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FEBRERO

MARZO

MES DE LA ALABANZA
Personaje: David

2ª Samuel 6:5 «Y David y toda la casa de Israel danzaban 
delante de Jehová con toda clase de instrumentos de 
madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y 

címbalos»
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Este es el tercer mes de año y muchas cosas hemos vivido hasta ahora, 
algunas no tan buenas y otras llenas de gran victoria; pero hemos aprendido 
que “muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el 
Señor” Salmos 34:19. 

Vamos camino al avivamiento por la Palabra y creo que Dios ha empezado a 
avivar nuestras vidas; aunque no veamos mayores cambios, Él esta obrando 
y como dice esa alabanza que me gusta tanto “Aunque no pueda ver, estás 
obrando; siempre estás obrando”. 

Sé que no será suficiente con tener un mes entero orando y leyendo la 
Palabra, esperando a que Dios nos hable y nosotros escucharle con atención; 
conectados en  intimidad con Él; pero debemos seguir en su presencia hasta 
el final, como aprendemos del profeta Moisés.

Tampoco vendrá el avivamiento que esperamos hasta que nos arrepintamos 
de todo corazón y nos apartemos de todo aquello que nos aleja de nuestro 
Señor Jesucristo y le deja a Él en un segundo lugar. 

El profeta Samuel, nos enseña que cuando cambiamos la dirección de nuestro 
camino errado, Dios nos dará una victoria grande 

Oremos al Señor como lo hizo el profeta:
Habacuc 3:2 “Oh, Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh, Jehová, aviva tu 
obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; en la 
ira acuérdate de la misericordia”.

INTRODUCCIÓN

Me encontré algo interesante en internet de —Leonor McKinney.

¿CUANDO ES QUE HAY AVIVAMIENTO?

“Hay avivamiento cuando uno se ve asimismo como Dios lo ve

Hay avivamiento cuando existe una convicción profunda y una 
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búsqueda ansiosa, que los mueve a aborrecer el pecado a las 
personas.

Hay avivamiento cuando existe una intensa búsqueda de Dios y de 
su santidad.

Hay avivamiento cuando uno siente la inundante presencia y poder 
de Dios.

Hay avivamiento cuando el arrepentimiento es ferviente y profundo, 
generalmente seguido por una sincera restitución.

Hay avivamiento cuando cada rincón de nuestro propio carácter es 
traído bajo el escrutinio del Espíritu Santo de Dios.

Hay avivamiento cuando hay un rechazo completo del pecado, y 
una completa entrega de nuestra voluntad a Dios.

Hay avivamiento cuando hay un deseo consumidor por pureza de 
corazón, que sobrepasa todo deseo natural.

Hay avivamiento cuando uno está dispuesto a entregar a Dios su 
reputación, sus amigos, su pasado, presente y futuro, a cambio de 
libertad.

Hay avivamiento cuando una dulce libertad viene después de la 
confesión dolorosa.

Hay avivamiento cuando el gozo y la alegría corren como río de 
éxtasis inexplicable.

Hay avivamiento cuando al cantar los antiguos himnos de la iglesia, 
y los mismos toman un nuevo y profundo significado.

Hay avivamiento cuando el pueblo de Dios se derrite por los 
demás, en amor divino.

Hay avivamiento cuando la adoración es real y viva, con esperanza 
y entusiasmo.

Hay avivamiento cuando las alabanzas y la adoración son la 
expresión profunda de un alma cuyo espíritu está glorificando a 
Dios.

Hay avivamiento cuando la iglesia es restaurada a su propósito 
original, que fue planeada por Dios, por quien Cristo murió, y por 
el cual el Espíritu Santo descendió”

JUNIONOVIEMBREMARZO
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Cuando pedimos que Dios avive su obra suceden las cosas que hemos estado 
estudiando en los discipulados; cuando hay avivamiento, hay más búsqueda 
de Dios a través de la oración, Dios nos habla y hay santidad de vida. 

También sucede en un avivamiento un deseo de alabar a Dios con todo 
nuestro corazón; eso fue lo que ocurrió en el tiempo del rey David.

La Palabra profética para este mes de Marzo: Será el mes de la alabanza a 
Dios y el personaje que estudiaremos será precisamente, David.

