Capitulo 1

Betel…….. El lugar de suplica
Betel, en hebreo ( )בית אלsignifica "casa de Él", El siendo la palabra hebrea
para Dios. En este lugar fue donde Abraham construyó su altar cuando llegó
por primera vez a Canaán. Génesis 12:8 “Luego se pasó de allí a un monte
al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai
al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.” En
Génesis 28, Jacob vio en visión una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y
los ángeles subían y bajaban. Por esta razón Jacob tuvo miedo, y dijo: "¡Cuán
terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo".
Fue uno de los lugares donde permaneció el Arca del Pacto. En Betel el
profeta Samuel juzgaba al pueblo.
Cuale es la verdadera casa de Dios. David dispuso en su corazón a construirle
casa a Dios diciendo “Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de
Dios está entre cortinas.” y ligeramente Dios respondió, “¿Tú me has de
edificar casa en que yo more?” Dios conociendo la verdadera intención de
David le hace una promesa, “Asimismo Jehová te hace saber que él te hará
casa.”
¿Qué propósito tiene una casa?
Una casa es un lugar para descansar, comer, beber, limpiar. Debe proteger a
sus habitantes y sus sustantivos más preciados de lo que más se teme: lo
desconocido. Una combinación de confianza y experiencia generalmente
logran una paz relativa dentro esa casa
Dios es nuestro refugio y nuestro lugar secreto. Todo lo que una casa provee
Dios los provee aun mayor. Dios le dijo David que le haría una casa. Esta
misma promesa se los dio a sus discípulos y por ende a su iglesia. Él dijo en
Juan 14:2, “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.”

Desde el principio Dios quería habitar con su creación, el hombre y tener
comunión con El. Cuando hiso el Edén, Adam caminaba, conversaba y
compartía con el Padre. Como les dijo a sus discípulos el lugar que Él va a
preparar es para que estemos donde El esta. Hoy en día el medio que nos
permite estar donde Dios esta es la oración. Por eso Jesús pasaba horas y
horas en la oración para poder estar junto a su Padre. Por eso Betel es el
lugar de súplica donde podemos acercarnos confiadamente al Padre. La
suplica es cuando nosotros nos acercamos al Padre y pedimos algo con
humildad y sumisión. Lo mas bello de todo es que Jesús nos dice en Juan
14:13, “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo.”
Queda en clara evidencia el deseo de Dios habitar con su creación, el
hombre. Al enviar su Espíritu Santo el nos dice, vosotros sois templo del
Espíritu de Dios. De tal manera el Espíritu de Dios habita en nosotros y
nosotros nos hemos convertido en casa de Dios.

