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CUANDO DAMOS SUPERIORIDAD AL TEMPLO DE DIOS 
1 CRONICA 23:30 

INTRODUCCIÓN: 
 
A. La Biblia hermanos nos enseña que le damos superioridad al templo de      Dios cuando estamos 

conciente quien lo habita. Éxodo 25:8-9 Dios mando     Construir el tabernáculo un santuario en el 
antiguo testamento  pero este      Santuario tenía un valor y la razón del valor del templo de Dios 
del santuario       Se debe a la presencia del que habita en el tabernáculo Deuteronomio 12:5;      
16; 2-6 el santuario de Dios el lugar donde Dios escoge poner su nombre  

 
B. La Biblia en el nuevo testamento nos enseña que cada uno de nosotros    Somos el  templo de Dios  

I Corintio 6:19;  
 
C. Como cristianos debemos darle superioridad al templo de Dios por que     Dios es el  que lo habita   

un hermano que no superioridad a este Templó     Lo esta destruyendo I Corintio3: 16 –17 
 
D – El templo de Dios hermanos se compone de individuos  y de corazones y     De Personas que se  
       Congrega se reúnen  bajo la autoridad del señor Mateo   18:20 cuando un hermano no se reúne  
      Este hermano esta destruyendo  El templo de Dios  
 
I CUANDO ASISTIMOS CADA DIA ADAR GRACIAS Y      ATRIBUTAR ALBANZA A JEHOVA  
 
A.  La Biblia amados hermanos no enseña que el día en el cual usted y este   Servidor vivimos es el día      
     de Dios esto lo reconoció   David Salmos 74:16 
 
B- Por consiguiente  el día  de Dios que nosotros los cristianos reconocemos el primer día de semana 

Hechos 20:7 es el día del Señor  Apocalipsis 1:10        
      
C  Todo verdadero cristiano que reconoce esto tendrá este pensamiento en su corazón Salmos 84:10. 

Salmos 118:24; Isaías 58:2 
 
D-Como cristianos cada día que nos reunimos debemos reunirnos para mostrar que estamos dando 
   Superioridad al templo de Dios y alabar a Dios este es el día que hizo Jehová y debemos gozarnos en 
    El Salmos 118:24; Salmos 145:2  Recordemos que Dios nos manda que nos exhortemos cada día 
    Entretanto que se dice hoy  Hebreo 3:14  
   
II- CUANDO ASISTIMOS CADA MAÑANA A DAR GRACIAS Y      ATRIBUTAR ALBANZA A JEHOVA  
 
A -La Biblia hermanos nos enseña que cada mañana que debemos preséntanos delante de Jehová 

Salmos 5:3 
 
B -Cuando este salmo se escribe David se encontraba en el desierto de Judá pero expresa palabras 

profunda llenas de  devoción   manifestando  de buscarle de madrugada cada mañana Salmos 
63:1 

 
C- El anhelo  de estar con el señor se muestra dice que este barón de Dios   Madrugo para buscarte.  
      De mañana—temprano, con diligencia Isaías 26:9 
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    Lo que deseaba  este varón de Dios especialmente era las perfecciones de Dios demostradas en el 
culto  Salmos 27:4).la cuestión principal que en la vida de David era vivir en presencia de Dios y 
para su propósito Salmos 15:1; Salmos 23: 6   

 
D Todos los que buscan al señor  de corazón desde temprano buscan   
     Proverbios 8:17 
 
III- CUANDO ASISTIMOS CADA TARDE  A DAR GRACIAS Y      ATRIBUTAR ALBANZA A JEHOVA 
 
A. En nuestro texto de base se nos enseña que debemos darle prioridad al templo de Dios  I Crónica 

23:30 debemos asistir  a  dar gracias y tributar alabanzas a Jehová,  y asimismo por la tarde 
 
B. El pueblo de Dios en al antiguo testamento  Tenían que estar presentes  
     Todas las mañanas para celebrar y alabar a Jehová  y todas las    
     Tardes,   
 
C La versión Dios habla hoy traduce Además tenían que estar presentes en el templo diariamente 

por la mañana y por la tarde para dar gracias y alabar al Señor, 1Ch 23:31  y cuando se ofrecían 
todos los holocaustos al Señor los sábados, en las fiestas de la luna nueva y en las fiestas 
especiales, siempre sirviendo al Señor según el número prescrito para ellos. 

 
D- El pueblo de Dios se debe juntar como un solo hombre Nehemias 8:1-2;3;5-6;8-9;12-13;18;9:1 la 

cuarta parte del día este pueblo servia fielmente a Dios el día sábado que era de Jehová Cuanto 
mas 

      Nosotros no debemos servir por la mañana y por la tarde el primer día  de la semana que es el día 
del señor debemos congregarnos Hebreo 10:25 es el día que Dios ha escogido y es en lugar en 
que Dios escogió poner su nombre Mateo 18:20 recordemos que donde están dos o tres 
reunidos a hi esta Cristo en medio de nosotros  

 
Conclusión: 
 
A. Cuantos de los hermanos que estamos en esta mañana estamos dando  prioridad al templo de 

Dios por la mañana y por la tarde y cada día que la iglesia se reúne  
 
B. Cuantos de los hermanos que estamos esta mañana estamos destruyendo el templo de Dios .. 

Recordemos que lo hacemos cuando no nos congregamos es deber de todo cristiano congregarse 
en una iglesia local si estas recongrega por l mañana y por la tarde y todos los días que se reúna  
a iglesia.  

 
C. Cuantos estamos dispuestos  asistir a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová,  y asimismo por la 

mañana y  por la tarde recordemos que tenemos  entrada al lugar santísimos  Hebreo 10:19-25 