1  DAVID, EL DULCE CANTOR DE ISRAEL

2ª Samuel 23:1. “Estas son las palabras postreras de David. Dijo David 
hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue levantado en alto, El ungido del 
Dios de Jacob, El dulce cantor de Israel”

¿Quién era David? En el idioma hebreo, el nombre David significa “el 
amado”, “el elegido de Dios”. Nació en Belén. Su padre se llamaba Isaí 
o Jesé, quien era miembro de una de las principales familias de la tribu 
de Judá. 

David fue el menor de siete hermanos, y ejercía el oficio menos glamoroso; 
el de pastor de ovejas. Aunque en la Biblia no aparece el nombre de la 
madre de David; según el Talmud dice que fue Nitzevet hija de Adael. 

Creo que es interesante conocer un poco lo que se enseña en el Talmud 
sobre la vida de David. Quiero recalcar que esta historia NO es bíblica; 
sino que aparece en el libro que contiene la recopilación de la tradición 
oral judía.

Encontramos en 1ª Samuel 15 como Isaí, el padre de David, presenta 
ante el profeta a sus siete hijos mayores, pero deja al joven David a un 
segundo plano. ¿Por qué el nuchacho es desplazado y no es presentado 
ante el profeta Samuel?

Algunos judíos creen que David era fruto de un adulterio de Nitzevet y 

JUNIONOVIEMBREMARZO
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por eso sus hermanos le trataban tan mal. Así lo escribió en:

Salmos 69:8 “Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para 
los hijos de mi madre”.

Otros que piensan que Isaí, el padre, tuvo una aventura con una mujer no 
judía, prostituta, y David fue el fruto de esa relación.  

Cuenta la tradición judía con lujo de detalles la concepción de David.
El midrash (Ialcut haMijiri Tehilim 118:28; en paralelo con el Meam Loez a 
Shemuel/Samuel) nos dice que:

Ishai era un varón de renombre (aunque no de abolengo), miembro de un 
tribunal regional, que estuvo separado carnalmente de su esposa durante 
3 años.

Mientras el tiempo transcurría, la sensualidad y belleza de la sierva de 
Ishai iba despertando en él su pasión carnal, que se mantuvo adormecida 
hasta entonces.

Hasta que él le propuso que esa noche fuera a su recamara y obtendría 
su shijrur -liberación.

La muchacha fue a su ama con la tremenda novedad, y le rogó que 
hicieran algo para que se salvaran todos los implicados del horror de la 
inmoralidad y de la lujuria salida de sus cauces.

Con la ama idearon una estratagema. Por la noche, la sierva apagó las 
candelas de la habitación, mientras la patrona se deslizaba dentro, luego 
la muchacha salió en tanto su ama mantenía silentes relaciones sexuales 
con su propio marido. Más tarde esa noche, ella abandonó en penumbras 
el lecho. Había quedado encinta de David.

Nadie en la familia se explicaba esta circunstancia, pues era conocida 
por ellos la separación física entre los esposos. Por lo cual, las conjeturas 
maliciosas no tardaron en correr. Y así, el celo y el desprecio ocuparon 
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su sitio en el corazón de los hermanos de David, al que consideraban un 
mamzer -bastardo- fruto del adulterio materno.

Ishai, sintiéndose inocente del asunto, consideró que David debía ser 
criado en una condición de siervo, pastoreando las ovejas familiares y sin 
ser tomado en cuenta como hijo. Y así el tormento familiar y de identidad 
de David se mantuvo durante largos 28 años.

Hasta que apareció el profeta, el vidente, el hombre de Dios, Samuel.
David estaba en donde siempre, con las ovejas, lejos de la familia.
Especialmente ahora, pues temían que el vidente esparciera la sucia 
verdad del origen ilegítimo de David. Pero, Dios había descubierto y 
revelado la verdad oculta al profeta. Y éste señaló a David como ungido 
por Dios para liderar a la nación escogida. Y restauró el privilegio de 
David para ser considerado hijo legítimo de sus padres. Y la antigua 
inquina de los hermanos se vio mitigada, y restañaron sus heridas con sus 
hermanitos y su madre.

Así que: 

• David era judío, de padre y madre.

• David estaba en condiciones legales para ser rey (no era mamzer, no 
era hijo de una sierva).

• David era hermano de padre y madre de sus hermanos mayores.

• David era fruto de la pasión ilegítima, pero de una relación totalmente 
legal y lícita.

