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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 

“Moradas celestiales” 
 
Juan 14: 1 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 

también en mí. 2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 
3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4Y sabéis a 
dónde voy, y sabéis el camino. 5Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6Jesús le dijo: Yo 
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
7Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 
conocéis, y le habéis visto” 

 
Introducción 
 
La última cena es el marco en el que Jesús explica a sus discípulos todas las 

cosas que habrían de suceder.  Los capítulos 14 y hasta el 17 inclusive tratan de estas 
palabras de despedida de sus discípulos antes de ser arrestado y sufrir el castigo por 
nuestros pecados en la cruz. 

 
Creo personalmente que estos cuatro capítulos contienen la más maravillosa 

revelación espiritual de lo que Jesús ganaría para todos nosotros a través de Su 
sacrificio.  Así que dispongámonos a recibirlo todo. 
 

DESARROLLO 

 1.  Una nueva morada / Nuestra morada terrenal 

Jesús establece que esta despedida es temporal, que va a preparar un lugar para 
que nosotros vivamos con Él para siempre, para que estemos juntos por la eternidad. Así 
que nos aclara: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. 

 
Dice le apóstol Pablo: 2 Corintios 5: 1 “Porque sabemos que si nuestra 

morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un 
edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto 
también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra 
habitación celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y no 
desnudos. 4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo 
gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino 
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Mas el que 
nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del 
Espíritu” 
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 Quizá cuando escuchamos hablar de moradas y edificios, pensamos en casas, 
mansiones físicas donde hoy día habitamos.  Pero mira bien a qué se refiere la Palabra 
de Dios. 
 
 Tu habitación terrenal y temporal donde hoy día vives, es tu cuerpo. Sí, ese 
cuerpo corruptible, mortal, temporal es tu morada terrenal, temporal.   Eso quiere decir 
que tú no eres el cuerpo que llevas, sino que esa es solamente tu habitación temporal.  
¿Quién eres entonces?  Tú eres un alma, dentro de un cuerpo que tiene vida gracias al 
soplo de vida que Dios le dio al ser humano, dándole espíritu.   
 
 Pues bien, ese cuerpo que tienes, es tu morada terrenal.  Morada que debiera ser 
cuidada, pues como tu casa, es el lugar de tu habitación y reposo.  Si esa casa no tiene 
el cuidado adecuado te causará muchos problemas en esta tierra.   
 
 Pero cuando este tabernáculo se deshiciere, ¿entiendes a qué se refiere?; 
cuando llegues al momento de morir aquí en la tierra; tenemos de Dios un edificio, una 
morada eterna, no hecha de manos, y que está aguardándonos en el cielo. 
 
 De esta forma, entonces, seremos revestidos de eternidad, de una vida gloriosa 
para estar para siempre con Dios.   Muchos que viven sin Cristo solamente serán 
desnudados, es decir que no tendrán una nueva morada, sino que su alma quedará en 
muerte para siempre; pero nosotros, quienes hemos creído en el sacrificio de Jesús, una 
nueva morada nos está esperando.  
 
 Se trata de un nuevo cuerpo espiritual, una morada eterna que no es corruptible, 
sino creada por Dios para vivir eternamente. 
 
 Mientras tanto en este cuerpo mortal y corruptible, Dios nos ha dado las arras de 
Su Espíritu Santo.   1 Corintios 3: 16 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 Si alguno destruyere el 
templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es” 
 
 El deseo de Dios de tener comunión con nosotros no se ha reservado hasta el 
momento en que seamos revestidos de un eternidad por la resurrección; sino que hoy 
día, en este cuerpo mortal, llevamos en nosotros, las arras del Espíritu. 
 
 Si hablamos de bodas, entonces tenemos que comprender la costumbre judía de 
las arras, para entender de qué nos está hablando el Señor. 
 
