumplió la promesa (Jos. 21:43). 
� Malaq. 3:17-18 

o Es importante saber distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve: 
 

El servir a Faraón: 
 
Ex. 1:11,13-14 Tenían capataces quienes los oprimían con duros trabajos con 

cargas pesadas. 
Los egipcios los obligaron a trabajar duramente. 
Les amargaron la vida con dura servidumbre, todos los trabajos 
se los imponían con rigor. 

Ex. 5:18-19 Les dificultaron el trabajo y sin embargo debían entregar la 
misma cantidad de ladrillos. 

 
El servir a Dios: 
 
Deut. 10:12 Que requiere o demanda el Señor de nosotros: 

� Tener temor al Señor nuestro Dios. 
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� Andar en todos sus caminos. 
� Que le ames. 
� Que le sirvas con todo tu corazón y toda tu alma. 

Ex. 8:1 El salir de la esclavitud de Faraón y de Egipto es para servirle al 
Señor. 

Ex. 21:6 El siervo que está decidido a servir al Señor para siempre tendrá 
una marca de horadamiento por una lezna en su oreja lo cual lo 
identificara como un servidor por amor a su amo. 

Ex.23:25-33 El servir al Señor trae consigo bendiciones: 
� Bendecirá tu pan y tu agua y quitara las enfermedades de en 

medio. 
� No habrá mujer que aborte ni que sea estéril y se cumplirán 

los días tuyos. 
� Hará que todos los enemigos vuelvan la espalda y los llenara 

de confusión. 
� Utilizará a las avispas para alejar a los opositores. 
� Utilizará a los enemigos para que la tierra no quede desolada 

y que las bestias no se multipliquen contra ti. 
� Poco a poco serán echados los enemigos hasta que se tome 

posesión de todo. 
� Fijará los límites de la tierra y echaran a los habitantes de 

ella. 
� No debe hacerse pacto con dioses ajenos. 
� Si sirven a otros dioses  pecaran contra Dios y también 

servirán de tropezadero. 
Deut. 11:13-17 Mas bendiciones por servir de corazón al Señor: 

� Dara la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, no faltara 
el grano, el mosto y el aceite. 

� El ganado tendrá la hierba en el campo. 
� Tomar cuidado de: 

o El engaño del corazón, el desviarse y servir a otros 
dioses y adorarlos. 

o La ira del Señor puede encenderse y cerrar los cielos 
para que produzca la tierra y no produzca fruto y se 
perezca. 

 

Conclusión: 
1Cr. 29:9 

� En nuestro servicio debemos de tomar en cuenta que el Señor escudriña los corazones y entiende 
todo intento de los pensamientos. 

� Por lo tanto el servirle es de todo corazón y con ánimo dispuesto. 
� Si le buscamos se dejara encontrar, pero si le abandonamos Él te rechazara para siempre. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

La casa bondadosa. 

Juec. 19:20-21 

� Si ponemos atención al contexto notaremos la situación de un viajero que va a la región remota de 
Efraín pero les entro la noche en Guibeá y esperaban en la plaza de la ciudad a que alguien los 
invitara a pasar la noche en su casa, hasta que paso un anciano y los invita a ir a su casa.  

� Toda casa debe ser bien generosa con todos aquellos que la visitan, esta generosidad marca la 
diferencia de la buena bendición con que el Señor ha bendecido, de gracia recibimos y en gracia es 
que damos (Mat. 10:8), y recordemos que a veces se hospeda a ángeles (Heb. 13:2).  

� Cuando la biblia habla de hospedaje notamos que usualmente es: 
o Para pasar la noche. 
o Implica un alojamiento que puede ser continuo. 
o Un lugar de descanso que frecuentemente es para pasar una noche. 
o En Jer. 9:2 el hombre espera tener en el desierto un albergue de caminantes que lo aleje de la 

maldad de su pueblo, si esto lo vemos en el sentido espiritual practico cuantas persona andan en 
el desierto queriendo alejarse de las situaciones que lo persiguen y anhela encontrar un lugar de 
escondedero, de cobijo, de apoyo y de consejo para poder salir adelante, cabe la pregunta 
¿estarán nuestras casas preparadas para esta clase de atención? ¿Y de que disponemos para 
poder ayudar al necesitado? 

