
 
 

Mensaje tres 
 

El Dios de Bet-el—El Dios de la casa de Dios 
 

Lectura bíblica: Gn. 35:1, 3, 7, 11; Ef. 4:4-6 
 

I. En Génesis 35 se da un giro muy crucial y radical, pues pasa de la experiencia individual de 
Dios a la experiencia corporativa de Dios: La experiencia de Dios como el Dios de Bet-el—Jn. 
14:2–3, 20; Ef. 3:17-21; 4:4-6. 

II. En Génesis 35:7 se nos presenta un nuevo título Divino, a saber, El-bet-el, Dios de la  casa de 
Dios: 
A. Antes de este capítulo, Dios era solamente el Dios de individuos—28:13a. 
B. Aquí Dios no es solamente el Dios de individuos sino que es El-bet-el, el Dios de un cuerpo 

corporativo, el Dios de la casa de Dios—Sal. 84:1-4, 10. 
C. Cuando Jacob llegó a Bet-el, llegó a conocer a Dios como el Dios de la casa de Dios. 
D. Nuestro Dios es el Dios de Bet-el, el Dios de la iglesia—1 Tim. 3:15. 

III. Bet-el significa la vida corporativa, la cual es el Cuerpo de Cristo; por lo que cuando Jacob 
designó a Dios como el Dios de Bet-el, Jacob avanzó de la experiencia individual a la 
experiencia corporativa—1 Co. 12:12: 
A. El altar que Jacob edificó en Siquem se llamaba El-Elohe-Israel, el cual es el nombre de Dios 

cuando se relaciona con un individuo—Gn. 33:17-20. 
B. El altar que Jacob edificó en Bet-el se llamaba El-bet-el, el cual es el nombre de Dios cuando se 

relaciona con un cuerpo corporativo—35:6-7. 
C. El altar en Siquem era un altar individual, pero el altar en Bet-el era un altar corporativo, el altar 

para la casa de Dios. 

IV. El Dios todo suficiente es revelado con miras al edificio de Bet-el; solamente en Bet-el es 
posible que nos demos cuenta de que Dios es todo suficiente—v. 11a: 
A. El propósito de que Dios se revele como aquel que es todo suficiente es con miras a Su edificio; 

el Dios todo suficiente tiene como meta el edificio de Dios. 
B. No podemos experimentar al Dios todo suficiente de manera individualista; si hemos de 

experimentar al Dios todo suficiente, debemos estar en Bet-el, la vida de iglesia.  
C. Se requiere el Cuerpo para experimentar al Dios todo suficiente; necesitamos la casa, el edificio, 

a fin de experimentar este aspecto de Él—Fil. 1:19. 

V. El Padre, el Hijo, el Espíritu, y la iglesia son cuatro en uno—Ef. 4:4-6: 
A. Finalmente la iglesia es un grupo de personas que está unido con el Dios Triuno y mezclado con 

el Dios Triuno—3:16-21: 
1. El Padre está corporificado en el Hijo, el Hijo es hecho real como el Espíritu y todos Ellos 

están en nosotros; Dios y el hombre están unidos, mezclados e incorporados—Jn. 14:9-11, 
16-20. 

2. El Padre, el Hijo, y el Espíritu son uno y moran en nosotros; por tanto somos cuatro en uno, 
una entidad divina y humana—vs. 2-3, 20. 

B. Ya que el Padre, el Hijo, y el Espíritu son todos uno con el Cuerpo de Cristo, podemos decir que 
el Dios Triuno ahora es el “Dios cuatro en uno”; esto cuatro son el Padre, el Hijo, el Espíritu y 
el Cuerpo—Ef. 4:4-6. 
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