
Tres asambleas en las que a 
Dios se le adoraba

Templo, sinagoga, iglesia



Dos dominaban en la vida de Jesús

Templo Sinagoga

Sólo judios

Sólo 
sacerdotes

Dondequiera 
que hubiera 10 
familias judías



Templo Sinagoga
• Solo uno,
• en Jerusalén
• Edificio ornamentado
• Sumo sacerdote, sacerdotes

normales
• Vestiduras sagradas
• Sacrificios de animales
• Incienso
• Candelero
• Pila
• Música instrumental
• Agua santa

• Muchas, independientes

• Estructuras simples

• Ancianos y diáconos

• Sin vestiduras sagradas

• Sin sacrificios de 
animales

• Sin incienso

• Lectura de la Ley

• Predicación

• Sin instrumentos

• Sin agua santa



Las sinagogas eran valiosas

•Ambiente espiritual para la juventud.
•Oportunidad de aprender la ley.
•La disciplina de la sinagoga apoyaba la 
moralidad.

•Oportunidad de desarrollarse como maestro.

“Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y 
según Su costumbre, entró en la sinagoga el día 
de reposo, y se levantó a leer.” (Lucas 4:16).



Templo
• Solo uno,
• en Jerusalén
• Edificio ornamentado
• Sumo sacerdote, 

sacerdotes normales
• Vestiduras sagradas
• Sacrificios de 

animales
• Incienso
• Candelero
• Pila
• Música instrumental
• Agua santa

Fin de adoración en el templo predicho

21 Jesús le dijo*: «Mujer, cree lo que te 
digo: la hora viene cuando ni en este 
monte ni en Jerusalén adorarán 
ustedes al Padre. 23 Pero la hora viene, 
y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque 
ciertamente a los tales el Padre busca 
que lo adoren. (Juan 4:21-23)



• Solo uno,
• en Jerusalén
• Edificio ornamentado
• Sumo sacerdote, 

sacerdotes normales
• Vestiduras sagradas
• Sacrificios de animales
• Incienso
• Candelero
• Pila
• Música instrumental
• Agua santa

• “Jerusalén celestial” (Heb. 12:22-23)
• Los cielos (8:1-2; 9:24).
• Jesucristo
• Acciones justas de los santos (Ap. 

19:8)
• Sacrificio de Cristo en la cruz
• Oraciones de los santos
• Palabra de Dios
• Bautismo
• Corazones (Efesios 5:19)
• Palabra

La Adoración en el Templo era una sombra de la “verdadera”.



El templo fue destruido en el año 70 d.C.

¿Qué iba a ocupar su lugar?

“Edificaré Mi iglesia…”
(Mateo 16:18)

“El templo de Dios es santo, y eso es lo 
que ustedes son.” 
(1 Corintios 3:17).



La iglesia es como la sinagoga.
• Muchas, independientes

• Edificios funcionales

• Ancianos y diáconos

• Sin vestiduras sagradas

• Sin sacrificios de animales

• Sin incienso

• Lectura de la biblia

• Predicación

• Sin música instrumental

• Sin agua santa

• Muchas, independientes

• Estructuras simples

• Ancianos y diáconos

• Sin vestiduras sagradas

• Sin sacrificios de animales

• Sin incienso

• Lectura de la Ley

• Predicación

• Sin instrumentos

• Sin agua santa

La 
participación

en una
congregación
local ofrece
algunos de 
los mismos 
beneficios 
que ofrecía
la sinagoga.



Tres lecciones importantes:

1. La apostasía por lo general ha 
tendido a volver al modelo del 
templo.



• Solo uno,
• en Jerusalén
• Edificio ornamentado
• Sumo sacerdote, 

sacerdotes normales
• Vestiduras sagradas
• Sacrificios de animales
• Incienso
• Candelero
• Pila
• Música instrumental
• Agua santa

• Una sede central
• Edificios ornamentados (catedrales)
• Distinción clero/laicado
• Vestimentas para el clero
• Transubstanciación
• Incienso
• Velas
• Pila bautismal para rociar
• Música instrumental
• Agua bendita

La apostasía volvió al modelo del templo



Tres lecciones importantes:

1. La apostasía por lo general ha tendido a 
volver al modelo del templo.

2. Jesús tenía la costumbre de asistir y 
participar en el culto de la sinagoga.

3. Jesús no permitió que una experiencia 
amarga le impidiera asistir a otras
sinagogas (Lucas 4:16-30, 44).


