
 

 

Casa de Dios 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 4/25/2015                                                   

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 3/12/2017, 01/13/2021 

 

Introducción. El día de hoy quiero que veamos a Jesús como La Casa de Dios. 

Génesis 28:10-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 10 Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y 

viajó hacia Harán. 11 A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar, y se quedó allí a pasar la 

noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir.  12 Mientras dormía, 

soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que 

subían y bajaban por ella.  

Juan 1:51 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
51 

Y agregó: Les digo la verdad, todos ustedes verán el 

cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera 

entre el cielo y la tierra. 

Génesis 28:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 19 Llamó a aquel lugar Betel (que significa casa de 

Dios), aunque antes se llamaba Luz. 

Betel, viene de 2 palabras hebreas. Bet, significa casa. El, significa Elohim esto es Dios. Casa de Dios. 

Belen , casa de pan. Betsaida, casa de pescado. 

 

1.   La Presencia de Dios. 

Génesis 28:16-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 16 Entonces Jacob se despertó del sueño 

y dijo: ¡Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta!; 17 pero también tuvo 

temor y dijo: ¡Qué temible es este lugar! No es ni más ni menos que la casa de Dios, ¡la puerta 

misma del cielo! 

 

2.   La Protección de Dios. 

Génesis 28:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 15 Además, yo estoy contigo y te protegeré 

dondequiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré 

hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. 

 

3.   La Provisión de Dios. 

Génesis 28:13, 20-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 En la parte superior de la 

escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, y Dios de 

tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu 

descendencia. 20 Luego Jacob hizo el siguiente voto: Si Dios en verdad está conmigo y me 

protege en este viaje, y si él me provee de comida y de ropa, 21 y si yo regreso sano y salvo a 

la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. 22 Y esta piedra que levanté 

como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 

décima parte de todo lo que él me dé. 



 

 

 

Conclusión. Oremos.  

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

La bendición sacerdotal 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de 

Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 


