(NVI 1999) Sin embargo, esto sí confieso: que adoro al

Dios de nuestros antepasados siguiendo este Camino
que mis acusadores llaman secta, pues estoy de
acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que
está escrito en los profetas.
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La Forma de Agradar a YHWH
¿Cómo Él Quiere o Como Nosotros Queremos? 2 de Samuel 6
Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel
que me envió. 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
Miqueas 6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide
YHWH de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte
ante tu Dios.
INTRODUCCIÓN
El hombre, casi siempre tiene un afán de querer hacer las cosas por sí mismo,
el tratar de ser independiente y dueño absoluto de lo que obtiene, ha olvidado
la importancia de Dios en nuestras vidas. Muchos abandonan a sus Padres a
temprana edad para no tener que darles cuenta a nadie de sus actos, y

muchos más viven engañamos por la falta de conocimiento y por una ceguera
que tiene el ser humano por no querer entender que no estamos en el mundo
por nuestra propia cuenta, ni por casualidad, tenemos un creador, El Eterno,
quien nos creó a su imagen y semejanza, por Amor nos creó para que
nosotros le amáramos a Él sin imposición, si no por decisión propia.
Lamentablemente muchos de nosotros no hemos entendido que, como
toda cosa creada, tenemos un manual de uso, instrucciones para poder
existir y funcionar de la mejor manera. Que nuestro creador nos dio
instrucciones de cómo vivir, de cómo comer, como actuar, como vestir, como
tratarnos unos con otros, y muy importante como tratarlo a Él, y que por más
esfuerzo que hagamos y por mas buenas intenciones que tengamos,
debemos conocerlo para poder amarlo y la única forma es escudriñando
las escrituras.
Yeshúa lo dijo de esta manera: Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son
las que dan testimonio de mí”. Entonces las escrituras sagradas nos muestran
la forma de cómo adorar al Eterno, como servirle, y como hacer las cosas
para El.
La Biblia ya contiene grandes lecciones para una excelente relación entre
Dios y Su Pueblo, por esto, la Ley que YHWH dio a Moisés en el monte de
Sinaí es tan detallada, y si a Dios no le importara la forma, sino solo la
intención y el fin, no hubiera sido tan específico en las instrucciones dadas a
su pueblo.
Y es extraordinario cada aspecto que cubren los 10 mandamientos que a raíz
de esos 10 mandamientos se desprenden 613 más, con una inmensa
sabiduría del Eterno y que después, los rabinos con la idea de no ofender a
Dios, de esos 613 mandamientos sacaron libros y libros de interpretaciones
hasta llegar a hacerlos imposibles de cumplir; por lo cual YHWH envió a su
hijo unigénito, el cual es la palabra hecha carne, precisamente para
enseñarnos la manera adecuada de cumplirlos, teniendo en cuenta cosas
fundamentales 1.- Amarás al Dios sobre todas las cosas y 2.- Amaras a tu
prójimo como a ti mismo.
Entonces recuerde que hoy vamos a mirar como trasladaron el arca del pacto
en tiempos de David, pero algo a recordar es que el Eterno ya había dado