 En el tiempo en que estas cosas fueron escritas, la costumbre para unas bodas 
era la siguiente: El novio acudía con los padres de la novia para pedirla en casamiento, 
a esto se le llamaba estar desposados.   El novio, entonces, trabajaría fuertemente para 
lograr tener una casa, con todo lo necesario, para poder llevar a su esposa a vivir con él.   
Así que mientras esto ocurría, los padres reservarían a su hija para este novio, es decir 
estaba apartada.    Para que los padres accedieran a apartar a su hija para dicho novio, 
éste tendría que presentar una gran dote a la cual se le conocía como las arras.     
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 No era cualquier cosa la que debería dejar en prenda, pues el futuro de la hija 
estaba en juego al apartarla para dicho novio.   Así que el hijo, no teniendo bienes en ese 
momento, llevaba en prenda algún bien de su propio padre para apartar a su amada. 
 
 Esto es justamente lo que Jesús dijo: Me voy a preparar lugar para que donde yo 
estoy ustedes también estén.  Pero la novia, es decir la iglesia, ha quedado apartada 
para Él, dando como prenda el bien más precioso de la casa del Padre, Su Espíritu Santo, 
que son las arras. 
 
 Ahora bien, la dote entregada como prenda, no era del valor de la casa y todos 
los bienes que ésta incluiría; sino que era un depósito solamente.  Si la dote era de gran 
valor entonces la casa sería grandiosa.  Quiero que sepas que las arras que llevamos en 
nosotros, el Espíritu Santo, es la más grande riqueza que el Padre podría haber dado 
para apartar al novia para Su Hijo Jesucristo; por lo cual, ¿puedes imaginar la morada 
eterna que está esperándote? 
 
 Dios mismo ha querido venir a vivir en ti, para que una vez desecho este 
tabernáculo, tú vivas en Él.   Dios ha cumplido Su promesa dada desde miles de años 
atrás: Levítico 26: 9 “Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, 
y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. 10 Comeréis lo añejo 
de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. 11 Y 
pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; 12 
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi 
pueblo” 
 
 Dios prometió afirmar Su pacto, quitando de nuestra vida lo viejo para que 
guardáramos lo nuevo: ¿Qué era eso nuevo?  Pondré mi morada en medio de ustedes, 
entonces mi alma no les abominará.  Andaré entre ustedes y seré Su Dios. ¡Aleluya! 
 
 Jesús declaró el cumplimiento de esta promesa: Juan 14: 23 “Respondió 
Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 
y vendremos a él, y haremos morada con él.” 
  
 De tal manera que el pacto es confirmado cuando el Espíritu de Dios vive dentro 
de ti y tu eres la morada de Dios en ese cuerpo mortal y corruptible: Romanos 8: 9 
“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad 
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la 
justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros” 
 
 Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice enfáticamente, pues no es de Él.  El 
pacto es confirmado con la Presencia del Espíritu Santo viviendo en ti, siendo templo de 
Su Espíritu.  Y si el Espíritu de Dios vive en ti, entonces te levantará a ti de los muertos, 
de la misma forma en que levantó a Cristo Jesús. 
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 Así que hoy día, el deseo de Dios, expresado a través de Jesús, de tener 
comunión contigo, es realizado por el Espíritu Santo viviendo en ti a manera de depósito; 
porque lo que viene es impresionante.  Una nueva morada eterna ha sido preparada ya 
por Jesús para ti, y te está esperando; para que tu estés para siempre con Él. 
 
 Y mientras que vivimos en este cuerpo corruptible, siendo un tabernáculo donde 
habita el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y Dios habita en medio de su pueblo, por 
nosotros.  Somos un tabernáculo que lleva la Presencia de Dios a todas partes.  De Jesús 
se dijo: “Y vimos Su gloria, gloria del Unigénito de Dios”.   Hoy, por el Espíritu Santo 
habitando en este tabernáculo aún corruptible, el mundo entero tiene la oportunidad de 
ver la gloria de Dios manifestada a través de ti y de mí, gloria de un hijo de Dios. 

 
2. Nuestra nueva morada eterna 
 
Ahora bien, ya hemos hablado de nuestra morada actual, la terrenal; que aun 

siendo corruptible ha sido llena de gloria por el Espíritu Santo que ha venido a habitar 
con nosotros, en nuestra propia morada.  

 
Pero, ¿qué dice la Palabra de Dios acerca de nuestra nueva morada celestial? 

