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Ve Tras la Presencia de Dios 
   

Mientras empiezo adorar 
cada semana en mi iglesia local, mi 
espalda esta a la congregación. 
Voy ante el Señor igual como en el 
hogar o en la carretera y 
instantemente las doble puertas 
que me llevan al reino Espiritual 
se abren y soy llevado adentro. 
Mientras las puertas de 
Misericordia y Gracia se abren soy 
saludado con el irresistible 
Espíritu de la  presencia de Dios. 
Su presencia está atada con Su 
paz, Su ternura, y de Su amor.  

 
Es Su amor que mi corazón 

humano quiere día tras día. Es Su 
amor que me atrae al mismo 
lugar. Es en este lugar de perfecta 
paz que encuentro mi Espíritu de 
hombre habilitado y completo. Es 
en este lugar donde escojo pisar 
donde mi Amado es mío y yo soy 
suyo.  
 
 Es en este lugar donde yo 
encuentro Su Agua Viviente que 
satisface mi alma sedienta. Es en 
este lugar, la presencia de Dios 
que recibo visiones de parte de lo 
más alto que trato de dibujar. Es 
en este lugar Espiritual donde 
dibujo y danzo ante El que me dio 
Su todo. Y es en este lugar don le 
doy a Él lo mejor de mí. O Santo, 
no tengo las palabras correctas 

para expresar la belleza de este 
lugar donde mi alma anhela ir. 
  
 Pecador, deseo que por una 
sola vez pudieras tener lo que yo 
tengo por qué se que en Su 
presencia te arrepentirás y 
encontraras salvación. Es en este 
tierno lugar donde aceptas que 
Cristo, enviado por el Padre 
Celestial, pago por tus pecados. En 
este lugar de ternura donde 
encontré a mi Salvador, mi 
Redentor, y el eterno Amador de 
mi alma. 
 Ven conmigo mientras 
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entramos en Su presencia y nos 
sentamos y le pedimos a Jesús que 
venga y nos enseñe Su verdad. No 
sé si has vistos varios de mis 
dibujos pero hay literalmente 
100s sobre 100s de las visiones 
que ha intentado de dibujar para 
Su gloria. El diseño de portada fue 
hecho dentro de Su presencia. 
Puedes ver mi corazón en la 
sonrisa del niño. Así es como me 
siento cuando estoy en la 
presencia de Dios. Estoy libre para 
expresar mi corazón en la visión 
que veo. Cada dibujo, cada 
pintura, cada expresión de 
adoración viene de este lugar de 
amor. 
 
 Encuentro este lugar en mi 
cama, en mi carro, y por supuesto 
en la iglesia. Si, en cualquier  
iglesia, no voy adorar a la gente 
voy para adorar el Amador de mi 
alma. Ves, El primero me amo 
porque el proporcionó un plan de 
salvación donde el pagaría un 
precio por mis pecados. Estoy tan 
agradecido que no puedo 
salvarme yo mismo sino Dios que 
hizo todo en la cruz. No puedo 
presumir de lo que yo ha hecho. 
Solamente puedo presumir de Su 
Hijo, El lo hizo todo. Todo mis 
pecados están completamente 
pagados y no hay nada que puedo 
hacer sino no excepto, aceptar Su 
muerte como pago completo de 
mis males. 

 
 En este articulo veras otros 
de la Biblia que encontraron este 
mismo lugar; la presencia de Dios. 
 
 Antes de empezar esta 
nueva aventura bendita y 
inspirada Palabra de Dios hay que 
unir nuestros corazones para 
escuchar lo que tiene que decir el 
Señor. ¿Estas listo para escuchar 
lo que Dios nos quiere decir a cada 
uno de nosotros que leen este 
sermón? Entonces hay que orar 
juntos en unida: 
 
 “Padre Dios Todopoderoso, 
que eres el Rey de Gloria, ven y 
habla a nos. Ven y tócanos con Tu 
presencia mientras leemos y 
estudiamos Tu Palabra. Déjanos 
ver ante la vida del rey David y 
aprender de sus ejemplos mientras 
el buscaba Tu presencia. Señor 
queremos que recibas toda la 
gloria, honra, y poder en estas 
palabras escritas en las siguientes 
paginas. En el nombre de Cristo 
Jesús, nuestro Salvador y Redentor 
personal, amen y amen.” 
 
