
LAS COLUMNAS FUNDAMENTALES DE ISRAEL VRS. LA 
IGLESIA. Parte 2.1. 

Vamos a abordar en este tema cuáles cuatro de las columnas del Antiguo Pacto; y aunque 
probablemente hay más, en esta ocasión vamos a estudiar las siguientes:


1.- EL TEMPLO

2.- LA LEY

3.- EL SACERDOCIO

4.- LAS PROMESAS


Vamos a ver como cada una de estas columnas son diametralmente opuestas a la Iglesia. La 
Iglesia prácticamente se ha convertido en dos religiones: El Catolicismo y el Protestantismo. La  
religión católica es la mezcla de el paganismo, el cristianismo y el judaísmo; mientras que las 
denominaciones protestantes son una mezcla del cristianismo y el judaísmo. 


En este tiempo el Señor no nos está llamando a salir del Catolicismo, sino del Movimiento 
Reformista que encabezó Martín Lutero, tenemos que separarnos de esa mezcla de religión 
judeo-cristiana. 


Las cartas del apóstol Juan a las siete Iglesias (vistas en Apocalipsis) nos muestran lo que Dios  
espera de la Iglesia de este tiempo. Es imposible que haya una restauración total de la Iglesia 
como lo fue al principio. Para empezar no habemos creyentes como los que hubieron al 
principio, tanto los apóstoles de este tiempo, como los demás miembros del Cuerpo de Cristo, 
no somos como los que vivieron al inicio de la Iglesia. Según los historiadores el apóstol Juan 
fue el último de los apóstoles que murió, y cuando escribió Apocalipsis ya la Iglesia se había 
distorsionado de lo que había sido al principio.


El judaísmo en realidad debió desaparecer entre los judíos. Cuando el Señor Jesús murió, dice 
la Biblia que el velo del Templo se rasgó en dos, eso hubiera sido suficiente para que ellos 
entendieran que Dios estaba dando por acabada aquella era (Mateo 27:51). El Templo quedó 
todavía de pie durante unas décadas, con el fin de que los judíos creyentes del Nuevo Pacto 
entendieran que el Antiguo Pacto estaba por desaparecer. El Señor Jesús claramente vino a 
anunciar un Nuevo Pacto, Él les dijo abiertamente a los judíos que Él era el Nuevo Pacto 
(Mateo 26:26-28). Técnicamente el Nuevo Pacto aplicaba sólo para los judíos, pues, los 
gentiles nunca habíamos sido participantes del Antiguo Pacto. Dios nunca pensó instaurar un 
Nuevo Pacto con el fin de olvidar a Israel, al contrario, Él vino entre los suyos, y a ellos les 
anunció primero las Buenas Nuevas. Ahora bien, treinta y cinco años después de la muerte del 
Señor Jesús, Tito Vespasiano destruyó por completo el Templo de Jerusalén. Esto vino a 
definir a los judíos ante el Nuevo Pacto, pues, ya no habría más un Templo en Jerusalén. Junto 
con la destrucción del Templo se vinieron abajo todas las columnas de judaísmo, pues, ya 
nada tenía razón de ser sin el Templo. La terquedad de los judíos de no olvidar sus raíces y 
todo lo relacionado al Antiguo Pacto le dio origen a una nueva religión: “El Judaísmo”, un 
invento total de los hombres.


Después de la muerte del Señor Jesús el Antiguo Pacto se dió por clausurado, sólo que no 
desapareció de una sola vez. Debido a esto dice Hebreos 8:13 “Al decir: Nuevo pacto, ha 
dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a 
desaparecer”. Era obvio que el escritor de esta carta (muy probablemente el apóstol Pablo), 
sabía que el Antiguo Pacto estaba pronto a desaparecer, por la razón de que por treinta y 
cinco años después de la muerte del Señor el Templo de Jerusalén todavía estaba de pie. 
Mientras el Templo estuvo de pie, aún existió lugar para promulgar el sacerdocio levítico, la ley 



y las promesas, por lo tanto, el judaísmo no había muerto. Aunque el mensaje del Reino de los 
cielos había venido creciendo, el judaísmo se resistía a desaparecer.  