Ishai, tal como David y el resto de los humanos del Tanaj, son precisamente 
eso: humanos; con sus flaquezas y grandezas, sus vicios y virtudes, sus 
errores y aciertos, sus nacimientos tortuosos y muertes remarcables”.

No sé si realmente esta historia es completamente verdadera; pero una 
cosa si sé, que este joven, despreciado por sus hermanos e ignorado por 
su padre, aprendió a adorar a Dios, desde muy temprana edad, mientras 
cuidaba los rebaños de su padre. En esa vida solitaria, cogía su arpa y 
entonaba cantos para Dios que él mismo componía. 

JUNIONOVIEMBREMARZO
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Fue en el desierto, cuidando a las ovejas del peligro del oso y el león y 
llevándolas a comer pastos verdes; donde David, con la ayuda de Dios, 
se preparó para su vida futura, hasta llegar a convertirse en el dulce 
cantor de Israel.

Quiero que tomes un tiempo a solas con el Señor todos los días de esta 
semana y cántale una alabanza a Dios, busca alguna que este en los 
Salmos y cántala en voz alta; no importa si tienes o no una bonita voz, 
alábale en espíritu y en verdad. (Juan 4:23,24).

JUNIONOVIEMBREMARZO
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Desde que comenzó el año 2021, no hemos parado de creer en que tenemos 
que actuar a pesar de las situaciones que se nos presentan por motivo de 
esta pandemia mundial. Algunas iglesias han cerrado, otras solo dan sus 
reuniones los domingos; pero nosotros en vez de menos, vamos a mas; 
hemos aumentado las reuniones, hay mas personas que nunca estudiando 
en la escuela de líderes, hay mas alumnos en el seminario, en todo vamos 
a más, porque creemos que cuando hay avivamiento, hay acción; porque 
avivamiento es movimiento. 

Cuando hay avivamiento hay un despertar a la búsqueda de Dios en oración, 
se despierta también el deseo de leer la Palabra para ver que es lo que Dios 
nos dirá a través de ella y como consecuencia de obedecer a la Palabra, hay 
una separación del mundo, buscando la santidad. Pero también sucede una 
cosa muy particular cuando hay avivamiento y es que emerge de nuestro 
interior, el deseo de alabar a Dios y de danzar en su presencia con alegría y 
júbilo, como lo hizo el rey David

Hemos observamos en la lección anterior, que Dios tenía un propósito con 
el joven pastor de ovejas David y era que cuidara las ovejas de Israel, ya 
tenía la capacitación natural de la vida diaria de cómo llevar a las ovejas a 
pastos frescos y a defenderlas del oso y el león; ahora solo le faltaba poner 
ese conocimiento en funcionamiento camino al trono, camino a ser el rey de 
Israel. Es como dice la famosa frase: “Dios no llama a los capacitados; sino 
capacita a los que llama”.

Siendo David muy jovencito, Dios lo llama para ser el rey de Israel y es ungido 
por el profeta Samuel; pero todavía reinaba el rey Saúl, a éste Dios le había 
desechado por su desobediencia, así que David todavía tenía que esperar 
pacientemente para ver que los planes de Dios se cumplan. ¿Cuántas veces 
nosotros tenemos palabras proféticas de bendición sobre nuestras vidas y nos 
toca esperar pacientemente, hasta ver que se cumplan? Una cosa es segura, 
es que lo que Dios promete, lo cumple.

David comenzó el proceso de aprendizaje para ser el próximo rey de Israel y 
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por eso Dios le permitió llegar por primera vez al palacio; pero lo hizo como 
músico. El rey Saúl estaba siendo atormentado por demonios y no encontraba 
descanso y mando a buscar a alguien que tocara el arpa y un siervo le sugirió 
a David; le enviaron a buscar y David fue al palacio. Allí tocaba y alababa a 
Dios con una unción tremenda de echar fuera los demonios.

Leamos en 1ª Samuel 16:14-23.

14 El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo 
de parte de Jehová. 15 Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un 
espíritu malo de parte de Dios te atormenta. 16 Diga, pues, nuestro señor a 
tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar 
el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, 
él toque con su mano, y tengas alivio. 17 Y Saúl respondió a sus criados: 
Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien, y traédmelo. 18 Entonces uno 
de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de 
Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente 
en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él.  19 Y Saúl envió mensajeros 
a Isaí, diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. 20 Y tomó 
Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl 
por medio de David su hijo.  21 Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él; 
y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas.  22 Y Saúl envió a decir a Isaí: 
Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos.  23 Y 
cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el 
arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu 
malo se apartaba de él. 

