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ABRE EL SANTUARIO DE DIOS EN TU VIDA 

Texto: 2 crónicas 29:1-3 

 

 

Introducción 

 

 “1Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó veintinueve años en Jerusalén. El 

nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. 2E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a 

todas las cosas que había hecho David su padre 3En el primer año de su reinado, en el mes primero, 

abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó” 

 

INTRODUCCION 
 

Alrededor del año 1000ac, El rey Salomón construyo un majestuoso templo para Dios 

en la ciudad de Jerusalén, y en la dedicación del templo, La gloria de Dios 

descendió mediante una espesa nube que mostraba su presencia en medio de 

ellos, 2 Crónicas 5:13-14. 

 

Ese templo era el símbolo de unidad y comunión con Dios del pueblo de Israel, allí se 

reúnen para orar, para adorar y alabar a Dios, para presentar sus sacrificios ofrendas 

a Dios, para hacer vida religiosa, social y cultural. 

 

Pero con el tiempo la condición espiritual del pueblo fue decayendo, se volvieron 

idolatras, paganos y adoradores de estatuas, dejaron de asistir al templo hasta que 

lo abandonaron por completo.  Hoy día Dios mora en el corazón de cada creyente 

a través del E. S., 1 Cor. 6:19-20, cada creyente es un templo viviente de Dios,  

 

Pero, así como el pueblo de Israel fue dejando de adorar a Dios en el templo, algunos 

creyentes están dejando apagar la adoración a Dios en su vida, por lo cual 

necesitamos un avivamiento espiritual, y de eso hablaremos en este mensaje, 

desarrollando las siguientes 4 enseñanzas: 

 

 

I. MANERAS DE CERRAR EL TEMPLO DE DIOS EN NUESTRA VIDA 

 

A. FALTA DE ACTIVIDAD ESPIRITUAL CONFORME A DIOS. 

 

1. Cuando el rey Ezequías subió al trono encontró el reino de Judá en ruina 

espiritual, y el templo de Dios abandonado. Su primer proyecto fue reavivar 

la condición espiritual del pueblo, 2 Cro. 29:3. 
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2. El templo estaba cerrado, las actividades suspendidas, y los servidores 

habían abandonado sus labores, 2 Cro. 29:4,11. 

  

3. El templo sin actividad espiritual ilustra a toda persona sin Cristo, quien es 

un muerto espiritual a causa del pecado, Ef. 2:1-3.  El templo sin actividad 

espiritual ilustra a los creyentes cuando se enfría nuestra relación con Dios, 

dejamos de orar, de leer la Palabra de Dios, de congregarnos, etc. 

 

B. FALTA DE SANTIDAD, EL TEMPLO SE HABIA CONTAMINADO, 2 Cr. 29:5, “5Y les dijo: 

¡Oídme, levitas! Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de 

vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia.” 

 

1. El rey anterior introdujo inmundicias en el templo de Dios: Profano los 

utensilios de servicios, ofreció sacrificios a ídolos paganos, y termino 

cerrando el templo de Dios, 2 Cr. 28:21-25. 

   

2. Asimismo, las personas entramos inmundicias en nuestro cuerpo, cuando 

ponemos nuestros miembros al servicio del pecado, Ro. 6:12-13. 

 

C. FALTA DE ILUMINACION ESPIRITUAL 

 

1. Los servidores apagaron los candelabros que iluminaban el templo, 2 Cr. 

29: 7a. 

 

2. Los candelabros apagados ilustran la oscuridad espiritual en que vive toda 

persona sin Jesucristo: Jesucristo proclamo ser la luz espiritual de los 

hombres, Juan 8:12.  Una persona sale de la tiniebla espiritual cuando se 

convierte a Cristo, 2 Cor. 4:3-6. 

 

3. Los candelabros apagados ilustran la situación de una persona que no 

anda guiado por la Palabra de Dios, Salmos 119:105. 