 
La bondad en la casa del anciano: 
� El anciano del pasaje inicial le dice: “Paz sea contigo permíteme suplir todas tus necesidades, pero 

no pases la noche en la plaza”. 
� También había  forraje para los animales que llevaba consigo, la atención se extendió también 

hacia los asnos. 
o Gen. 24:18-20 Rebeca fue muy buena anfitriona para cuando llego el siervo de Abraham en 

busca de esposa para Isaac, primero le dio de beber agua de su cántaro al siervo y cuando 
termino de darle de beber también saco agua para todos sus camellos hasta que terminaron de 
beber (cada camello bebe 100 litros de agua en 10 minutos). 

� Una de las acciones importantes fue la provisión de agua para que se levaran los pies, esta era una 
costumbre que era valorada como de alta estima para el visitante, con esto se daba la bienvenida y 
se mostraba hospitalidad, ya que en los calurosos países del Oriente Medio se acostumbraba a 
realizar antes de una comida, pues las personas solían llevar sandalias para viajar por aquellos 
caminos secos y polvorientos. 

� Seguidamente le sirvió comida o alimento, esto es en una mesa y se demuestra con ello la amistad 
y compañerismo para aquel momento. 
o En Rut 2:14 vemos la generosidad de Booz cuando llamo a Rut a la comida, le dio pan tostado 

para mojarlo en el vinagre y ella comió “hasta saciarse y aun le sobro”; cuando el Señor Jesús 
alimento a los cinco mil hombres sin contar mujeres y niños dice que “todos comieron y se 
saciaron, y sobro lo de doce cestas” (Mat. 14:20-21). 

� No puede faltar el vino en una buena comida ya que este dice que alegra el corazón del hombre y 
es el complemento para una ocasión alegre (Cant. 5:1). 
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� Si todo esto lo pasamos al ámbito espiritual veamos cuán importante debe de ser nuestra casa en 
generosidad: 

 
El agua para lavar los pies Esto lo vemos como un momento de comunión, cuando 

alguien confía de tal manera que abre su corazón y saca 
todo aquello que le está haciendo daño y encuentra en 
este refugio consuelo, apoyo y consejo, podemos decirlo 
como una etapa de ministración. 
Es también la buena disposición que hay como anfitriones 
en la casa para los visitantes. 

La comida No podemos dejar pasar a nadie sin compartirles la 
palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre sino 
de todo lo que sale de la boca del Señor. 
También podemos aplicarlo en el sentido literal. 

El vino Este alegra el corazón, es el gozo que ministra el Espíritu 
Santo, nuestras casas deben contagiar esto como una 
virtud de la paz y armonía. 

 
Diferencias en la casa de Simón el fariseo: 
 
Luc.7:36-39 

María Simón el fariseo 

Cuando supo de Jesús: 
� Trajo un frasco de alabastro con perfume. 
� Se puso detrás de El a sus pies. 
� Con sus lágrimas regaba sus pies. 
� Y con sus cabellos los secaba. 
� Besaba sus pies y lo ungía con el perfume. 

Jesús llego a su casa. 
� Cuestiono la actitud de Jesús. 
� Critico la actitud de la mujer pecadora. 

 
 
Luc. 7:44-48 

Que dijo Jesús de Simón el fariseo Que dijo Jesús de María. 

� Entre a tu casa y no me diste agua para los 
pies. 

� No me diste beso. 
 
� No ungiste mi cabeza con aceite. 
� Simón no amaba mucho. 

� Ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha 
secado con sus cabellos. 

� Ella no ha cesado de besar mis pies desde 
que entre. 

� Ella ungió mis pies con perfume. 
� Ella actuó porque amo mucho. 
� Y le fueron perdonados sus pecados. 

 

 

2Rey. 4:8-10 

� La sunamita era una mujer distinguida en su región que persuadió a Eliseo a que pasara a comer en 
su casa y conocedora de que aquella persona era un hombre de Dios tuvo para con el mejores 
atenciones. 