1  LA ALABANZA TIENE PODER.
Vemos aquí a David, al pastor de ovejas, compaginando su trabajo con el 
de ser músico para el mismísimo rey Saúl. Dios había comenzado a obrar 
en su carácter.

Yo creo firmemente que hay poder en la alabanza, lo he experimentado 
en mi propia vida y me pregunto ¿por qué hay poder en la alabanza? 
La primera cosa que encuentro, es porque Dios mismo habita en las 
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alabanzas de Israel (Salmos 22:3). Se imaginan ustedes al Dios todo 
poderoso habitando en medio nuestro, cuando nosotros alabamos a 
Dios, es ahí donde radica el poder de la alabanza; que cuando nosotros 
alabamos a Dios y él se hace presente.

• En la alabanza hay poder de destrucción de fortalezas.
Encontramos en Josué 6:20, donde nos dice que el pueblo gritó 
cuando se tocaron los cuernos; cuando ellos oyeron el sonido del 
shofar, el pueblo se puso a lanzar un fuerte grito de guerra y dice 
la biblia que los muros de Jericó comenzaron a desplomarse y esto 
permitió la toma de la ciudad y la primera victoria para los israelitas.

Puede ser que en tu vida tengas fortalezas que no te dejan avanzar 
hacia el cumplimiento de tu propósito. Hoy te aconsejo de todo 
corazón ¡¡ALABA!!

Me ministra mucho una canción de Danny Berríos que dice asi:

Dios no rechaza oración 
Oración es alimento 
Nunca vi un justo sin respuesta 
O quedar en sufrimiento 

Basta solamente esperar 
Lo que Dios irá a hacer 
Cuando Él levanta sus manos 
Es hora de vencer

Oh, alaba 
Simplemente alaba 
Estás llorando, alaba 
En la prueba alaba 
Estás sufriendo, alaba 
No importa, alaba 
Tu alabanza Él escucharáDios va al frente abriendo caminos 

JUNIONOVIEMBREMARZO
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Quebrando cadenas, sacando espinas 
Manda a sus ángeles contigo a luchar 
Él abre puertas nadie puede cerrar

Él trabaja para los que confían 
Camina contigo de noche y de día 
Levanta tus manos, tu victoria llegó 
Comienza a cantar 
Y alaba a Dios

Alaba a Dios 
Alaba a Dios 
Alaba a Dios

La gente necesita entender 
Lo que Dios está hablando 
Cuando Él queda en silencio 
Es porque está trabajando

• En la alabanza también hay poder de liberación.
Muchas veces ministrando liberación a personas endemoniadas 
hemos estado orando insistentemente reprendiendo al diablo, 
leyendo la biblia y usando cuántos recursos tenemos en la mano 
y nada ha resultado, y de pronto he sentido del Señor cantar y he 
visto como la persona es liberada a través del canto.

Recuerdo de una vez que estábamos en Gambia, África. En el lugar 
había una gran opresión diabólica, podía sentir que esa opresión  
estaba oprimiendo no solo el lugar donde estábamos; sino también 
a las personas que estaban allí.

Habíamos organizado un día de evangelismo, terminando en la 
iglesia, con alabanzas, teatro, danzas y predicación. Se habían 
acercado muchos invitados. Comenzó la actividad y los jóvenes de 
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la Base Misionera empezaron a evangelizar a los invitados gambianos 
que se habían acercado al lugar; conversaban con ellos y oraban por 
ellos. Yo me aleje del lugar porque seguía sintiendo esa opresión, y me 
dice voy a orar por los chicos; la verdad era que estaba muy cansada, 
eran cerca de las 18:00h había estado todo el día trabajando con los 
niños, con los enfermos, repartiendo ropa y la verdad era que estaba 
muy cansada. Me fui a la casa de los pastores, me senté en un bordillo 
del frente con una guitarra y comencé a cantar la canción de Christine 
D’Clario: «///Hay poder en el nombre de Cristo/// para ///cadenas 
romper/// y repetía una y otra vez para //cadenas romper, cadenas 
romper cadenas romper//» yo me fijé que había unción cuando 
estaba cantando y entonces repetí la canción una y otra vez. Hubo un 
momento en que sentí literalmente que un demonio salía de la casa 
y me arañó un brazo, como si fuera un gato salvaje, yo grité porque 
me dio un poco de temor, pero seguí cantando: para cadenas romper, 
cadenas romper, cadenas rompe y sentí inmediatamente como hubo 
una liberación del lugar y de la gente.  Muchos de los invitados, por 
quienes estaban orando, comenzaron a llorar y empezamos a ver 
milagros de personas que se sanaban y esto fue glorioso.

