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INTRODUCCIÓN: 
Todos los FALSOS PASTORES IGLESIEROS, de la cristiandad Apóstata, el 
SIA, construyen esos mega edificios sin ninguna autorización bíblica, a los 
que ellos llaman TEMPLO. 
En este librito voy a hablar de los dos templos que se mencionan en la 
Biblia, voy demostrar que los TEMPLOS de los falsos pastores del SISTEMA 
IGLESIERO APÓSTATA, son FALSOS TEMPLOS, que no provienen de Dios, 
al NO TENER AUTORIZACIÓN BÍBLICA, y también voy a refutar cada uno 
de los Argumentos que suelen dar para apoyar esos falsos templos. 
 

Veamos a qué es un templo:  
TEMPLO: (del latín templum)  
EDIFICIO SAGRADO. 
Cómo puede ver UN TEMPLOS ES UN EDIFICIO SAGRADO, que en la biblia 
se nos  menciona literalmente del templo Judío de Jerusalén y 
figurativamente de nuestro Cuerpo que también es templo de Dios. 
Y esto lo veremos ahora mismo:  
El Templo de Jerusalén es autorizado por Dios mismo en el siguiente 
pasaje de la ley:  
 



 

 

Deuteronomio 12:5 
sino que EL LUGAR QUE YAHVÉ VUESTRO DIOS ESCOGIERE de entre 
todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése 
buscaréis, y ALLÁ IRÉIS. 
 

Ese lugar mencionado en este texto era el TEMPLO DE JERUSALÉN, vamos 
lo que dice la nota de la Biblia Latinoamericana:  
Viene luego LA PRESCRIPCIÓN DE NO TENER OTRO TEMPLO QUE EL DE 
JERUSALÉN,  
Debido a los abusos provocados por la multiplicación de lugares de culto, 
los sacerdotes judíos habían conseguido la unidad religiosa ENTORNO AL 
TEMPLO DE JERUSALÉN; esa unificación de culto favorecía el proyecto 
político del rey Josías que quería reunir al antiguo reino del norte con el 
reino de judá (1 Reyes 23:8-9).  
Allí lo tiene ese lugar mencionado en ese texto se refiere AL TEMPLO DE 
JERUSALÉN, y el pasaje es una prescripción de NO TENER MÁS TEMPLOS 
QUE ESE DE JERUSALÉN, tal como leemos en esa interesante nota de la 
Biblia Latinoamericana.  
Por lo tanto ya esto demuestra que los TEMPLOS QUE LEVANTADOS POR 
LOS FALSOS PASTORES DEL SIA, SON FALSOS TEMPLOS, sin ningúna 
autorización de Dios en la Biblia, Dios JAMÁS A MANDADO A LOS 
PASTORES A ALZAR TEMPLOS,  el único templo o edificio sagrado 
literalmente hablando debe ser EL DE JERUSALÉN, NO NINGÚN OTRO, 
pues la santa ley de Dios lo Prohíbe. 
Y no olvidemos que Jesús dijo que no vino para abrogar la ley  
Mateo 5:17-18 
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que 
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la 
ley, hasta que todo se haya cumplido. 
Si Jesús NO ABROGO LA LEY , eso significa que esa ley respecto al Templo 
aún sigue vigente. 
los TEMPLOS QUE LEVANTADOS POR LOS FALSOS PASTORES DEL SIA, 
SON FALSOS TEMPLOS, sin ningúna autorización de Dios en la Biblia, Dios 
JAMÁS A MANDADO A LOS PASTORES A ALZAR TEMPLOS,  el único 
templo o edificio sagrado literalmente hablando debe ser EL DE 
JERUSALÉN, NO NINGÚN OTRO, pues la santa ley de Dios lo Prohíbe. 
Por lo tanto NINGÚN PASTOR , NI NADIE PUEDE ANDAR ALZANDO 
TEMPLOS, pues eso está prohibido por la santa ley de Dios, los Falsos 



 

 

pastores que andan alzando templos se revelan contra la ley de Dios y 
están pecando contra él. 
Ahora bien en la Biblia también hay otro templo pero este otro templo no 
es literalmente un edificio como el de Jerusalén y es nuestro cuerpo, y 
este cuerpo es un templo de Dios en sentido figurado es decir que nuestro 
cuerpo representa un edificio sagrado para Dios, veamos los siguientes 
pasajes:  
 

Juan 2:18-21 
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que 
haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres 
días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue 
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba 
del templo de su cuerpo. 
 