� Le sugiere a su marido para hacerle cómoda su estancia de proveerle los siguiente: 
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o Un pequeño aposento alto. 
o Se refiere a una cámara o habitación especialmente para alojamiento de huéspedes. 
o Nuestra casa debe ser en un momento dado un lugar de alojamiento. 

o En él una cama. 
o Es para dormir y también para el consumo de alimentos, especialmente es para descansar 

(1Sam. 28:23).  
o El descanso y reposos es necesario que se dé para un principio de armonía. 

o Una mesa. 
o Esta es para el consumo de alimentos y es considerado por la persona que es invitada a 

participar en ella como un alto honor (1Rey. 2:7). 
o Los alimentos satisfacen las necesidades materiales y son parte de la cortesía. 

o Una silla. 
o Es también conocido como un trono, un asiento y es considerado como un lugar de honor y 

también como símbolo de reino o poder (Est. 5:1). 
o Debemos de honrar a los visitantes dándoles el lugar que les corresponde. 

o Un candelero. 
o Este es un elemento común en toda casa y es una lámpara para que ilumine el aposento. 
o Recordemos que nosotros somos luz y esta luz no se esconde debajo de la mesa, debemos de 

ser testimonio vivo de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, primero en nuestra 
casa y luego en otros lugares. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

La casa del Padre. 

Jn. 14:2 

� Para culminar esta serie de estudios entraremos a considerar La casa del Padre como el ejemplo 
de todas las casas existentes tanto en El como Padre como lo que hay en ella. 

� Tomaremos algunos ejemplos que menciona la biblia y los aplicaremos como figura para 
comprender un poco más esta casa. 

� Cuando se habla del termino casa hay que diferenciar entre el gr oikia (3614) que propiamente 
habla de una residencia y por implicación una familia doméstica o el núcleo familiar; el gr oikia 
habla simplemente de una residencia que incluye el contenido de la misma. 

� En esta casa hay muchas moradas o mansiones, pero se está preparando una especial para la 
esposa de Cristo, su iglesia amada. 

� 2Cor. 5:1-4 

o Encontramos que hay dos clases de casas o moradas, una terrenal que es destruida, y la de Dios 
el cual es un edificio o casa que no ha sido hecha por manos, es incorruptible y  que es eterna en 
los cielos. 

o Ahora debemos anhelar ser vestidos con nuestra habitación celestial para poder disfrutar la 
casa eterna del Padre para que nosotros en este proceso lleguemos a esa dimensión para poder 
participar de su naturaleza. 

o Cuando esto terreno sea transformado en casa nueva, entonces lo mortal será absorbido por la 
vida. 

o Nuestra responsabilidad ahora es saber cómo estamos edificando nuestra morada para ser 
parte de lo eterno (1Cor. 3:12,14) debe ser con oro, plata y piedras preciosas o costosas para 
que al momento del fuego sea revelada como una obra de calidad la cual recibirá recompensa o 
galardones. 

� Mat. 21:13 

o Esta casa ha sido llamada “casa de oración” del gr. proseuche (4335) que nos habla de varias 
cosas: 
o Un lugar de oración, suplica, ruego. 
o Un lugar de culto, alabanza, adoración, veneración. 
o Un lugar para orar seriamente. 

o Hchs. 12:5-8,10 

o Notemos algo bien importante que es la iglesia la casa de Dios, es allí donde se hacía una 
intercesión muy ferviente para que el apóstol Pedro fuera liberado de su cautiverio, un ángel 
llego donde el, lo soltó de las cadenas, le pidió que se vistiera y que luego lo siguiera. 

o Después que pasaron las diferentes guardias y llegaron a la puerta de hierro esta se abrió por 
sí misma, y salieron y siguieron, y enseguida el ángel se apartó de Pedro. 

o 2Cr. 6:19-21 
o Es en este lugar donde se da la oración del sacerdote: 

� El siervo hace oración con suplicas. 
� Clamando para que el Señor oiga la oración que se hace delante de Él. 
� Para que oiga la oración del siervo que hace sobre ese lugar. 
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� Suplicando para que cuando se ore en ese lugar escuche desde su morada que es desde los 
cielos, escuche y perdone. 

o En Jn. 2:16 dice el Señor Jesús que algunos han hecho de la casa de su Padre una casa de 
comercio o un mercado religioso o cueva de ladrones dice Mat. 21:13. 

o Las cuevas son grutas o cavernas que se utilizaban como lugares para ocultarse o como cubiles 
o guaridas de animales. 