1ª Samuel 16:16. Dice que Dios estaba con David, por eso era que 
el rey Saúl encontraba alivio cuando David cantaba. ¡Dios estaba 
con él!. Si nosotros tenemos a Dios con nosotros, eso será suficiente 
para hacer que con nuestra alabanza seamos liberados de fortalezas 
que nos limitan en nuestro avance a la victoria y seamos libres de los 
demonios que nos acechan. 

Haz un propósito durante esta semana y cántale al Señor, todos los 
días, una canción, con todo tu corazón, en espíritu y en verdad y verás 
los resultados. 

JUNIONOVIEMBREMARZO
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EL ARCA, LA PRESENCIA DE DIOS PARA LOS ANTIGUOS

El pueblo de Israel había sido liberado por Moisés de la tierra de Egipto e iban 
rumbo a la Tierra Prometida. En ese trayecto duraron 40 años, en los cuáles 
Dios trató con ellos para enseñarles que Él era el Dios Todopoderoso que 
siempre les defendería y que siempre estaría con ellos. Para ello dio a Moisés 
las instrucciones específicas de como construir un arca de madera de acacia; 
esta arca fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios en medio 
de Su gente.

Una vez al año los sacerdotes entraban al lugar santísimo, donde se encontraba 
el Arca y rociaban la sangre de un animal sacrificado para expiar o pedir 
perdón por los pecados del pueblo de Israel. El día de expiación del Antiguo 
Testamento pasa a ser obsoleto, cuando Jesús se convirtió por medio de su 
sacrificio en la cruz, tanto en el sacerdote perfecto, como el cordero perfecto 
para el perdón de los pecados de toda la humanidad.

Durante todo su recorrido por el desierto y estando ya en Canaán, la Tierra 
Prometida, el Arca representaba para los israelitas que Dios estaba presente, 
representaba la presencia de Dios prometida en: Éxodo 25:22 Allí me 
encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines 
que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he 
de darte por mandamiento para los hijos de Israel.

Los sacerdotes eran los únicos cualificados para poder llevar y cuidar el Arca. 
Tenían que andar en rectitud de vida porque si no cumplían con lo demandado 
podían morir.

Los sacerdotes tenían otro cometido y era alabar a Dios delante del Arca.         
2ª Crónicas 6:32. “Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de 
la congregación en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en 
Jerusalén; después estuvieron en su ministerio según su costumbre”.
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1  BENDICIONES DEL ARCA DEL PACTO.
En el Arca no sólo estaba Dios presente y donde le hablaba a Moisés; 
sino que fue evidente que con el Arca se desataban otras bendiciones 
para Israel.

Cuando el pueblo levantaba el campamento, la costumbre era que el 
arca y la nube de Dios fuesen delante. (Nm. 10:33, 34). 

Cuando cruzaron el río Jordán, Dios detuvo el río, cuando los sacerdotes 
que llevaban el arca pisaron las aguas de la orilla, y de ese modo se les 
permitió cruzar por el cauce seco. (Josué 3:1–4:18).

Asimismo, cuando marcharon alrededor de Jericó, un contingente militar 
iba delante, seguido de siete sacerdotes que tocaban el cuerno; luego 
iba el arca y por último, las fuerzas de retaguardia. (Josué 6:3-13). Cuando 
sonaron los cuernos, el pueblo gritó, las murallas de Jericó se derribaron 
y conquistaron la ciudad.

Encontramos también que cuando el Arca estuvo en la casa de Obed-
Edóm, Dios prosperó su casa y su familia.

Pero no todo era bendición, encontramos relatado en la Palabra, como 
también el tener el Arca de Dios consigo, Traía destrucción y juicios.