instrucciones de como trasportar el arca del pacto, en Números 4, y un texto
que nos dice cómo y quienes lo harían es: Deuteronomio 10:8 “En aquel
tiempo apartó YHWH la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de
YHWH, para que estuviese delante de YHWH para servirle, y para bendecir
en su nombre, hasta hoy”.
Cuando un creyente que le han engañado en cuanto a la Ley de Moisés, y le
han dicho que es una carga, que es un yugo pesado, que es esclavitud,
cuando alguien les muestra que esa es la manera de obedecer a Dios, lo
único que imagina es lo gravoso, lo pesado que debe ser seguir todas estas
instrucciones, y les tengo una pregunta a todos los creyentes que no quieren
nada con la ley de Dios, ¿Cómo miraba David la ley de Dios, como esclavitud
o como lo que te da la libertad? Salmo 119:44 Guardaré tu ley siempre,
Para siempre y eternamente. 119:45 Y andaré en libertad, Porque busqué tus
mandamientos.
¿Cómo miraba la ley Pablo? Rom. 7:12 De manera que la ley a la verdad es
santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
Entonces vemos que David miraba la ley de Dios como la libertad, es como
decir por fin se cómo hacer las cosas, ya no estoy dudando de cómo hacerlas,
y dudar como hacer las cosas trae esclavitud, solo imagina que te contratan
para un trabajo y tú tienes una noción de cómo hacerlo, pero no te dan las
instrucciones de cómo hacerlo, esto nos genera temor y pánico pensar que si
lo realizamos mal nos puedan botar del trabajo y estás haciendo tu trabajo en
esclavitud y temor.
Pero las instrucciones detalladas producen libertad y cuando en el trabajo
nos den las instrucciones a seguir vas a hace bien tu trabajo y sobre todo
podrás hacerlo según la dirección y las instrucciones que te dio el jefe. Lo
mismo ocurre con YHWH, ¿quién no quiere agradar a YHWH?, creo que
todos los que somos llamados por su misericordia queremos saber cómo
agradarle y para esto debemos seguir sus instrucciones.
El apóstol Juan dijo que obedeciéramos los mandamientos de Dios y que sus
mandamientos no son gravosos, 1 Juan 5:3 Pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos. Casi siempre somos nosotros los que nos queremos complicar la
vida, pero en realidad sus mandamientos no son gravosos, pesados, molestos

o fastidiosos y si es verdad que hay muchos mandamientos de Dios y solo
pensarlo nos asusta pero una vez que tienes es Espíritu de Dios, y una vez
que entiendes que Dios dio sus leyes y sus principios para vivir mejor, para
vivir bien, para estar en armonía con El, y a veces equivocamos la forma de
acercarnos a Él, y también el camino para acercarnos a Dios; pero YHWH en
Su misericordia infinita toma tiempo para educarnos y guiarnos a Él, bajo
principios de rectitud, santidad y temor reverente.
El anhelo de Dios es morar con el hombre, con su familia y entre la multitud
de Sus hijos, pero sobre todo que le amemos en Espíritu y en Verdad. Y
cuando tú entiendes eso, sus mandamientos ya no te pueden producir temor,
porque Él ha grabado su ley en tu corazón o la está grabando en tu corazón y
cuando su ley se está grabando en tu corazón, que es cuando circuncida tu
corazón, entonces te das cuenta de una gran verdad Juan 14:15 “Si me
amáis, guardad mis mandamientos”. Sus mandamientos no son difíciles, ni
gravosos si tenemos una motivación correcta, son difíciles si uno los quiere
hacer carnalmente, o como los fariseos, solo para ser vistos por los demás,
pero cuando tienes la motivación correcta son un deleite seguirlos.
Para mirar esta historia primero recordemos que El Eterno ya había dado
instrucciones para cargar el Arca del Pacto, y no era nada difícil obedecer lo
que El mando, nada más tenían que cargarla en sus hombros y tenían que ser
levitas los que lo hicieran, Num. 4:5 Cuando haya de mudarse el
campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y
cubrirán con él el arca del testimonio; 4:6 y pondrán sobre ella la cubierta de
pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus
varas.
Num. 4:15 Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos
los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán
después de ello los hijos de Coat para llevarlos; pero no tocarán cosa santa,
no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el
tabernáculo de reunión.
Num 7:6 Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los
levitas. 7:7 Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a
su ministerio, 7:8 y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes,
conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar hijo del sacerdote Aarón. 7:9

Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los
hombros el servicio del santuario.
¿Tiene algo difícil de entender esto que ordeno El Eterno? Claro que no y por
eso dice la escritura “La ley no está en los cielos, ni está debajo de la tierra
para que digas quien la podrá cumplir, sino que cerca de ti esta, en tu boca y
en tu corazón para que la cumplas” realmente era una instrucción sencilla
pero vea como se la complican los hombres y con esta historia nos daremos
cuenta de que no es el fin que le importa a YHWH, sino el procedimiento
para hacer las cosas, el obedecer sus instrucciones es la muestra de Amor
que le podemos dar.
2 Sam. 6:1 David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil.
6:2 Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía
consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado
el nombre de YHWH de los ejércitos, que mora entre los querubines. 6:3
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de
Abinadab, que estaba en el collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab,
guiaban el carro nuevo.
Dios ya había dado las instrucciones de cómo llevar el arca, y no era esta
forma que están empleando aquí David y todo el pueblo de Israel, por el
contrario se les ocurrió ponerla en un carro nuevo, seguro abran pensado que
en un carro nuevo era mucho mejor que cargándola en hombros, y aquí
vemos el error, EL ERROR ES PENSAR QUE PODEMOS MEJORAR LAS
INSTRUCCIONES DE DIOS, cuantos pastores y rabino piensan que hay que
hacer las cosas del Eterno con métodos innovadores, porque el método que
usaron con ellos para hablarles del Eterno lo consideran un método muy
anticuado, por eso quieren usar métodos modernos.
Quieren hacerlo con cosas nuevas, y a David se le ocurrió la misma idea de
poner el arca en un carro nuevo, pero la pregunta es ¿De dónde surgió este
ejemplo, a quien le estaban copiando? ¿De dónde sacaron la idea de poner el
arca en un carro nuevo? Pues sorpréndase pero era una imitación de los
filisteos, recuerden que en la época de los jueces cuando era sacerdote Eli,
en esa época los filisteos entraron en guerra con Israel, les ganaron a los
israelitas y capturaron el arca del pacto, después de eso El Eterno hirió a los
filisteos y trajo sobre ellos Su juicio.

I Samuel 5:1-12 Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron
desde Eben-ezer a Asdod. 5:2 Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la
metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. 5:3 Y cuando al
siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado
en tierra delante del arca de YHWH; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su
lugar. 5:4 Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que
Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de YHWH; y la cabeza
de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral,
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente.
1 Sam. 5:5 Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en
el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod, hasta hoy. 5:6 Y
se agravó la mano de YHWH sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió
con tumores en Asdod y en todo su territorio. 5:7 Y viendo esto los de Asdod,
dijeron: No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es
dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. 5:8 Convocaron, pues, a
todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron: ¿Qué haremos del arca del
Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese el arca del Dios de Israel a Gat.
Y pasaron allá el arca del Dios de Israel.
1 Sam 5:9 Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de YHWH
estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de
aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores.
5:10 Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios
vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo: Han pasado a nosotros el
arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo.
1 Sam 5:11 Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos,
diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos
mate a nosotros ni a nuestro pueblo; porque había consternación de muerte
en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. 5:12 Y los que no
morían, eran heridos de tumores; y el clamor de la ciudad subía al cielo.
Algo que quiero que note, es que los filisteos tocaron el arca, y la biblia dice
que si alguien la tocaba moría, peor ellos la tocaron y no les paso nada, ¿Por
qué? Bueno porque los filisteos no conocían la ley, eso es algo que debes de
recordar la ley te mata cuando tú sabes, cuando tú sabes que algo está mal y
lo haces eso te mata, los filisteos no sabían y por eso la tocaron y no murieron
pero cuando los hombres de Israel cuando el arca fue devuelta tuvieron