o Gen. 19:30 Lot subió a Zoar (= insignificancia) y habito en los montes, y habito en una 
cueva él y sus dos hijas, en los versos siguientes leemos lo que paso entre el padre y las hijas 
que hubo incesto lo que condujo a que las hijas quedaran embarazadas de su padre dando 
origen a los moabitas y amonitas. 
� Algunos quieren tomar la casa de Dios, Iglesia, como un lugar para ocultar o esconder su 

pecado, muy diferente a lo que sucedía con las ciudades de refugio que fueron instaladas en 
el antiguo testamento que eran para cubrir al culpable y no para encubrirlos por el 
sacerdote. 

o Cuando lo vemos como casa de comercio o mercado religioso podemos decir que la iglesia no es 
un lugar para tener relaciones sociales o para comerciar o traficar mercadería donde se 
tenga la libertad de comprar o vender cosas. 
� Stgo. 4:13 aquí se aplica esta palabra cuando se dice que haremos negocio y tendremos 

ganancias, hablando esto de un intercambio de bienes, la casa de Dios no fue diseñada para 
esto, por eso fue que el Señor Jesús haciendo un azote de cuerdas echo fuera del templo a 
los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero (Jn. 2:14-15). 

� Luc. 15:20-24 

o Tomemos como figura la casa del padre del prodigo, esta parábola debería llamarse mejor “El 
Padre de Misericordia” por todas las actitudes que vemos que se dan alrededor del hijo que se 
fue y malgasto mundanamente la herencia que se le había dado, cualquiera hubiera dicho que 
dicha persona ya no merecía más después de haber actuado de una manera irresponsable con lo 
que se había dado por derecho. 

o El arrepentimiento y conversión del hijo le permite regresar a la casa del padre donde 
experimenta la misericordia desde cuando llega, los tiempos de refrigerio no viene del Señor 
sino hay arrepentimiento y conversión (Hchs. 3:19). 
o Cuando su padre lo vio sintió compasión por él, corrió y le dio un beso en el cuello, hemos 

dicho que el beso es la expresión superlativa del amor, este beso entonces le dio a entender 
al prodigo que el amor del padre permanecía inalterable aun por las circunstancias que se 
habían dado por el hijo en el mundo, el amor del Padre no es por las circunstancias sino porque 
él no muda y se mantiene inalterable, porque Dios es amor (1Jn. 4:8,16). 

o Dijo a sus siervos:  
� Traed la mejor ropa:   El proceso de restauración tiene su punto de partida 

en la entrada de la casa del Padre, antes de poner la mejor ropa hay que quitar la ropa vieja 
(Ef. 4:22-23), hay que lavarlo con agua (Ef. 6:26) y luego la ropa nueva para entrar a la 
comunión con El, veamos el caso de Jacob a quien le pusieron la ropa de su hermano mayor 
para logra la bendición de su padre Isaac (Gen. 27:15). 

� Le pusieron el anillo en su dedo: Esto representa la restitución de la posición del hijo, 
el prodigo recupero su autoridad como hijo del padre en la casa del padre, este se había 
degradado así mismo al compararse con uno de los siervos (mishthios) (Luc. 15:19,21). A 
José le fue dado el anillo de Faraón para que fuera gobernador de Egipto, estaría sobre su 
casa y todo el pueblo obedecería sus órdenes (Gen. 41:42,40), démonos cuenta entonces 
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cuanto significado hay en el anillo, (Est. 8:8) dice que todo decreto del rey y sellado con el 
anillo no puede ser revocado. 

� Las sandalias en los pies:  Estas representan la manera en que se agrada al 
caminar, es el calzado que envuelven los pies al caminar lo cual es el apresto del evangelio 
de la paz (Ef. 6:15), en Hchs. 12:8 el ángel le dice a Pedro vístete y átate las sandalias y 
sígueme, veamos esto como la guianza que necesitan nuestras vidas para seguir al 
cumplimiento del propósito del Señor. 

 

Conclusión: 
Sal. 23:6 

� Después de todo el proceso de este Salmo nos damos cuenta que David lo cierra con estas frases: 
o Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. 
o Y en la casa del Señor morare por largos días o por años sin término. 

� El Hijo salió del cielo y regreso al cielo. 
� El pródigo salió de la casa del padre y regresó a la casa del padre. 
� Nosotros venimos de los lugares celestiales y regresaremos a los lugares celestiales, aleluyah. 
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