2  JUICIOS DEL ARCA DE DIOS.
Leer 2ª Samuel 4-6. Hemos hablado en lecciones anteriores sobre el 
profeta Samuel y como él vivió en el tiempo de los jueces un tiempo 
convulso, un tiempo donde escaseaba la palabra del Señor y donde 
no había visión con frecuencia. Era un tiempo donde los israelitas 
habían abandonado las leyes de Dios y aún el sacerdocio vivía vidas 
pecaminosas. Siempre que el pueblo de Dios se alejaba, Dios mandaba 
un juicio; fue un ciclo que vivieron los jueces por muchísimos años, donde 
pecaban, pedían perdón y se arrepentían; Dios mostraba misericordia 
y les daba bendiciones, venía un tiempo de paz y tranquilidad, pero 
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cuando ellos veían que las cosas mejoraban, volvían a caer en pecado y 
así sucesivamente.

En este tiempo que voy a narrar el acontecimiento del Arca perdida, el 
pueblo de Israel cayó en juicio de Dios por causa de sus pecados y por 
eso fueron atacados por sus enemigos, los filisteos. Cuando los filisteos 
vinieron atacar a los israelitas, tomaron el Arca de Dios y se la llevaron a 
su tierra y la metieron en la casa de Dagón, el dios de los filisteos. 

Al siguiente día, cuando los filisteos se levantaron de mañana, encontraron 
que su dios Dagón estaba postrado en tierra delante del Arca de Jehová. 
Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar y volviendo a levantarse de 
mañana al siguiente día, lo volvieron a encontrar caído postrado en tierra 
delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de 
sus manos estaban cortadas,  solamente le había quedado a Dagón el 
tronco. 

A los filisteos les comenzó a caer Juicio de Dios por causa de tener el 
Arca de Jehová con ellos y fueron heridos con tumores y destrucción 
por todos lados. Viendo todo esto los filisteos dijeron: “Que no quede 
el Arca de Dios de Israel con nosotros; porque su mano es dura sobre 
nosotros y sobre nuestro dios Dagón”. 

Entonces preguntaron los filisteos a sus príncipes, ¿que podían hacer 
con el Arca de Dios? y ellos respondieron que pasasen el Arca de Dios  
a Gat y pasaron allá el Arca y resultó ser que también sobre esa ciudad 
vino quebrantamiento de Dios y Dios afligió a los hombres de esa ciudad 
desde el más chico hasta el más grande y se llenaron todos de tumores. 
Luego enviaron el Arca a Ecrón y cuando el Arca  vino a Ecrón, los de 
Ecrón dieron voces diciendo: “Han pasado a nosotros el Arca de Dios 
para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo”. Entonces reunieron a 
todos los príncipes de los filisteos y decidieron enviar el Arca de Dios a 
su tierra Israel; porque había consternación de muerte en toda la ciudad 
y la mano de Dios se había agravado allí y los que no morían eran heridos 
de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo.
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Los filisteos, viendo tal destrucción de su pueblo decidieron devolver el 
arca a los israelitas y cogieron un carro nuevo y pusieron allí joyas de oro 
y ofrecieron una ofrenda para ver si Dios perdonaba el pecado de los 
filisteos. Tomaron dos vacas y pusieron el Arca sobre el carro y las vacas 
se encaminaron hacia Bet-semes. Los de Bet-semes miraron dentro del 
Arca y Dios envió sobre ellos también juicio y murieron 50.070 hombres. 
Con tristeza y dolor preguntaron ¿Quién podrá estar delante de Jehová? 
Enviaron mensajeros a los de Quiriat-Jearin para que ellos se llevaran el 
Arca. Ellos fueron a buscarla y la dejaron en casa de Abinadab y allí se 
quedó por 20 años.

Más adelante hubo otro ataque de los Filisteos, pero en esta oportunidad 
Samuel fue un instrumento de Dios para un gran avivamiento de todo 
Israel. El pueblo se arrepintió, dejaron sus dioses, abandonaron la idolatría 
y Dios les dio una gran victoria sobre los filisteos; tan contundente fue 
que nunca mas volvieron a atacarles.

3  DAVID TRAE EL ARCA A JERUSALÉN.
El rey David comenzó a reinar sobre Israel y fue para él determinante, 
llevar el Arca de Dios a Jerusalén. Deseaba con todas sus fuerzas tener la 
presencia de Dios en casa, cerca de él.