El apóstol Juan fue el único que escribió después de la destrucción del templo, es decir, 
después del año 70 D.C. Los demás escritos neotestamentarios, incluyendo las cartas del 
apóstol Pablo se escribieron antes de ese tiempo. Lo que escribió el apóstol Juan está 
centralizado en lo que vivía la Iglesia ya en el Nuevo Pacto, pues, ya no había manera de 
reconstruir, ni conservar nada del Antiguo, pues, el mayor vestigio de la religión judía había 
sido destruido. El Templo era una de las columnas centrales del judaísmo, pero cuando Dios 
permitió su destrucción, también se vinieron abajo las otras tres columnas importantes de esa 
religión: El Sacerdocio, la ley y las promesas; ya sin Templo, ninguna de las otras tenía lugar. 


Ahora bien, el problema no fue sólo que los judíos conservaran las tradiciones antiguo 
testamentarias, sino que muchos de los que se convertían al Señor las introdujeron en la Vida 
de la Iglesia. De esta manera se empezó a tergiversar el Evangelio, primeramente se mezcló el  
cristianismo con el judaísmo, y seguidamente también se mezcló con las costumbres de los 
paganos. 


En el año 70 D.C. Dios se encargó de dejar claro que el Antiguo Pacto había concluido. Ahora 
bien, en nuestro tiempo la teología evangélica sostiene que Dios ha de levantar de nuevo un 
Templo en Jerusalén. Por muchas razones sociales y políticas nunca sucederá que se levante 
otra vez un Templo en Jerusalén, pero si llegara a suceder, seguramente será un invento de los 
hombres y no algo que venga del corazón de Dios. Por la misericordia del Señor, nosotros 
estamos atisbando esta realidad, pero debido a nuestra práctica generacional es difícil 
asimilarla. Debemos tener claro que Dios no está interesado en levantar un tercer Templo en 
Jerusalén, Él ya dio por cancelado todo el Antiguo Pacto. Ahora bien, veamos como éstas 
columnas del judaísmo han tomado una gran preponderancia dentro del cristianismo. 


EL TEMPLO.-


La religión evangélica tiene en alta estima el concepto de los Templos; para muchos de ellos la 
Iglesia es el local donde se realizan las reuniones, y son más celosos del edificio que de las 
almas que asisten. Las denominaciones evangélicas creen que es un sacrilegio que el local se 
use para otra cosa que no sean las reuniones de Iglesia, y no digamos que otra denominación 
quisiera usar sus instalaciones para tener una reunión ¡Imposible! Esa tendencia de ser celosos 
y santificar las cosas terrenales es un rasgo del judaísmo. En el Nuevo Pacto no debemos 
darle valor a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. El único Templo en el que 
Dios habita hoy en día son los creyentes que viven en comunión unos con otros, ellos 
conforman el Cuerpo de Cristo. ¿Dónde se deben reunir estos creyentes? Donde ellos puedan 
y donde se sientan más cómodos; puede ser en una casa, en un local con Aire Acondicionado, 
en un patio al aire libre, en fin, no hay ningún parámetro definido para que tengan reuniones. 


Yo los reto a que busquen en el Nuevo Testamento pasajes donde los apóstoles hicieron 
hincapié en los templos, se darán cuenta que tal idea no existe. El único pasaje donde se 
menciona que los creyentes se reunían en el Templo es el que dice Hechos 2:46 “Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón”. Este pasaje es mal interpretado por algunos, 
pues, ese Templo mencionado no era un edificio que ellos hubieran edificado, sino el Templo 
de Jerusalén, cuando todavía no había sido destruido. Los creyentes del principio eran 
demasiados, y muy pobres; era imposible que ellos hubieran levantado un Templo. Al leer el 
libro de Hechos nos damos cuenta que ellos se reunían en los Atrios del Templo de Jerusalén, 
éstos eran lugares públicos alrededor del Templo donde mucha gente acudía, entre ellos los 
creyentes y los apóstoles. Ese Templo había sido reconstruido por Herodes, el cual se tardó 46 
años para reconstruirlo, y dentro de las modificaciones que le hizo estaban esos lugares 



públicos sumamente amplios donde cabía mucha gente, de modo que los apóstoles y todos 
los creyentes aprovechaban reunirse allí. La Iglesia de Jerusalén nunca tuvo un Templo, lo que 
hacían era reunirse “algunas veces” en el Templo de Jerusalén, y otras veces en las casas. 
Ellos tuvieron la práctica de visitarse unos a otros y así perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en las oraciones y en el partimiento del pan. Cuando iban a tener una reunión 
general para toda la asamblea, corrían la voz que se iban a reunir en el Templo de Jerusalén, y 
acudían allí casi veinte mil almas, pues, era el único lugar en el que cabían todos.


