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Mi amigo el Espíritu Santo 
“La Presencia de Dios en el Espíritu” 

 
2 Crónicas 6: 1 “Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él 

habitaría en la oscuridad. 2Yo, pues, he edificado una casa de morada 
para ti, y una habitación en que mores para siempre. 3Y volviendo el 
rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel; y toda la 
congregación de Israel estaba en pie. 4Y él dijo: Bendito sea Jehová 
Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su 
boca a David mi padre, diciendo: 5Desde el día que saqué a mi pueblo 
de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de 
Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido 
varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. 6Mas a Jerusalén he 
elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para 
que esté sobre mi pueblo Israel. 7Y David mi padre tuvo en su corazón 
edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. 8Mas Jehová dijo a 
David mi padre: Respecto a haber tenido en tu corazón deseo de 
edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu 
corazón. 9Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus 
lomos, él edificará casa a mi nombre. 10Y Jehová ha cumplido su 
palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi 
padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había 
dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. 11Y en 
ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró 
con los hijos de Israel” 

 
El gran rey Salomón se disponía para consagrar aquel majestuoso templo que 

había construido durante muchos años.  Estaba listo, totalmente finalizado.  Con gran 
gozo el rey había reunido al pueblo para una gran celebración. 

 
Y Salomón da inicio a su discurso evocando la historia de la idea de 

construcción de aquel tiempo y finalmente su cumplimiento. 
 
Dice Salomón que fue su padre, el magnífico rey David, quien tuvo en su 

corazón edificar casa al nombre de Dios en Israel.  Recordarán ustedes a David 
tomando al arca del pacto de la casa de Aminadab para llevarla hasta Jerusalén y 
colocarla en un tabernáculo especial que había erigido para darle allí, adoración 
permanente, 24 horas, los 7 días de la semana. 

 
Durante aquella travesía, David aprendió a trasladar aquella arca 

correctamente. Inicialmente la llevaban en un carro nuevo jalado por bueyes pero al 
tropezar el arca casi cayó al suelo siendo detenida por el hijo de Abinadab, llamado 
Uza, quien murió inmediatamente por aquel atrevimiento.  Le dio tanto temor lo que 
había sucedido que abortó el proyecto de llevar el arca hasta el tabernáculo ya 
dispuesto.  El arca quedó en la casa de Obed-edom quien fue bendecido y prosperado 
milagrosamente durante tres meses que la tuvo y entonces David renovó sus planes 
de trasladarla hasta su palacio, pero ahora de la manera correcta, sobre los hombros 
de los levitas. 
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Una gran fiesta tuvo lugar con la llegada del arca, y la adoración dio inicio de 
inmediato.  El arca del pacto es un tipo de la Presencia de Dios, pues desde allí Dios 
se manifestaba y hablaba con sus siervos.  

 
Fue entonces que David tuvo la intención de construir una casa para la 

Presencia de Dios de la misma forma en que él había construido un palacio para su 
habitación propia.  Fue entonces que Dios le dijo: 2 Samuel 7: 10 “Además, yo 
fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su 
lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al 
principio, 11desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a 
ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace 
saber que él te hará casa. 12Y cuando tus días sean cumplidos, y 
duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, 
el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13El edificará 
casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 
14Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo” 

 
El profeta Natán le hizo saber aquellas palabras, mismas que David en ese 

momento y su hijo Salomón años después interpretó que hablaban de él. Hoy, a la luz 
de las escrituras, podemos saber que Dios más bien se refería a Jesús, quien era de 
la genealogía de David, y cuyo reino sería afirmado para siempre. Dios dijo: Yo le será 
a Él por padre, y Él me será a mi Hijo”. 

 
Este es el personaje que edificaría casa para la Presencia de Dios, en tanto 

que Dios le decía a David: Yo soy el que te edifica tu casa. 
 
Así que Salomón, creyendo en aquellas palabras, cumplía en dedicar aquel 

templo para Dios, llevando allí el arca del pacto.  Todo lo que Salomón hacía allí es 
solamente una figura material, de lo que sucedería espiritualmente; el gran templo 
edificado por Jesús para que la Presencia de Dios reposara en él. 

 
Entonces Salomón declara: “11Y en ella (esta casa) he puesto el arca, 

en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel” 
 
Si, en la Presencia de Dios está el pacto de Dios celebrado con nosotros por 

medio del sacrificio de Jesús.   Jesús edificaría un templo, un lugar donde la Presencia 
de Dios reposara, un lugar donde el pacto de Dios estuviera para siempre. 

 
DESARROLLO 
 
1. Jesús edifica la casa de Dios. 

 
Así que toda aquella gran celebración que Salomón hiciera con motivo del 

majestuoso templo que había edificado, tan solo es una figura material de la verdadera 
edificación espiritual hecha por Jesucristo. Así es como dice la Palabra:  

 
1 Pedro 2: 4 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente 

por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 5vosotros 
también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. 6Por lo cual también contiene la 
Escritura: 
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He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, 
preciosa; 
Y el que creyere en él, no será avergonzado” 
 
El apóstol Pedro dice que Jesús es la piedra angular, es decir el cimiento de la 

gran casa espiritual donde la Presencia de Dios y Su pacto morarían para siempre. 
Pero una casa  también tiene paredes, y estas están edificadas con piedras, piedras 
también vivas, que somos tú y yo. 

 
Sí, es la Iglesia, el gran edificio que Jesús ha construido para la Presencia de 

Dios.  
 