David es un ejemplo clave para nosotros en cuanto a lo que es una 
vida entregada a Dios, que busca siempre estar todo el tiempo en su 
presencia; porque sabe que eso es lo mejor. Así lo expresó en: Salmos 
84:10 «Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos.» 
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en 
las moradas de maldad.

Fue así como David lo organizó todo para traer el Arca a Jerusalén. Los 
sacerdotes iban de punta en blanco, la alabanza a tope; pero de pronto 
aconteció algo inesperado, leamos en: 2ª de Samuel 6:67 “Cuando 
llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y 
la sostuvo; porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se 
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encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó 
allí muerto junto al arca de Dios”.

Si no analizamos bien el pasaje pudiéramos pensar que Dios cometió 
una injusticia con un grupo de personas que tenían buenos deseos. Dios 
hizo morir a una persona que pretendió “ayudar” a que el arca de Dios 
no se cayera, porque los bueyes tropezaban. Pero este es precisamente 
el más grande error que cometemos los cristianos.

Dios había dejado claro cómo debía trasladarse el arca del pacto, aquello 
que era símbolo de la presencia y la gloria del Dios Todopoderoso. David 
mismo lo entendió después: “Entonces dijo David: El arca de Dios no 
debe ser llevada sino por los levitas; porque a ellos ha elegido Jehová 
para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente.” (1 de 
Crónicas 15:2). 

El gran error de los cristianos actuales es pretender ver la gloria de Dios, 
pero bajo nuestras propias condiciones, por nuestros propios métodos. 
La dura reprensión de Dios al quebrantar a Uza debiera traernos a la 
memoria: “Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor.” (Deuteronomio 
4:24).

¿Acaso pretendemos hacer venir la gloria de Dios y su avivamiento con 
nuestras pobres vidas de oración? ¿Estamos viviendo cerca de su Palabra 
y obedeciendo cada día todo lo que Él nos habla? ¿Estamos viviendo en 
santidad de vida? ¿Estamos alabándole como el quiere; en espíritu y en 
verdad?

Muchas interrogantes pudieran surgir hasta aquí y quizás comiences a 
sentirte reprobado. Y todavía nos atrevemos a preguntar: “Señor, ¿por 
qué no llega el avivamiento?”. No herman@, Dios ha dejado claras las 
condiciones para que podamos ver su gloria. 

Mi deseo es que puedas reflexionar sobre todo esto y tomes conciencia 
de lo que quiero transmitirte. Que esta lección pueda llevarte a decir 
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lo que dijo el rey David en 1ª de Crónicas 13:12: “Y David temió a Dios 
aquel día, y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios?”. 

Pregúntate en este momento: Señor, ¿cómo debo vivir para ver un 
avivamiento?
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Leer 2 Samuel 6. 

David sabía que tenía que llevar el Arca de la alianza hasta Jerusalén; porque 
de esto dependía sus victorias como rey de Israel. Lo intentó la primera vez 
y preparó todo el escenario, los sacerdotes estaban listos, él estaba listo, el 
pueblo también estaba preparado y fue así como buscaron de la casa de 
Abinadab, el arca y se dispusieron a llevarla a Jerusalén y en este trayecto, 
ocurre el incidente de la muerte de Uza. Esto trajo mucha tristeza al corazón 
de David y se preguntó: ¿Cómo ha de venir a mi el arca de Jehova? Y decidió 
enviarla a la casa de Obed-edom geteo y allí se quedó por tres meses.

Obed-edom comenzó a ser bendecido grandemente por tener en su casa 
el Arca, que simbolizaba la presencia de Dios en casa. Pienso que esto se 
parece mucho a los grupos vida en casa. Cuando tenemos un grupo vida en 
casa, garantizamos la presencia de Dios en casa, y por tanto su bendición. 
Aunque en este tiempo no hayamos podido reunirnos en casa; recordemos 
siempre que la presencia de Dios está en nosotros y que nosotros somos 
la iglesia. Aunque la iglesia es vital para reunirnos, aunque las casas sean 
importantes para reunirnos; lo más importante es seguir haciendo el trabajo, 
sea por teléfono, sea por Zoom, de la manera que sea, hagamos que su 
Palabra sea difundida por doquier.

Cuando le dieron la noticia a David, de que Dios estaba bendiciendo a 
Obed-edom, decidió de manera definitiva traer el Arca a Jerusalén.