1 Corintios 6:19 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
Como puede ver según estos textos nuestro cuerpo también es TEMPLO 
DE DIOS,  es decir nuestro cuerpo representa un edificio Sagrado para 
Dios porque nosotros los cristianos somos templo de Dios y el espíritu de 
Dios mora en nosotros. 
1 Corintios 3:16 
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 
 

Los cristianos gentiles NO ANDAMOS LEVANTANDO TEMPLOS,  sino que 
ya tenemos un templo que es nuestro cuerpo, son los judíos , lo que 
aparte de tener el templo que es representado por su cuerpo , deben 
tener el edificio literal en Jerusalén,  otra cosa es lugar de reunión o 
congregación de los gentiles que con eso no quiere decir que nosotros 
andemos alzando templó , ya que los gentiles nos congregamos en 
nuestras casas , NO EN NINGÚN TEMPLO.  
 

1 Corintios 16:19 

Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en 

su casa, os saludan mucho en el Señor.  



 

 

 

Filemón 1:2 

y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y 
a la iglesia que está en tu casa: 

La palabra griega traducida IGLESIA es: ἐκκλησία ekklesía corresponde a 

la #1577 de la concordancia de palabras Griegas de Strong y también se 

puede traducir por: CONGREGACIÓN  o lo que es lo mismo UNA JUNTA O 

REUNIÓN. 

Los cristianos nos congregamos o Juntamos en nuestras casas NO EN 
NINGÚN TEMPLO. 
Por lo tanto cuando los FALSOS PASTORES IGLESIEROS , alzan templos 
aparte de estar en pecado porque la ley no autoriza sus templos, están 
haciendo todo lo contrario de lo que Enseña la escritura respecto a los 
cristianos , que los cristianos gentiles nos congregamos en nuestras casas. 
Los falsos pastores del SIA, simplemente alzan esos templos para así vivir 
a cuerpo de rey con los diezmos que les dan sus DESCEREBRADAS 
OVEJAS, pues autorización de Dios no tienen. 
 
ARGUMENTOS DEL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA 
 

A continuación vamos a analizar y refutar cada uno de los pasajes que SIA 

siempre cita para negar está verdad. 

 

1. Hechos 7:47-49 

Más Salomón le edificó casa; si bien el Altísimo no habita en templos 

hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono,Y la tierra el 

estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es 

el lugar de mi reposo? 

Este es uno de los textos que siempre señalan ¿Acaso quieren decir que el 

Dios Altísimo no habita en el templo de Jerusalén? Además este pasaje 

tampoco autoriza A NADIE A HACER TEMPLOS,  ¿Enrealidad quiso decir 

esteban que Dios no habitaba o moraba en el templo de Jerusalén? Si 

Esteban hubiera querido decir eso, hubiera Sido una BLASFEMIA de su 

parte y hubiera Sido justo que los judíos lo apedrearan (V.57-58), ya que la 

ley enseña que Dios si habita en el templo de Jerusalén:  



 

 

Deuteronomio 12:5  

sino que el lugar que YAHVÉ vuestro Dios escogiere de entre todas 

vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése 

buscaréis, y allá iréis. 

Pero lo que hicieron los judíos con Esteban NO FUE UN ACTO JUSTO, ¿qué 

quiso decir Realmente Esteban cuando dijo que el Altisimo no habita en 

templos hechos de manos humanas? 