Es así que el apóstol Pablo les escribe a los Efesios: Efesios 2: 19 “Así que 

ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, 20edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo, 21en quien todo el edificio, bien coordinado, 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en 
el Espíritu” 

 
Ellos, siendo gentiles, les dice Pablo, han venido a ser miembros de la familia 

de Dios como tú y yo hoy día, pero de mayor privilegio aún haber sido edificados sobre 
el fundamento de profetas y apóstoles, siendo Jesús la piedra principal del edificio. 
Hemos sido tomados por Jesús, como piedras vivas, para ser un edificio, bien 
coordinado, que crece para ser morada de Dios en el Espíritu. 

 
Notemos pues que dice la Palabra de Dios que la Presencia de Dios, está en el 

Espíritu.  Así que cada vez que el Espíritu de Dios desciende en medio de nosotros, lo 
hace porque nosotros, no este edificio material, sino tu vida y la mía; somos el templo 
de Dios y el lugar donde reposa Su pacto.  

 
¡Qué terrible es quien menosprecia o evita que el Espíritu Santo se derrame en 

medio de sus reuniones! Porque la Presencia de Dios reside en el Espíritu Santo, y 
también Su pacto con nosotros.  Puff!!!! Que impresionante ¿no es así? 

 
2. El Espíritu de Dios en la iglesia, pero en cada creyente también. 

 
 Hechos 2: 1 “Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; 3y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 4Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen” 
 
 Dice la narrativa de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que el día de 
pentecostés, estaban reunidos en un primer piso de una casa en la ciudad de 
Jerusalén, ciento veinte personas que oraban, esperando unánimes el cumplimiento 
de la promesa del Padre en labios de Jesús. 
 
 Serían llenos del Espíritu Santo, no sabían que era eso, ni como.  Solo sabían 
que era necesario que viniera sobre ellos para que iniciaran el ministerio que Jesús les 
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había dado.  Jesús les había dicho: Juan 7: 38 “El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39Esto dijo del 
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 
había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado” 
 
 Así que esperaban esos ríos de agua viva corriendo dentro de ellos. El Espíritu 
de Dios no podía derramarse sobre la iglesia sino hasta que Jesús fuera glorificado; 
porque sería el Espíritu de Dios quien formaría en la iglesia la imagen de Jesús, no la 
del Jesús sufriente, sino la del Jesús glorificado. Nada menos que la Presencia de un 
Dios glorioso, fuerte, vencedor, poderoso y milagroso reposaría para siempre sobre la 
iglesia, Su templo. 

 
Y ese día justamente, el Espíritu de Dios descendió en medio de un viento 

recio que llenó toda la casa, el templo edificado por Jesús. 
 
Los ríos de agua viva estaban allí, habían sido llenos de la Presencia de Dios. 

Eran ríos que fluían en sus bocas, levantaban adoración en diferentes lenguajes, aún 
en lenguas angelicales.  Algo fluía dentro de ellos.  Lenguas de fuego se colocaron 
sobre sus cabezas; aquello era algo desconocido, una bomba de la Presencia de Dios. 

 
El pacto de Dios con la iglesia quedaba en manifiesto. No era solamente 

hablado, sino visto por todos los demás.  Tres mil personas acudieron ante el 
estruendo para ver lo que pasaba; lo que pudieron ver fue el pacto de Dios en la 
iglesia. 

 
La poderosa Presencia de Dios estaba en ellos. Milagros, sanidades, profecías, 

lenguas, poderosas manifestaciones espirituales.  
 
Cómo podrás darte cuenta, la Presencia de Dios en el Espíritu no es 

únicamente corporal, que es maravillosa; sino personal lo cual es magnífico. Por ello 
dice la Palabra: 1 Corintios 3: 16 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17Si alguno destruyere el 
templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el 
cual sois vosotros, santo es”  

 
Así que como piedras vivas, no solo somos el recipiente para que la Presencia 

de Dios habite en el cuerpo de Cristo, la iglesia; sino que Él habita personalmente en 
quienes ha descendido.   

 
No te pierdas este privilegio.  De tu interior correrán ríos de agua viva. 
 
3. Y la Presencia lo llenó todo.  (ministración) 
 
2 Crónicas 7: 1 “Cuando Salomón acabó de orar, descendió 

fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas; y la gloria 
de Jehová llenó la casa. 2Y no podían entrar los sacerdotes en la casa 
de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 
3Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria 
de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el 
pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es 
bueno, y su misericordia es para siempre” 
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El rey Salomón consagró aquel gran templo con miles de holocaustos y una 

gran oración.  Al terminar de orar, dice la escritura, que fuego cayó del cielo que 
consumió la carne de aquellos holocaustos, el mismo tiempo que la gloria de Dios 
llenó la casa de forma tal que los sacerdotes no podían entrar allí, porque la casa 
estaba llena. 

 
Yo creo que hoy, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti porque eres una 

piedra viva, porque eres el templo edificado por Jesús para hacer reposar la gloria, 
Presencia, poder y el pacto de Dios.  El fuego del Espíritu quemará toda tu carne, todo 
lo que queda del hombre viejo será consumido; al tiempo que serás lleno de Él de 
forma tal que no quepa ninguna otra presencia, ninguna otra cosa allí. 

 
Si la oración de Salomón produjo este derramamiento, ¿cuánto más la nuestra 

que se hace en el nombre de Jesús? 
 