curiosidad y miraron ellos si cayeron muertos. Números 18:3 “Y guardarán lo
que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo; mas no se acercarán a los
utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros”.
Pero vamos a ver que más paso con los filisteos y el arca I Samuel 6:1
Estuvo el arca de YHWH en la tierra de los filisteos siete meses. 6:2 Entonces
los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué
haremos del arca de YHWH? Hacednos saber de qué manera la hemos de
volver a enviar a su lugar. 6:3 Ellos dijeron: Si enviáis el arca del Dios de
Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación; entonces seréis
sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano.
1 Sam 6:4 Y ellos dijeron: ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos
respondieron: Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco
tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a
todos vosotros y a vuestros príncipes. 6:5 Haréis, pues, figuras de vuestros
tumores, y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios
de Israel; quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros
dioses, y de sobre vuestra tierra. 6:6 ¿Por qué endurecéis vuestro corazón,
como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había
tratado así, ¿no los dejaron ir, y se fueron?
1 Sam 6:7 Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas
que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y
haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. 6:8 Tomaréis luego el
arca de YHWH, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le
habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de
ella; y la dejaréis que se vaya. 6:9 Y observaréis; si sube por el camino de su
tierra a Bet-semes, él nos ha hecho este mal tan grande; y si no, sabremos
que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente.
1 Sam 6:10 Y aquellos hombres lo hicieron así; tomando dos vacas que
criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. 6:11 Luego
pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y
las figuras de sus tumores. 6:12 Y las vacas se encaminaron por el camino de
Bet-semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a
derecha ni a izquierda; y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el
límite de Bet-semes. 6:13 Y los de Bet-semes segaban el trigo en el valle; y
alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron.

1 Sam 6:14 Y el carro vino al campo de Josué de Bet-semes, y paró allí
donde había una gran piedra; y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron
las vacas en holocausto a YHWH. 6:15 Y los levitas bajaron el arca de
YHWH, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y
las pusieron sobre aquella gran piedra; y los hombres de Bet-semes
sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a YHWH en aquel día. 6:16
Cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el
mismo día.
1 Sam 6:17 Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en
expiación a YHWH: por Asdod uno, por Gaza uno, por Ascalón uno, por Gat
uno, por Ecrón uno. 6:18 Y los ratones de oro fueron conforme al número de
todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las
ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual
pusieron el arca de YHWH está en el campo de Josué de Bet-semes
hasta hoy.
1 Sam 6:19 Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-semes, porque
habían mirado dentro del arca de YHWH; hizo morir del pueblo a cincuenta mil
setenta hombres. Y lloró el pueblo, porque YHWH lo había herido con tan
gran mortandad. 6:20 Y dijeron los de Bet-semes: ¿Quién podrá estar
delante de YHWH el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? 6:21 Y
enviaron mensajeros a los habitantes de Quiriat-jearim, diciendo: Los filisteos
han devuelto el arca de YHWH; descended, pues, y llevadla a vosotros.
Estamos viendo de manera clara que la ley aplica cuando sabemos lo que
dice y aun así lo hacemos pensando que Dios ha cambiado de parecer, por
eso es importante que usted sepa, que cada vez que estamos estudiando la
escritura, es en ese momento en que Dios está escribiendo la escritura en tu
corazón, la exposición bíblica lo que hace es ir gravando leyes en nuestro
corazón, y la persona que está predicando o ensenando es como un lápiz que
cuando te dice algo que tú no sabías de la ley de Dios, en ese momento por
medio de ese lápiz Dios está grabando su Toráh en tu corazón.
Cada vez que oyes de la palabra de Dios, Él está escribiendo, y escribiendo y
escribiendo su Toráh en tu corazón, por eso es que ahora hay cosas que
cuando las haces te remuerden la conciencia y antes no, antes no te
importaba hacer algo que ofendiera o que te denigrara pero ahora lo piensas
para hacerlo y si dudas ya es algo que sabes que no está bien, entonces por