 

II. EFECTOS DE CERRAR EL TEMPLO DE DIOS EN NUESTRA VIDA. 

 

A. EXPERIMENTAMOS LA DISCIPLINA DE DIOS, 2 Cr. 29: 8a, “8Por tanto, la ira de 

Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén…” 

 

1. El pueblo hebreo experimentaba las consecuencias de caminar de 

espalda a Dios, en pecados y desobediencias. 
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2. El pecado nos pone en enemistad con Dios, Santiago 4:4, Juan 3:36  

 

3. La enemistad con Dios por el pecado solo es conciliada por medio de 

Jesucristo, Rom. 5:1. 

 

B. PERDEMOS LA PROTECCION DE DIOS, Cr. 29:8b, “… y los ha entregado a 

turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos” 

 

1. Dios había retirado de ellos su mano poderosa, que los había llevado a la 

victoria ante naciones más numerosas que ellos.  

 

2. Ahora ellos estaban siendo derrotados por pueblos menos numerosos, y 

sentían temor ante las naciones vecinas. 

 

3. Cuando andamos en desobediencia, no podemos esperar que la mano 

protectora de Dios este a favor de nosotros.    

 

C. PERDEMOS NUESTRA FAMILIA, 2 Cr. 29:9, “9Y he aquí nuestros padres han caído 

a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados 

cautivos por esto” 

 

1. Los pueblos que los habían derrotado se llevaban en calidad de cautivos 

parte de sus familias.  

 

2. Era costumbre de la época, tomar prisioneros de los pueblos conquistados 

y usarlos en tareas agrícolas y servicio doméstico. 

 

3. Hermanos la familia siempre es un blanco para Satanás, él quiere dividir la 

familia y tomar cautivos algunos de los miembros. 

 

a) Asegurémonos de que nuestros hijos son salvos, de que estamos siendo 

ejemplo para ellos en cuanto a fidelidad, compromiso, consagración y 

vida de servicio al Señor. 

 

b) Asegurémonos de que estamos dando seguimiento a su crecimiento 

espiritual, ofreciéndoles ayuda y apoyo necesario. 
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c) Asegurémonos de que estamos invirtiendo el tiempo, los recursos 

económicos y el esfuerzo necesario para que nuestros hijos crezcan en 

fe y vida piadosa, y puedan con la ayuda de Dios resistir las tentaciones 

de Satanás, los atractivos del mundo y los deseos de la carne. 

 

III. NECESIDAD DE ABRIR EL TEMPLO DE DIOS EN NUESTRA VIDA.   

 

A. REQUIERE UNA FIRME DETERMINACION DE VOLVER A DIOS, 2 Cr. 29:10, “10Ahora, 

pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que 

aparte de nosotros el ardor de su ira”. 

 

1. Ezequías tomo la decisión de avivar la fe del pueblo, y restaurar las 

actividades espirituales en el templo. 

 

2. Se sintió comprometido en trabajar para mejorar la baja condición 

espiritual del pueblo.  El tomo la decisión de cumplir su responsabilidad 

como líder del pueblo y puso la voluntad en acción. 

 

3. Hermanos, tomemos en serio una situación de baja espiritual en nuestra 

vida personal, o en la vida de un miembro de nuestra familia. 

 

a) El padre es el líder espiritual de la familia, y debemos estar atentos a la 

condición espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. 

 

b) Debemos tomar la decisión de ayudarles a no caer en baja espiritual, o 

ayudarlos a levantarse si han caído.  

 

B. REQUIERE LIMPIAR DE IDOLOS NUESTRA VIDA Y NUESTRO HOGAR 

 

1. Los servidores comenzaron a sacar toda la inmundicia del templo de Dios, 

2 Cr. 29:16.  

 

2. Encontraron tanta inmundicia que les tomo 16 días limpiarla, 2 Cr 29:17. 

 

3. Hermano y amigo, evalué que tanta inmundicia usted ha permitido entrar 

en su vida. Dios la manda a sacarla de inmediato, Ez. 20:7.  Vayamos a la 

cruz de Cristo a buscar el perdón de nuestros pecados, 1 Juan 1:8-9. 
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C. REQUIERE CORTAR EL ESTILO DE VIDA MUNDANO, 1 P. 4:3-5, “3Baste ya el tiempo 

pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 

concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 

idolatrías.  4A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos 

en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;  5pero ellos darán cuenta 

al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ” 

 

1. El texto quiere hacernos entender que no debemos vivir nuestra vida para 

agradar a los hombres sino a Dios. 