 Abre tu Biblia conmigo 
donde el rey David intenta ir tras 
la presencia de Dios. Abre tu 
Biblia a Segunda de Samuel: 
 

Una vez más, David reunió los 
treinta batallones de soldados 
escogidos de Israel, y con todo 
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su ejército partió hacia Balá de 
Judá para trasladar de allí el 
arca de Dios, sobre la que se 
invoca su nombre el nombre del 
Señor Todopoderoso que reina 
entre los querubines. 
(2 Samuel 6:1-2) 

  
El rey David sabía lo que 

quería; el quería a Dios! David 
quería el Pacto de la Arca porque 
aquí Dios se reunía con su gente. 
El rey David quería a Dios con y en 
su país, ciudad, y para el beneficio 
de su propia familia. David sabía 
que la presencia de Dios tenia 
beneficios de bendiciones, 
milagros, y el favor de Dios.  
  
 Quiero que sepas lo que el 
rey David sabía sobre la Arca. 
Entonces déjanos estudiar unas 
cuantas escrituras del Antiguo 
Testamento. Escucha sobre lo que 
el rey David sabía. 
 

“Haz un propiciatorio de oro 
puro, de un metro con diez 
centímetros de largo por 
setenta centímetros de ancho, y 
también dos querubines de oro 
labrado a martillo, paro los dos 
extremos del propiciatorio. En 
cada uno de los extremos ira un 
querubín. Hazlos de modo que 
formen una sola pieza con el 
propiciatorio. Los querubines 
deberán tener las alas 
extendidas por encima del 

propiciatorio, y cubrirlo con 
ellas. Quedaran el uno frente del 
otro, mirando hacia el 
propiciatorio. Coloca el 
propiciatorio encima del arca, y 
pon dentro de ella la ley que voy 
a entregarte. Yo me reuniré 
allí contigo en medio de los 
dos querubines que están 
sobre el arca del pacto. Desde 
la parte superior del 
propiciatorio te daré todas 
las instrucciones que habrás 
de comunicarles a los 
israelitas. (Éxodo 25:17-22) 

 
El rey David  sabía que la 

presencia de Dios venia con el 
Pacto de la Arca (la Promesa de 
las Arca). El rey David quería la 
presencia de Dios para sí mismo y 
para su pueblo. El rey David no 
espero la presencia de Dios; el 
primero se acerco a Dios. Y Dios se 
acerco mas cerca de el.  

 
Creyente, que buena lección 

podemos ver en el rey David. El 
fue tras Dios porque quería mas 
de Dios en su vida terrenal. ¿Qué 
tal tu? ¿Quieres buscar la santa 
presencia de Dios. Entonces, 
primero empieza moverte así a 
Dios. Nota que no dije que debes 
de moverte así a una iglesia pero 
sino hacia Dios. 
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 Muchos van a la iglesia pero 
no van con la expectativa de 
encontrar a Dios. 
 

Historia Personal- Somos el 
Templo de Dios 

 
Déjame cambiar cambios 

por un solo momento y compartir 
una historia personal contigo. Yo 
también pare de esperar a otros y 
a la iglesia; escogí buscar a Dios 
con todo mi corazón. Hice una 
decisión de buscar Su presencia 
para mí.   
  