eso vemos que a los de Israel les fue muy mal con el arca y aun cuando David
la transporta les va mal, y les fue mal porque el pueblo de Israel ya tenía
instrucciones de cómo tratar con el Arcad del Pacto.
Pero que paso, pues que el pueblo de Israel, pues que decidieron imitar a los
filisteos. 2 Sam. 6:1 David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel,
treinta mil. 6:2 Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el
pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la
cual era invocado el nombre de YHWH de los ejércitos, que mora entre los
querubines. 6:3 Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la
llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado; y Uza y Ahío,
hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Aquí vemos como se trata de hacer un servicio a Dios, pero utilizando el
ejemplo del mundo, y ESTO ES UN GRAVÍSIMO ERROR, copiar del mundo,
copiar métodos mundanos para lograr objetivos espirituales no lo aprueba
Dios, y no me importa que digan todos los que implementan métodos del
mundo y de mercadotecnia para evangelizar, ya que usar métodos carnales
para lograr objetivos espirituales no es aprobado por El Eterno, no puede ser
y no lo vamos a lograr.
Aquí si voy a amonestar a todos los que cantan o quieran cantar, no puedes
agarrar un canto mundano y solo cambiarle la letra pero con la misma música
y a veces con la misma letra y todavía se atreven a decir que están cantando
a Dios, y si es verdad pero ¿A cuál Dios? Ya que El Adonay que yo sirvo es
poderoso para inspirar a sus siervos un canto con unción, mi Dios no anda
mendigando nada que primero le cataron al diablo o para deleite carnal y
después lo quieren poner muy espiritual cantándolo para YHWH SEBAOT.
2 Sam 6:3 Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de
la casa de Abinadab, que estaba en el collado; y Uza y Ahío, hijos de
Abinadab, guiaban el carro nuevo. 4 Y cuando lo llevaban de la casa de
Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del
arca. 6:5 Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de YHWH con
toda clase de instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios,
panderos, flautas y címbalos.
Nótelo como es que traían tremenda fiesta de alabanza, y póngale mucho
cuidado porque usted y yo podríamos estar haciendo lo mismo que los de

este relato, con tremenda fiesta de alabanza, PERO EN DESOBEDIENCIA A
DIOS, y nosotros también podríamos estar haciendo una súper fiesta de
alabanza pero desobedeciendo a Dios, y la pregunta es ¿Ustedes creen que
El Eterno va a aceptar eso? Bueno recordemos uno de nuestros textos del
principio ¿Qué pide Adonay de ti? Solo hacer lo que Él te dijo, Él te ha
declarado lo que es bueno. Veamos otro texto de lo que Dios quiere: 1
Samuel 15:22 “Y Samuel dijo: ¿Se complace YHWH tanto en los
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de
YHWH? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los carneros”.
Entonces por eso porque su pueblo ya sabía es que paso lo siguiente 2 Sam.
6:6 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de
Dios, y la sostuvo; porque los bueyes tropezaban. 6:7 Y el furor de
YHWH se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad,
y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Uza pensó que si se iba a caer el
arca, Dios necesitaba una ayuda, y no es así, y este pasaje solo nos muestra
que cometieron una serie de decisiones equivocadas y por esa razón El
Eterno para poner un alto tuvo que derramar su juicio para hacerles entender
que las cosas se hacen como Él dijo, por favor entiéndelo no podemos hacer
las cosas como se te dé la gana, por eso Dios inspiro a todos esos profetas
para que escribieran, solo imagínate lo que implicaba escribir en la época de
Moisés, no era como ahora que hasta hay programas para solo dictar y ellos
van escribiendo por ti, pero piensa en Moisés escribir en piedra, en papiro con
mucho cuidado y delicadeza, escribiendo con detalle para que ahora alguien
diga, o yo creo que eso no funciona así, yo lo voy a hacer mejor.
Eso es solo en gran menosprecio a la palabra de Dios, y es entonces cuando
el Eterno ya no pudo soportar tantos errores y decreto un juicio y con ese
ejemplo no está diciendo “TIENE QUE SER COMO YO DIGO” no como se les
da la gana, por mucha alabanza y por mucho canto y mucha fiesta del eterno
y por mucha ofrenda que hagan, si no están haciendo las cosas como Él dijo,
Él no puede bendecir eso, porque su pueblo está menospreciando su
instrucción, y no va a traer la bendición adecuada porque su pueblo teniendo
la instrucción de cómo hacer las cosas decide llenos de soberbia hacer las
cosas a su manera.