 
El extraordinario salmo 23 dice: Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
3 Confortará mi alma; 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de 

mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

 
 David escribió esta gloriosa canción, donde él comprende que su actuación como 
pastor de las ovejas de su padre, era semejante a la actuación de Dios con relación a su 
propia vida. Él era la oveja y Dios era el pastor.   Así que concluye que nada le faltaría, 
que disfrutaría de delicados pastos para descansar, que tendría aguas de reposo, que 
su alma sería confortada en todo tiempo como sus ovejas disfrutaban siendo él su pastor. 
 
 Mis amados, este salmo, si bien habla de esa comparación, es un salmo profético 
extraordinario.   
 
 Hoy día, gracias a Jesús, nuestro pastor, podemos gozar del día de reposo, de la 
gracia de Dios en Cristo Jesús, donde nada tenemos que hacer para ganar la salvación, 
la bendición y la gloria, sino únicamente descansar en las obras hechas por Jesús mismo. 
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 Descansa en Sus obras, descansa en Su sacrificio; y nada te faltará, y cuando 
llegue el momento de la muerte, no temas más alguno; Él estará junto a ti y te pondrá la 
mesa delante la muerte, con la unción de Su Espíritu hasta que tu copa rebose.  
 
 En esos momentos quiero decirte que serás guiado por el Señor hacia la casa del 
Padre, aquella que tiene muchas moradas, preparadas para ti, donde serás revestido de 
eternidad y gloria, y entonces:  En la Casa de Jehová moraré por largos días. 
 

 ¿Cómo será esto?  El apóstol Juan, en la isla de Patmos, tuvo una gran 
revelación: Apocalipsis 21: 1 “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 
más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y 
oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. 

5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas 
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y 
verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y 
yo seré su Dios, y él será mi hijo 
 
 Muchas moradas hay, preparadas para ti.  ¿Serás parte de esta nueva Jerusalén, 
donde todas las cosas son hechas nuevas?  Un nuevo cielo, una nueva tierra.   Una 
nueva habitación eterna, no mortal ni corruptible.   
 
 Una nueva morada donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
todas las primeras cosas pasaron. 
 
 ¿Dónde ocurre todo esto?  En la casa del Padre.  Es esa casa gloriosa donde 
hasta los siervos tienen abundancia de pan, hacia donde se dirigió el hijo pródigo 
después de volver en sí y darse cuenta que había echado a perder muchos años de su 
vida, el lugar donde fue recibido con grande fiesta. 
 
 3.  El camino al Padre es Jesús. 
 

5Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 
 ¿A dónde iba Jesús para preparar lugar para nosotros? A la casa del Padre.  
¿Dónde están las moradas eternas?  En la casa del Padre.  ¿A dónde será que 
llegaremos para vivir la vida eterna?  En la casa del Padre. 
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 Jesús entonces dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, 
sin es por mí. 
 
 La referencia era clara hacia el tabernáculo que Dios le había ordenado a Moisés 
erigir; el cual tenía tres diferentes áreas: El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La 
primera puerta para acceder al atrio era conocida como “El Camino”, la segunda puerta 
que separaba al atrio del Lugar Santo era conocida como “La Verdad”, y la tercera o velo 
que dividía la lugar Santo del Santísimo era conocida como “La Vida”. 
 
 En el Camino se encontraba el altar del sacrificio y el lavacro; es decir el sacrificio 
de Jesús que nos limpia de todo pecado, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo. 
 
 En la Verdad se encontraría la luz del candelero de oro que alumbraba con siete 
lámparas que son los siete espíritus de Dios, el altar del incienso que son nuestras 
oraciones y la mesa de los panes que son la Palabra de Dios.   
 
 En la Vida se encontraba el arca del pacto, desde donde la Presencia de Dios se 
manifestaba. 
 
 Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida; toda esa ruta nos lleva a un solo destino: 
Un Padre que te está esperando con los brazos abiertos para amarte por siempre. 
 
 Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador y el esposo y cabeza de la iglesia; 
pero Él es el medio.  El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia en Cristo.  Pero 
nuestro destino es: El Padre. 

 
4.  Ministración 
 
 

 