 Cada uno de nosotros 
sabemos que hay mas de lo que 
debemos experimentar en Dios y 
generalmente culpamos a la 
iglesia de la razón que no 
sentimos a Dios. Pero la verdad de 
esto es: Dios nuca es el 
problema! Hablando en términos 
generales el problema esta dentro 
de nuestros corazones. Si, 
nuestros propios corazones, que 
son el Pacto Nuevo del Templo de 
Dios. El apóstol Pablo dijo: “¿No 
saben que ustedes son templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en ustedes?” (1 Cor. 3:16) 
  
 No ves que somos el templo 
de Dios y que somos diseñados de 
llevar la presencia de Dios dentro 
de nuestros corazones humanos. 
El pacto de la Arca esta dentro de 
nuestro  templo humano. El mas 

Santo de Santos, donde descansó 
el Arca, esta ahora dentro de 
nuestro corazón humano.  Así que 
tú y yo podemos ir tras la 
presencia de Dios con nuestros 
propios corazones. Tú y yo 
podemos buscar la presencia de 
Dios. Esta información es para que 
puedas aplicar la historia del rey 
David a tu vida. 
 

El Rey David Otra Vez 
 
Déjanos cambiar cambios de 

nuevo y regresar con el rey David 
y a la historia de mano. 
  
 El rey David sabía que el 
Rey de Gloria vivió entre las alas 
de los querubines. El rey David 
sabia que necesitaba mas de Dios 
y le faltaba la presencia de Dios en 
su vida. Yo creo que el rey David 
sabía que con la presencia de Dios 
el flujo natural de bendiciones, 
milagros, y favor de Dios lo 
seguiría de cerca. Piensa lo que el 
Espíritu nos esta tratando de decir 
cada uno de nosotros que estamos 
leyendo este sermón. Medita 
sobre la idea de ir tras la hermosa 
y santa presencia de Dios. 
 
 ¿Cristiano, tienes hambre 
por las bendiciones de Dios, Su 
favor, y Sus milagros? Entonces 
haz como el rey David y empieza 
ir por la presencia de Dios. Pero 
con esto viene una gran 
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advertencia porque no podemos 
jugar con la presencia de Dios, Su 
presencia es Santa y para 
acercarse a Dios uno también 
debe ser santo. 
 
 Uno debe de acercarse a 
Dios con manos limpias y un 
corazón puro y Dios nota la 
diferencia.  
  
 Escucha mientras leemos 
nuevamente sobre el rey David y 
su búsqueda de tener la presencia 
de Dios en su pueblo. 

 
Colocaron el arca de Dios en 
una carreta nueva y se la 
llevaron de la casa de Abinadab, 
que estaba situada en una 
colina. Uza y Ajío, hijos de 
Abinadab, guiaban la carreta 
nueva que llevaba el arca de 
Dios. Ajío iba delante del arca, 
mientras David y todo el pueblo 
de Israel danzaban 
ante el Señor con 
gran entusiasmo y 
cantaban al son de 
arpas, liras, 
panderetas, sistros, y 
címbalos. 
(2 Sam. 6:3-5) 

 
 El rey David fue 
tras la presencia de Dios 
en su mejor 
pensamiento y esfuerzo. 
El rey David quería 

tanto la presencia de Dios que 
hizo una nueva carreta, junto 
varios de sus mejores hombres, y 
trajo todos los músicos para que 
tocen ante Dios. David quería 
complacer Dios, pero David estaba 
yendo tras Dios en su propio 
esfuerzo, sabiduría, y tenia su 
propio plan de humano. La venida 
corta del rey David era buscar a 
Dios en sus propios términos en 
cambio de buscar a Dios en los 
términos de Dios. 
 
 Otra Historia Personal 
 
 Estaba conduciendo un 
estudio Bíblico en mi casa y uno 
hombre vino a ver lo que Dios 
estaba haciendo. Dios nos estaba 
dejando entrar a Su presencia y 
muchos de Sus milagros, 
bendiciones, y el favor de Dios 
estaba fluyendo dentro de muchas 
vidas. 
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 Una señorita que yo a 
estado compartiendo por mas de 
siete años vino y ella no se podía 
quitar la presencia de Dios de su 
piel.  Esa noche ella se fue al baño 
en varias ocasiones. Finalmente se 
vino a la sala y dijo, “¡Lo que 
ustedes tienen yo lo quiero tener!” 
Le dije, “Angelina, solamente 
recíbelo, es Dios y Su presencia.” 
Con eso ella cayó al suelo con un 
golpe santo. Ella lloro y lloro y 
lloro. Ella ni podilla hablar. Ella 
estaba llena de Su presencia de 
amor y alivio. 
 