6:8 Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado
aquel lugar Pérez-uza, (el quebrantamiento de Uza) hasta hoy.6:9 Y
temiendo David a YHWH aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de
YHWH? Aquí David tuvo temor, porque se dio cuenta que no era hacer las
cosas como nos parezca, más bien es como Él dice, y por eso le aseguro que
a partir de ese día David se puso a estudiar la Ley de YHWH para saber cien
como hacer las cosas para la siguiente ocasión.
2 Sam 6:10 De modo que David no quiso traer para sí el arca de YHWH a la
ciudad de David; y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. 6:11 Y
estuvo el arca de YHWH en casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo
YHWH a Obed-edom y a toda su casa.
Aquí vemos como David ya empezó por hacer algo bueno, y David se
entristeció por todo esto y se dispuso a buscar y estudiar cómo se hacían las
cosas, como trasladar el Arca y empezó por dejarla en casa de un Levita que
eran los encargados de custodiar el Arca. 2 Sam 6:12 Fue dado aviso al rey
David, diciendo: YHWH ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que
tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca
de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David.
Quiero que note esto, es muy importante, Dios siempre va a bendecir cuando
las cosas se hacen conforme a su palabra, cuando se hace su voluntad,
entonces Él envía verdadera bendición.
2 Samuel 6:13-14 “Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado
seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado.
David empezó a hacer las cosas bien, entendió que no eran dignos de hacer
ese servicio, así que sacrificaba y adoraba porque entendió como hacer las
cosas delante del Eterno, ahora si ya hizo las cosas espiritualmente, ya no
estaba actuando de manera carnal, ahora si estaba con temor y temblor
sirviendo Al Eterno, con las personas adecuadas y santificadas para cargar el
Arca y con el debido temor reverente a la Santidad del Altísimo, no en base a
sus ingenios ni a sus métodos.
Y esto es muy importante que lo consideremos todos aquellos que hemos
sido llamados a un ministerio, y que siempre que vallamos a hacer algo para
Dios, nos preguntemos ¿Esto lo estoy haciendo como dice la escritura, o

estoy imitando al mundo para intentar agradar a Dios? Y digo que debemos
de considerarlo porque en los últimos tiempos se han estado usando del
mundo para incrementar la obra y por eso se han adoptado muchas prácticas
de mercadotecnia, en fin practicas mundanas que simplemente se trata de
ayudarle a Dios, y por ejemplo quieren revolucionar la manera de adorar a
Dios, porque la juventud ya no le gusta el método antiguo.
Pero entiéndalo tratar de modernizar y tratar de añadir algo a la ley de Dios no
es bueno, ¿Qué dice la escritura tocante a este tema? Deut. 4:2 No
añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.
Deut. 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a
ello, ni de ello quitarás.
¿Porque Dios dice que harás las cosas tal y como Él dijo? Porque
obedecer de manera parcial al Eterno, es desobediencia total, y por eso El
Eterno establece de manera clara como hacer las cosas y por eso es
importante saber la Ley de Dios, porque cuando tú sabes su instrucción,
entonces ya no puedes improvisar, y ya no podría cada quien hacer su propia
doctrina y por qué no seguimos la instrucción de Dios, por eso es que el
cuerpo de Mashíaj esta tan dividido, y como cada quien sigue su propia
doctrina, por eso cada quien tiene o quiere tener su propio imperio y todo es
una división que está causando mucho daño, y nosotros estamos viendo los
resultados de hacer primero mal las cosas, y después cuando se obedece la
instrucción del Eterno, como es muy diferente en cada caso, y una vez que la
persona obedece y se tiene un estado de reverencia, ahora si vea.
2 Sam 6:14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de YHWH; y estaba
David vestido con un efod de lino”.
Aquí vemos como David se quitó su traje de Rey y ahora estaba vestido como
los demás, y ahora si vemos que David y los demás están adorando en
Espíritu y verdad, y Yeshúa dijo algo que su pueblo ha ignorado muy feo,
“DIOS ANDA BUSCANDO ADORADORES QUE LE ADOREN EN ESPÍRITU
Y EN VERDAD, ¿Pero qué significa adorar a Dios en Espíritu y en verdad?
Pues adorar a Dios de corazón, no de manera externa, solo para que los
demás te vean, adoran en espíritu es adorar en lo más profundo de tu
corazón, en lo más profundo de mi ser adorar a Dios con todas mis fuerzas.

