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19 de septiembre, 2021 / Dan Solofra 
 

¿Cuál es el propósito de un punto de referencia? 
Es una característica utilizada para la navegación o una 
característica más pequeña que se convierte en un 
símbolo.  
 

22 A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor 
y, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las 
manos hacia el cielo 23 y dijo: «Señor, Dios de Israel, no hay 
Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú 
cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen 
de todo corazón. 24 Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu 
siervo David, mi padre; y este día has cumplido con tu mano 
lo que con tu boca le prometiste. 1 Reyes 8:22-24, NVI 
 
No hay Dios como el Señor. 
Su templo era un símbolo de su grandeza. 
 

19 Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de 
nuevo en tres días. 20 Tardaron cuarenta y seis años en 
construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres días? 
21 Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. 22 Así, 
pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos 
se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura 
y en las palabras de Jesús. Juan 2:19-22, NVI 
 
27 “»Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si 
los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, ¡mucho 
menos este templo que he construido! 28 Sin embargo, Señor 
mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. 
Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu 
presencia.29 ¡Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre 
este templo,  el lugar donde decidiste habitar, para que oigas  
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la oración que tu siervo te eleva aquí! 30 Oye la súplica de tu 
siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde 
el cielo, donde habitas; ¡escucha y perdona!. 1 Reyes 8:27-30, NVI 
 

Ningún edificio contendrá jamás a Dios. Pero es un lugar al que 

acudir en busca de recordatorios de su amor. 

 
41 “Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu 
pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas 
tierras. 42 (En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre 
y de tus despliegues de fuerza y poder). Cuando ese extranjero 
venga y ore en este templo, 43 óyelo tú desde el cielo, donde 
habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los 
pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu 
pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este 
templo que he construido se invoca tu nombre.  
1 Reyes 8:41-43, NVI 
   

Un edificio también es un punto de referencia para aquellos que 
buscan a Dios y que aún no conocen su nombre.  
 
3 Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo 
de mi Dios entrego para su templo todo el oro y la plata que 
poseo: 4 cien mil kilos de oro de Ofir y doscientos treinta mil kilos 
de plata[a] finísima, para recubrir las paredes de los edificios, 5 

para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de 
trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy 
dar una ofrenda al Señor?» 1 Crónicas 29:3-5, NVI 
 

La visión de Dios fue digna del sacrificio de David. 

¿Cómo mostrarás tu dedicación al Señor? 

Verso para memorizar 
 

30 Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en 
este lugar. Oye desde el cielo, donde habitas; ¡escucha y 
perdona!  1 Reyes 8:30, NVI 
 

Mi próximo paso: adoptaré la visión para el futuro de CrossWalk 
Church y consideraré el sacrificio que estoy dispuesto a hacer 
para apoyarla. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 
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