 Sin embargo, a dos pies de 
ella había un hombre que no 
estaba dispuesto acercarse a Dios 
en los términos de Dios el quería 
Dios en sus propios términos. El 
no sentía nada, no experimentaba 
nada, y rechazo abrir su corazón 
al que lo creó. 
 
 Otra Vez el rey David 
 

Escucha lo que le sucedió 
después al rey David. 
 

Al llegar a la parcela de Nacón, 
los bueyes tropezaron; pero Uza, 
extendiendo las manos, sostuvo 
el arca de Dios. Con todo, la ira 
del Señor se encendió contra 
Uza por su atrevimiento y lo 
hirió de muerte ahí mismo, de 
modo que Uza cayo fulminado 
junto al arca. (2 Samuel 6:6-7) 

 Hay tiempos donde 
forzamos la mano de Dios que no 
tiene otra opción pero 
severamente disciplinarnos para 
sacarnos de problemas mas 
severos.  
  
 El rey David no le dejo a 
Dios otra opción pero matar al 
hombre que pensó que Dios 
necesitaba ayuda. El rey David 
estaba haciendo todo en su propio 
esfuerzo y nucas llamo o pregunto 
del Señor.  David nucas le llamo a 
Dios o le pregunto como mover el 
Pacto de la Arca, la presencia de 
Dios. 
  
 Escucha esta advertencia 
que nadie debe de jugar con la 
presencia de Dios. La presencia de 
Dios es santa y mas allá de lo puro. 
Dios nucas a  cometido pecado. 
Nucas debemos de jugar con el 
poder, los milagros, o la santa, 
santa, santa, santa presencia de 
Dios. 
 
 Satanás descubrió esto y fue 
removido del Cielo. ¿Satanás, estas 
escuchando lo que el Espíritu esta 
diciéndole a tu corazón? 
 
 Uno debe de saber que Dios 
es santo y alguien que quiere 
acercase a Dios debe de tener 
manos puras y un corazón limpio. 
El rey David aprendió esta lección 
pero le costó la vida de Uza. 
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 Querido lector, con todo 
pecado hay consecuencias 
naturales y para el rey David era 
la muerte de Uza. La muerte de 
Uza descanso sobre la conciencia 
del rey David. 
 
 Me pregunto si David 
cuestionó Dios después de este 
terrible evento. Me pregunto si 
tenia preguntas como estas: 
 

 “Dios, yo estaba viviendo 
para placerte a Ti: ¿qué 
paso?” 

 “¿Dios, no vistes la buenas 
intenciones en mi corazón?”  

 “Señor, Te traje una nueva 
carreta, buenos caballos, y 
mira a toda la buena música; 
no mas no entiendo. 

 "Señor, en mis mejores 
acciones, mi mejor 
pensamiento, y mi mejor 
motivación; ¿cause la 
muerte de alguien?’ 

 
 Se que el corazón de David 

estaba perturbado. Escucha las 
palabras de la historia otra vez: 

 
David se enojo porque el Señor 
había matado a Uza, así que 
llamo a aquel lugar Peres Uza, 
nombre que conserva hasta el 
día de hoy. Aquel día David se 
sintió temeroso del Señor y 
exclamo: ¡Es mejor que no lleve 

el arca del Señor! Y como ya no 
quería llevarse el arca del Señor 
a la Ciudad de David, ordeno 
que la trasladaran a la casa de 
Obed Edom,  oriundo de Gat.    
(2 Samuel 6:8-10) 
 
 El rey David ahora temía la 

Santidad de Dios. El rey David 
comprendió que es mejor 
detenerse y buscar al Señor para 
el método de traer la presencia de 
Dios a su reino. David paro, este 
evento no paro su hambre por la 
presencia de Dios. ¿Oh, escuchas 
esto? Solo porque algo te ha 
impedido de buscar a Dios, no te 
quedes en ese mismo lugar. 
Presiona y continúa buscando a 
Dios pero esta vez hazlo en los 
términos de Dios.  