Y ¿Qué significa en verdad? Adorarle como El estableció, porque aun la
adoración YHWH ya estableció como debe ser, no se trata de adorar a Dios
cada quien a su manera, por eso EL ya estableció la forma de adorarlo, y
¿Cómo? Conforme a su palabra, eso es adoración, en espíritu y en verdad, y
es así que vemos a David en nuestro texto que ahora si viene adorando en
espíritu y en verdad, y David se quitó su ropa real y eso nos muestra que no
trata de llamar la atención para sí, más bien quiso ser parte del pueblo, se
quiso sentir uno más de los que van adorando, líder no trates de llamar la
atención para ti solo dale la gloria a Dios.
2 Samuel 6:15 “Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de
YHWH con júbilo y sonido de trompeta. 16 Cuando el arca de YHWH llegó
a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una
ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de YHWH; y le
menospreció en su corazón”.
¿Por qué Mical menosprecio la actitud de David? Su esposa Mical en actitud
de orgullo lo menospreció porque sintió que David no se comportaba como
Rey sino que se humillaba andando junto al pueblo sin importarle el rango que
tenía, ella quería que su marido siguiera un protocolo, Mical quería que David
se comportara, que David guardara su lugar, pero David no quería satisfacer o
quedar bien con su esposa y vemos aquí otra de las virtudes de David, uno de
los atributos por los cuales David era conforme al corazón de YHWH, es que
no le importaba donde estuviera, ni con quien porque él amaba a Dios, y no le
importaba su dignidad.
Hay muchos que rechazan a Yeshúa por lo que puedan decir su familia, sus
amigos o cualquier persona allegada a ellos, y si solo rechazan a Yeshúa por
lo que puedan decir los demás de ellos, ¿crees que alabarían a Dios en
público? NO, y tú ¿te atreves a darle gloria a Dios con todo tu corazón, o eres
un o una Mical que solo está juzgando como los demás alaban a Dios? Es
hora de Adorar a Dios en espíritu y en verdad.
2 Sam 6:17 Metieron, pues, el arca de YHWH, y la pusieron en su lugar en
medio de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David
holocaustos y ofrendas de paz delante de YHWH. 6:18 Y cuando David
había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al
pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 6:19 “Y repartió a todo el
pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada

uno un pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el
pueblo, cada uno a su casa”.
David tenía esa actitud de Pastor, de bendecir al pueblo, estaba lleno de
sencillez, y había mucha alegría en el corazón de David, pero ¿Por qué había
tanta alegría? Porque se había adorado a Dios en espíritu y en verdad, se
había obedecido a su palabra, había sido todo en orden, había sito todo
conforme a la palabra y entonces todo el pueblo había adorado a Dios y la
gente se fue llena de Gozo y alegría a su casa.
Ahora solo imagine lo siguiente, llega David a su casa después de haber
tenido un tiempo muy especial con El Eterno, llega después de tener una
grande comunión con su Señor y llega lleno de gozo y de alegría a su casa, a
bendecir a sus hijos, a su esposa, muy feliz pero vean lo que sucedió, ponle
cuidado porque cuando tú tienes un tiempo muy especial con El Eterno, nunca
va a faltar alguien así en tu vida.
2 Samuel 6:20 “Volvió luego David para bendecir su casa; y saliendo Mical a
recibir a David, dijo: ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel,
descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se
descubre sin decoro un cualquiera!”
Estas son palabras que nunca faltan de personas muy cercanas cuando
estamos inmersos en la palabra, deleitándonos y aprendiendo de ella y llegan
como con un balde de agua fría y nos dicen “eres un fanático” o “te estás
volviendo loco”, creo que a muchos nos ha pasado, pero hoy aprende de
David como contestarle a todos aquellos que cuestionan tu alabanza a Dios.
2 Samuel 6:21 “Entonces David respondió a Mical: Fue delante de YHWH,
quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme
por príncipe sobre el pueblo de YHWH, sobre Israel. Por tanto, danzaré
delante de YHWH. 22 Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a
tus ojos; pero seré honrado delante de las criadas de quienes has
hablado. 23 Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte”.
Solo me pongo a pensar en la pasión con la que contesto David en ese
momento, Mical tú me menosprecias, pero lo hice para Dios, no lo hice para,
esta honra no fue para ti, fue para Dios, lo hice de todo mi corazón, y tú me
menosprecias pero esas criadas que tu desprecias, delante de ellas voy a ser

