EL DISEÑO FISICO.

Hoy hablaremos de dimensiones muy diferentes del templo de las cuales nunca
hemos hablado.
La base el templo de Salomón y la perspectiva de Ezequiel...

1 Crónicas 28:9 "Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele
con un corazón íntegro y con ánimo voluntario; porque Jehovah escudriña todos
los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos. Si tú le buscas,
él se dejará hallar; pero si le abandonas, él te desechará para siempre.
10 Mira ahora, porque Jehovah te ha elegido para que edifiques una casa para
ser santuario. ¡Esfuérzate y actúa!"
11 Entonces David entregó a su hijo Salomón el diseño del pórtico, de sus
edificios, de sus almacenes, de sus salas superiores, de sus cámaras interiores
y del lugar del propiciatorio.
12 También entregó el diseño de todo lo que tenía en mente para los atrios de la
casa de Jehovah, para todas las cámaras de alrededor, para los tesoros de la
casa de Dios, para los almacenes de las cosas sagradas,
RVA 1 Crónicas 28:19 "Todo esto", dijo David, "está por escrito, porque la mano
de Jehovah está sobre mí, y él me ha hecho entender todos los detalles del
diseño."
EL DISEÑO INTERIOR.
Hay algunas partes del templo que tiene que ver con la arquitectura física del ser
humano.
Ya es bien conocido por nosotros que somos el templo de Dios y que somos
seres tripartitos.
Espíritu, alma y cuerpo de la misma forma el templo era formado de un
atrio, L. Santo y L. Santísimo.
TEMPLO: aparece 7 veces en el Nuevo Testamento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 Cor. 3:9-16
1 Cor. 6:19
2 Cor. 6:16
Efesios 2:20, 21
Hebreos 3:16
1 Pedro 2:5
1 Pedro 4:17

EL SISTEMA DEL DISEÑO: NOTA #1 La misma palabra de Dios nos provee la
descripción de la razón del sistema arquitectónico de nuestro interior.

LBA Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de
las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y
las intenciones del corazón.

Notemos según este pasaje que además de saber que somos espíritu, alma
y cuerpo se suman otras partes y estas son el corazón y mente
(pensamientos).

Somos en resumen un templo con espíritu, alma, cuerpo, corazón y mente.

LA RAZON PODEROSA DE LA ARQUITECTURA: NOTA #2 Dios nunca nos
obligara hacer algo que no podamos y el amarlo no es el sentimiento humano si
no mas bien un mandato, por lo cual ya estamos diseñados para eso...
RVA Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
(L. santo/kardia) con toda tu alma,(atrio interior/psyche) con toda tu mente
( pórtico/dianoya) y con todas tus fuerzas (cuerpo/soma)
EL TEMPLO SEGUN EZEQUIEL: NOTA #3 Se distinguía el atrio en interior y

exterior y en la parte conocida como pórtico estos son los pasajes.
Ezequiel 10:3; 40:19-23-27-28-32-44 (atrio interior)
Ezequiel 10:5; 40:17-20-31-34-37 (atrio exterior)
Ezequiel 40:7-8-9-15-39-40-48-49 (pórtico)

El pórtico era una parte donde se podía caminar en todo las épocas.
RVA Juan 10:23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. (Ver
también Hechos 3:11, 5:12.)
RESUMEN DEL TEMPLO NOTA #4

Según el Nuevo testamento y el A.T. (Ezequiel y Crónicas) la arquitectura de
templo estaba conformada en parte así:
1. Lugar santísimo (espíritu = Pneuma)
2. Lugar santo (Corazón = Kardia)
3. Pórtico (Mente = Dianoya)
4. Atrio interior (Alma = Psyche)
5. Atrio exterior (cuerpo = Soma)
RAZON TÉCNICA DEL DISEÑO
De una forma sencilla podríamos decir que la razón de esa arquitectura es para
poder cumplir su orden.
RVA Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,(L.
santo/kardia) con toda tu alma,(atrio interior/psyche) con toda tu mente(
pórtico/dianoya) y con todas tus fuerzas (cuerpo/soma)
Conexión del A.T.
Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehovah tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas.
OTRO DETALLE: NOTA: 5 Las columnas tenían Nombre y significado.
RVA 1 Reyes 7:21 Entonces erigió las columnas en el pórtico del templo. Cuando
erigió la columna del sur, llamó su nombre Jaquín; y cuando erigió la columna del
norte, llamó su nombre Boaz.
Jaquin: 199 !" Yakiyn : en su consejo…
Boaz :1162 Bo`az: Él establecerá, En él la fuerza está…
RESUMEN GENERAL DE LA ARQUITECTURA. NOTA: 6

Después de este resumen iniciare la explicación de lo que puede impedir el
propósito de Dios..
LBA Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que
es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de
hombres,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lugar santísimo (espíritu = Pneuma)
Lugar santo (Corazón = Kardia)
Pórtico (Mente = Dianoya)
Atrio interior (Alma = Psuche)
Atrio exterior (cuerpo = Soma)
Columna del Sur (Jaquin = consejo)
Columna del Norte (Boaz = fuerza)

DISEÑO.

L.
SANTISIMO.

ESPIRITU/PNEUMA

L.SANTO

CORAZON/KARDIA

PORTICO

MENTE/DIANOYA
CONSEJO

ATRIO INTERIOR

ATRIO EXTERIOR

ALMA/PSUCHE

FUERZA

CUERPO/SOMA