 

2. Muchas veces para agradar a los hombres hacemos cosas que sabemos 

desagradan a Dios. 

 

3. Aprendamos a vencer la presión de grupo, sencillamente digamos que no 

podemos participar de acciones que desagradan a Dios.  

  

 

IV. RESULTADOS DE ABRIR EN TEMPLO DE DIOS EN NUESTRA VIDA.   

 

A. PODREMOS ADORAR A DIOS CON CORAZON LIMPIO 

 

1. Limpiado el templo de toda la inmundicia, estaba en condiciones dignas 

de presentar ofrendas a Dios, 2 Crónicas 29:20-21. 

 

2. Limpiado el templo de toda inmundicia, se podía presentar adoración y 

alabanzas a Dios, 2 Cro. 29:27-28. 

 

3. Entendamos que nuestra adoración y alabanzas a Dios no tienen valor, si 

nuestra vida no está limpia de toda iniquidad.   

  

B. PODREMOS CONSAGRAR A DIOS NUESTRA VIDA. 

 

1. La determinación de reabrir el templo de Dios y restaurar la adoración a 

Dios con un corazón sincero y libre de pecados, resulto en una masiva 

consagración. 

 

2. El avivamiento espiritual comenzó con los líderes y alcanzo a todo el 

pueblo, 2 Cro. 29:31. 
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3. Consagrarse a Dios es reordenar el orden de prioridades de nuestra vida, 

poniendo a Dios en primer lugar en todo. 

 

C. DESARROLLAREMOS DISPOSICION DE SERVIR A DIOS. 

 

1. Los efectos de reabrir el templo de Dios continuaron viéndose, con una 

masiva disposición al servicio en la obra de Dios. 

 

2. Se presentaron voluntarios para ayudar en el servicio, 2 Cro. 29:34. 
  

3. Los creyentes debemos procurar ser cada día más fructíferos para el Señor, 

involucrándonos en los ministerios de la Iglesia. 

 

 

D. NOS MANTENDREMOS EN COMUNION CON DIOS. 

 

1. El templo de Dios retomo su papel de unificador espiritual del pueblo, y se 

reanudaron los servicios y ordenanzas de Dios, 2 Cr. 29:35b, “…Y quedó 

restablecido el servicio de la casa de Jehová” 

 

2. Asimismo, cuando los creyentes experimentamos un avivamiento espiritual, 

no solo retomamos los hábitos perdidos de comunión con Dios, con la 

Iglesia, con los hermanos. Sino que también retomamos nuestras 

responsabilidades para con el señor 

 

a. Predicar el evangelio a toda criatura. 

b. Discipular a los nuevos creyentes. 

c. Ser Luz y Sal de la tierra. 
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CONCLUSION 

 

Hermanos, es hora de avivamiento espiritual en nuestra vida personal, en nuestra 

familia y en nuestra Iglesia. 

        

Reactivemos el templo de Dios en nuestro corazón, limpiemos la inmundicia que 

hemos permitido entrar en nuestra vida: vanidad, desobediencias, amor al dinero, 

amarguras, celos, malos deseos, etc. 

 

Renovemos la comunión con Dios, retomando la lectura de la Palabra, la oración, 

la alabanza, el hábito de congregarnos y de participar de la cena del Señor. 

 

Consagrémonos de todo corazón a Dios, sirviéndole con gozo y de manera 

comprometida con su obra. Miremos a nuestro alrededor y vayamos en pos de 

aquellos que necesitan nuestra ayuda, consuelo, amor, aliento, paz y esperanza. 

 

Amigo que nos visita, es hora de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su alma, 

ábrale su corazón. Para que Jesucristo entre, limpie todo pecado, y le de salvación 

y vida eterna. Para que Jesucristo entre y comience a morar en su corazón y usted 

se convierta en templo del Espíritu Santo. Para que Jesucristo le haga nueva criatura 

y le añada a su Iglesia. 

 