exaltado y seguiré alabando a mi Señor. Termina el texto diciendo que Mical
nunca tuvo hijos.
Eso en su época y en esa sociedad era un castigo muy drástico y tremendo,
en esa época, una mujer estéril y que no podía tener hijos, era considerada
maldita, era rechazada por la sociedad, óyeme bien lo que voy a decir, justo lo
que ella quería mantener, que era la admiración de la gente y que la gente la
admirada como la realeza, precisamente eso fue lo que perdió y después fue
menospreciada por todo Israel, entonces tenemos dos opciones, UNA buscar
la honra que proviene de Dios, o DOS: buscar la honra y la gloria que
proviene de las personas y Yeshúa dijo “Hay de usted cuando toda la gente
hable bien de ustedes”.
Y ¿sabe qué? A muchos nos da pena hablar del Eterno, por lo que vallan a
pensar los demás, no hablan de Yeshúa, porque piensan que los van a ver
como fanáticos y por eso se dicen que hay poco a poco y que van a orar por
su compañero de trabajo, de la escuela y la verdad es que ni oran, y la verdad
nos da pena hablar del Señor, nos da vergüenza, e incluso nos da vergüenza
que nos vean con una biblia y cada día quieren una biblia más pequeña,
porque nos daba pena que nos vieran con la biblia, y casi siempre nos da
miedo hablar de Dios por temor a ser menospreciados pero vemos el gran
contraste con David, a David no le importaba que lo menospreciara la gente, a
él le importaba que Dios fuera honrado como se debe. No busquemos la
honra del hombre sino la honra del Dios Vivo y Eterno.
Judas 1:3 "Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos".
Conclusión
No podemos IGNORAR lo que Dios ha establecido en su palabra, debemos
ejecutar sus instrucciones, sus órdenes tal y como Él las estableció, no
tratemos de mejorarlas o de cambiarlas, sino obedecerlas.
Recuerda congregaciones están tratando de cambiar la manera de adorar, de
servir, de alabar al Santo de Israel, invalidando y dejando de lado su Ley
que es eterna, sabiendo que Proverbios 30:5-6 “Toda palabra de Dios es

limpia; Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras,
para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso”.
Por esto la palabra de Dios es perfecta y produce libertad, porque no
podemos improvisar, todo está escrito y nadie te puede imponer su doctrina,
porque tenemos su palabra escrita y su Espíritu que nos guía a toda verdad.
Ya no dejes que te engañen en grupos donde cada quien tiene su propia
doctrina, su propio Sacerdote, su propio papa, porque solo toman los
mandamientos que ellos quieren para cumplir e invalidan los que quieren
invalidar y sus seguidores no se preocupan por indagar si lo que les están
diciendo es lo que Dios quiere que hagan.
En esta época en que estamos, en las que muchos que dicen amar a Dios
celebran una fiesta pagana en la cual festejan una celebración a una diosa
pagana llamada easter, mientras que la celebración bíblica de la Pascua ni
siquiera se menciona en congregaciones donde dicen amar a Yeshúa, que
dijo de esa celebración (La pascua) haced esto en memoria de mí, ¿Cuál
esto? La celebración de Pesaj, entonces todos nosotros preguntémonos ¿Le
gustará a YHWH que celebremos una fiesta del enemigo en su nombre por
seguir una cultura y tradición Babilónica y Romana?
Espero que el Espíritu les hable a través de esta conferencia porque
finalmente no es lo que yo diga o crea sino lo que el Espíritu nos revele y nos
guie a toda verdad y Su verdad es la única verdad que podemos seguir y
desear.
Hechos 17:11 “Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así”.
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