 
 David se dio cuenta que sus 

maneras, de tan buenas que 
fueron, eran nada pero rabias 
asquerosas comparado con la 
belleza, pureza, y santidad de 
Dios. 

 
 David paso los próximos 

meses buscando a Dios. ¿Cómo 
hizo eso el rey David? Debe haber 
buscado la Palabra de Dios. Estoy 
seguro que tenia su propio séquito 
de confianza buscando las 
escrituras también. El séquito del 
rey David encontró como tenia 
que ser movida el Pacto del Arca. 
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 ¿Cómo se esto? Una vez mas 
quiero que escuches el resto de 
esta historia. 

 
Fue así como el arca del Señor 
permaneció tres meses en la 
casa de Obed Edom de Gat, y el 
Señor lo bendijo a él y a toda su 
familia. (2 Samuel 6:11) 
 
 El rey David sabía que las 

bendiciones fluyeron de la Arca o 
de la presencia de su Dios. David 
todavía con hambre y estudio por 
tres meses, sabiendo que esta vez 
iría por la presencia de Dios con 
respecto, temor santo, y esta vez 
acuerdo a los términos de Dios 
Escucha nuevamente como 
continuamos con esta fascinante 
historia. 
 

En cuanto le contaron al rey 
David que por cause del arca del 
Señor había bendecido a la 
familia de Obed Edom y toda su 
hacienda, David fue a la casa de 
Obed Edom y, en medio de gran 
algarabía, traslado el arca de 
Dios a la Ciudad de David. 
Apenas habían avanzado seis 
pasos los que llevaban el arca 
cuando David sacrifico un toro y 
un ternero engordado.  
(2 Samuel 6:12-13) 

 
 El rey David aprendió la 
dura lección de buscar a Dios en 
sus propios términos; la muerte 

de Uza. Esta vez se acerca a Dios 
con manos limpias y un corazón 
puro. Esta vez se acerco a Dios 
bajo los términos de Dios. Esta vez 
David tenía temor santo de 
acercarse a la santa presencia de 
Dios. Esa vez se iba a ser a la 
manera de Dios. 
  
 David leyó la Palabra de 
Dios y estaba serio sobre los 
resultados finales. David todavía 
tenía hambre por la presencia de 
Dios pero esta vez el sabía que iba 
traer la presencia de Dios a la 
manera de Dios. Y durante los tres 
meses me pregunto si escribió 
esto en su diario personal. 
Escucha: 
 
 ¿Quien puede subir al monte 
del Señor? 
  

¿Quién puede estar en su 
lugar Santo? 
  

Solo el de manos limpias y 
corazón puro, el que no adora 
ídolos vanos ni jura por dioses 
falsos. (Salmos 24:3-4) 
 
 Esta vez David empezó con 
un sacrifico. Este sacrificio 
personal le costó al rey. Le dio su 
mejor al Señor. Muchos en la 
iglesia quieren la presencia de 
Dios pero no quieren darle un 
sacrifico al Señor. No le dan lo 
mejor a Dios. No le dan a Dios Su 
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diezmo. Será porque nucas han 
sentido la santa presencia de Dios. 
Será porque están en pecado y sus 
manos y sus corazones están 
sucios; esto podría ser porque no 
conocen la presencia de Dios. 
  