David estaba muy contento porque al fin podía lograr su objetivo por el que 
había luchado tanto: El tener el Arca del pacto con él, en Jerusalén. El amaba 
la presencia de Dios y quería tenerla siempre consigo.

Supongo que en este momento, había en David una amalgama de emociones; 
de temor por lo que le había pasado a Uza y de alegría, porque sabía bien 
por experiencia que si hacia bien las cosas esto le iba a traer bendición. 

Cristo, representa para nosotros la presencia de Dios, Él es nuestra Arca de la 
Alianza. Es precisamente Cristo, una piedra de tropiezo y roca de escándalo 
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para los que son desobedientes. 1ª Pedro 2:8. “Y: Piedra de tropiezo, y roca 
de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para 
lo cual fueron también ordenados”.

Y es también Cristo para los que creen, una piedra escogida, preciosa, Él es la 
piedra del ángulo. Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores 
ha venido a ser cabeza del ángulo.

David, se había aferrado a la presencia de Dios y ahora no quería soltarla; por 
eso al traer definitivamente el arca a Jerusalén lo primero que hace es danzar 
con alegría ante la presencia de Dios, simbolizada en el Arca.

1  DAVID DANZABA
2ª Samuel 6:14 “Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; 
y estaba David vestido con un efod de lino”.

Hay diferentes formas de expresar nuestro gozo al Señor. Danzando, 
saltando, corriendo, aplaudiendo, gritando, dando vueltas, arrodillarse, 
postrarse etcétera.

En esta oportunidad vemos al rey David, danzando con todas sus fuerzas.

El término griego que aparece en este versículo por danza, es “Karar”, 
que significa “girar”, en otras palabras “Remolinear” o mover una cosa o 
persona dándole vueltas y formando un remolino. Esta es una danza de 
éxtasis de mucho júbilo y corazón puede significar una danza en círculos.

Este término señala expresión de gozo y alegría en forma instantánea. 
Como cuando el equipo favorito está jugando y anota el gol para quedar 
campeón y la persona se quita la camiseta, salta, grita y hasta corre de 
un lugar a otro. Es a esa expresión de alegría instantánea a la que hace 
referencia dicho término.
 
La Biblia nos muestra como David iba remolineando o dando vueltas, 
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como expresión de gratitud hacia Dios, cuando el arca de Jehová entró 
en Jerusalén.

2  DAVID SALTABA
Encontramos un pasaje paralelo en 1ª Crónicas donde David no solo 
remolineaba; sino que también saltaba.

1 Crónicas 15:29. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová 
llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, 
vio al rey David que saltaba y danzaba; y lo menospreció en su corazón.

En estos dos pasajes de Crónicas y de Samuel se utilizan dos palabras 
hebreas que son claves, una es Karár o “danzaba” y la otra, Racád 
“saltaba”.
Racád, significa estampar, saltar frenéticamente de alegría, andar, bailar, 
danza.

Es una forma de danza espontánea sin un método, sin movimientos 
preparados o ensayados.

Es una danza con brincos frenéticos, motivados por un gran gozo y con la 
libertad con la que la haría un niño.

Por lo que nos relata Crónicas y Samuel podemos entender que David 
saltaba y daba vueltas al mismo tiempo, es decir él iba girando sobre sí 
mismo.

Puede que algunos se pregunten por qué hay que saltar, la Biblia dice 
que una de las formas como se expresa la alegría es saltando, y la misma 
naturaleza nos enseña eso, por ejemplo: cuando los perros miran a su 
amo saltan de alegría sobre ellos, los delfines en el agua juegan saltando 
sobre ella, cuando los niños están alegres saltan como una expresión de 
alegría. 
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3  DIOS QUIERE QUE DANCES Y SALTES EN SU PRESENCIA.
Cuando hay avivamiento, eso se nota aún en la alabanza, los hermanos 
están contentos, aplauden, hay gritos de júbilos, hay danza, hay saltos 
de alegría. 

Salmos 16:11
“Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre”.

Salmos 149:3. “Alaben su nombre con danza; canten a Él, con pandero 
y arpa.

Procura en esta semana poner en práctica esta enseñanza; bien sea en la 
iglesia o en tu casa. Ponte a danzar, saltar y regocijarte en la presencia de 
Dios. Recuerda que: “Avivamiento es movimiento”
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