La palabra griega Traducida HABITAR es: κατοικέω katoikéo corresponde 

a la #2730 de la concordancia de palabras Griegas Strong y significa 

ALOJARSE PERMANENTEMENTE es decir RESIDIR. 

Cuando Esteban dijo que el Altisimo no habita en templos hechos de 

manos humanas lo que realmente estaba diciendo es que el Altisimo NO 

RESIDE , NO SE ALOJA PERMANENTE, allí en el templo de Jerusalén, pero 

si que Habita allí, porque como dice el Profeta en Isaías 66:1: El cielo es mi 

trono,Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el 

Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? 

Obviamente el Dios Altísimo NO HABITA FORMA PERMANENTE en algún 

lugar , porque Dios está en todo lados , pero si que puede habitar en algún 

lugar, en este caso el templo de Jerusalén , esto es como si yo tengo una 

Casa pero yo no estoy permanente en mi casa porque tengo otras 

diligencias que atender, lo mismo el Dios Altísimo el SI QUE HABITA EN EL 

TEMPLO DE JERUSALÉN PERO NO DE FORMA PERMANENTE,  pues hasta 

el propio Salomón dice del templo: 

1 Reyes 8:27 

Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, 

los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa 

que yo he edificado? 

Por lo tanto este argumento del SIA, no sirve para negar que Dios habita 

en el templo de Jerusalén , tampoco Enseña que se deba levantar otro 

templo que no sea el de Jerusalén. 

 

2. Hebreos 10:25 



 

 

no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

Este es otro texto muy mal interpretado por el SIA,  dónde ellos pretenden 

Justificar sus Pseudo-Templos pero el autor de Hebreos NO MANDA POR 

NINGÚNA PARTE A HACER OTROS TEMPLOS QUE NO FUERAN EL DE 

JERUSALÉN.  

Lo único que dice es que no dejen de CONGREGARSE , es decir de hacer 

las juntas o reuniones de la comunidad cristiana y dónde hacían esto los 

cristianos? Lo hacían en templos? NO , sino que lo hacían EN SUS CASAS. 

1 Corintios 16:19 
Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en 

su casa, os saludan mucho en el Señor.  

 

Filemón 1:2 

y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y 
a la iglesia que está en tu casa: 

Por lo tanto este Argumento que dan no sirve para Justificar sus Pseudo-

Templos. 

Citan también las Sinagogas, ellos creen que las Sinagogas eran templos 

aparte del de Jerusalén, pero eso mentira , las Sinagogas NO ERAN 

TEMPLOS,  sino Locales dónde se reunían los judíos para estudiar la ley y 

los profetas veamoslo: 

Hechos 13:14-15 

Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la 

sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley 

y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: 

Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el 

pueblo, hablad. 

Allí lo tiene bien claro , las Sinagogas eran  Locales dónde se reunían los 

judíos para estudiar la ley y los profetas, NO ERAN TEMPLOS, pues los 

Judíos sabían perfectamente que no podía haber otro templo que no 

fuera el de Jerusalén. 



 

 

Esgrimir esto para tratar de justificar sus templos es una babosada de 

argumento sin fundamento , ya que como hemos visto , las Sinagogas NO 

ERAN TEMPLOS APARTE DEL DE JERUSALÉN. 

Por consiguiente: 

Queda demostrado como los templos inventados por los falsos pastores 

son FALSOS TEMPLOS, ya que NO TIENEN NINGUNA AUTORIZACIÓN 

BÍBLICA. 

Si usted es alguien que pertenece a esas sectas iglesieras, sean 

CATÓLICOS, MAL LLAMADOS EVANGÉLICOS, MORMONOIDES, 

PENTECOSTALES, , TESTIGOS DE JEHOVÁ entre otros , dónde sus Pastores 

han levantado templos sin autorización bíblica y ha leído este librito de 

estudio salga corriendo de esas sectas pues de lo contrario si no hace caso 

a lo expuesto después de haber recibido el conocimiento de la verdad se 

condenará. 

Hebreos 10:26-27 

Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 

sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de 

devorar a los adversarios. 
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