Otra prueba de que los creyentes de Jerusalén nunca edificaron un Templo es lo que dice 
Hechos 8:3 “Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y 
a mujeres, y los entregaba en la cárcel”. Este pasaje nos muestra que muy probablemente 
llegó el tiempo en que ellos ya ni siquiera iban al Templo, pues, los empezaron a perseguir, de 
modo que se reunían secretamente en las casas. Recordemos que todos los creyentes fueron 
esparcidos, y durante un tiempo sólo los apóstoles se quedaron viviendo en Jerusalén. No 
podemos entonces decir que la Iglesia del principio edificó un “Templo”, eso es hacer una 
mala interpretación de La Escritura.  


Algunos comentaristas dicen que la Iglesia de Éfeso y la de Corinto eran enormes, los 
historiadores calculan que habían entre 10,000 y 12,000 miembros en cada Iglesia. La 
pregunta sería: ¿Porqué el apóstol Pablo nunca exhortó a los hermanos a edificar un lugar de 
reuniones? Creo que la respuesta es sencilla: Para Dios nunca fue un tema importante en el 
Nuevo Pacto. Es más, ese silencio apostólico sólo enfatiza una de las grandes diferencias que 
debe existir entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. 


El Nuevo Pacto no le da importancia a las cosas tangibles. No debemos materializar nada del 
Evangelio porque el Reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz, y gozo; en otras 
palabras, el Evangelio del Señor es un asunto totalmente interior. No debemos de tener una 
inclinación idolátrica ante un edificio, y creer que ese lugar es el Templo de Dios. Hay muchos 
cristianos que cuando entran a un “Templo” se persignan, otros se quitan el sombrero (o la 
gorra), otros se arrodillan antes de entrar, otros tienen que usar un estilo de ropa especial, 
algunas hermanas se ponen un velo, en fin, cada uno a su manera está tratando de darle 
pleitesía a un edificio al que le llaman “Iglesia”. Es necesario enseñar acerca de la libertad que 
tenemos cuando nos reunimos como Iglesias de Cristo, no debemos cargar a los miembros 
con requisitos externos, porque en el Nuevo Pacto Dios no ve lo de afuera, sino lo interior. 
Obviamente, debemos atender consejos como los que dice 1 Timoteo 2:9 “Asimismo que las 
mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia…” La honestidad debemos 
mantenerla siempre, pero en gustos y colores no debemos meternos, que cada quien decida 
cómo vestirse a la hora de las reuniones. 


Aunque este asunto de nuestra vestimenta y apariencia, no tiene que ver propiamente con 
asuntos del Templo, cabe mencionarlo para aclarar los asuntos de nuestra exterioridad. Cada 
uno de nosotros tenemos la libertad en el Señor de ser y hacer lo que queramos, toda vez y 
cuando no nos invite a pecar y a denigrar la obra de Dios que somos nosotros mismos. Por 
ejemplo, si a mí Dios me hizo varón, pues, tengo que realzar que soy del género masculino, y 
no parecer como un afeminado, y peor todavía, como un homosexual. Esto lo dice 1 Corintios 
6:9 “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones… heredarán el Reino de Dios” (1 Corintios 6:9-10). El varón debe ser y parecer 
varón siempre. De igual manera las hermanas, pueden vestir lo que quieran, toda vez y cuando 
sean honestas y cuidadosas de guardar su apariencia femenina. Estos principios nos los 
enseñaron los apóstoles en sus cartas, son parte del Nuevo Pacto, por lo tanto debemos 
atenderlos. 




Volviendo al punto central del Templo, debemos tener claro que nosotros somos el Templo del 
Señor, tanto de manera personal como corporativamente. Para concluir enumeremos algunas 
cosas que son importantísimas no ignorarlas y guardarlas con claridad:


✦ Nunca debemos enfatizar un “edificio” como algo sagrado, sino debemos enfatizar lo 
sagrado que es reunirnos 2 ó 3 en el Nombre del Señor.


✦ Nunca debemos de referirnos a los locales como “la Iglesia” porque la Iglesia es una 
sola, es orgánica y Dios jamás en el Nuevo Pacto la relaciona con algo físico. La palabra 
“Iglesia” significa: “La asamblea de los llamados a salir”, por lo tanto, no puede ser 
usada para referirse a un edificio. 