 El rey busco en las 
escrituras y encontró que para 
mover la Arca de Dios uno debe de 
tener el Sacerdote llevarla. La Arca 
fue diseñada para tener humanos 
llevarla de lugar a lugar. Nota 
mientras el rey movía la presencia 
de Dios después de seis pasos el 
hizo un gran sacrificio ante Su 
Dios. Este gran sacrificio le costó a 
David porque vino de su propia 
mano. 
 

Corazón Puro, Manos Puras 
 

Cambiando de cambios de 
nuevo; continua conmigo.  
Cristiano, si quieres la presencia 
de Dios en tu vida entonces manos 
puras y corazones puros es un 
mandatorio. Esto no es un 
requerimiento del hombre esto es 
un requerimiento alto de Dios. 
Dios es sin pecado; El es la 
encarnación de la belleza perfecta 
y de la santidad perfecta. Dios 
demanda santidad de los que 
quieren acercarse a Él. Y después 
que estos requerimientos sean 
cumplidos necesitas tu sacrificio. 
Pero vas a necesitar un gran 
sacrificio también.  

 
Aun, muchos Cristianos se 

quejan que no sienten la presencia 
de Dios y culpan a la iglesia. Si 
haces más preguntas encontraras 
que han parado de diezmar. 
Escucha, esta es la verdad de Dios 
y acercarse a Dios es un asunto 
serio. Debes de tener manos 
limpias y un corazón puro seguido 
por ofrendas y sacrificios. No 
puedes buscar a Dios en tus 
propios términos; debes de buscar 
a Dios en Sus términos de perfecta 
verdad.  Dios sabe quien da con 
alegría y quien se niega de 
obedecer pero no solo el diezmo 
sino cualquier otro pecado.  

 
Otra revelación de esta 

historia es: Jesús es mi sacrificio 
mas grande, pero nada me costo y 
le costó a Dios todo. Jesús era el 
sacrifico más grande de Dios para 
restaurar comunión  conmigo y 
contigo. Teniendo hambre por la 
presencia de Dios es yendo más 
allá de la salvación a una vida que 
es entregada a la mayor voluntad 
de Dios. 

 
Tenemos que tener muestro 

turno de dar más que solo  
nuestra ofrenda. Ahora es nuestro 
turno de dar un sacrifico de 
nuestro tiempo, talento, y de lo 
que Dios quiera. Por lo tanto 
pregunto; ¿Dónde está tu gran 
sacrifico? El tiempo ha venido que 
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des de tu dinero, tiempo, y talento. 
Dale al que merece nuestra 
alabanza y adoración.  
 

Otra Historia 
 
Recuerdo la vez que Dios me 

pidió que regale mi ultimo billete 
de cinco dólares en mi cartera. 
Luché con Dios e incluso  empecé 
a sudar.  No sentí la presencia de 
Dios sentí Su distancia. Después 
me arrepentí, me entregue, y 
luego obedecí. En mi obediencia 
empecé a sentir la paz de Dios 
rodear me como si fuera metido 
en mantequilla caliente. Encontré 
la presencia de Dios mientras 
obedecía Su perfecta voz de 
verdad.  
  
 ¿Cristiano estas 
escuchando? Ahora ven y 
razonemos juntos; 

 ¿Dónde está tu sacrificio? 
 ¿Dónde está tu diezmo? 
 ¿Dónde esta tu ofrenda? 
 ¿Dónde esta la presencia de 

Dios en tu vida? 
 Recuerda que Dios nuca es 

el problema El es nuestra 
respuesta. 

 
 Esta es la lección que 

aprendemos de parte del rey 
David. Incluso en el reproche, la 
muerta de Uza, en su 
desobediencia nuca se aparto de 
Dios. El rey David busco la manera 

de tener la presencia de Dios 
acuerdo al plan de Dios. Nuca es 
Dios en nuestros términos 
siempre es Dios en Sus 
términos. 

 
Permítanos continuar 

leyendo para ve que otra cosa 
podemos aprender del rey David, 
un hombre de tras del corazón de 
Dios. 

 
Así que entre vítores y al son de 
cuernos de carnero, David y 
todo el pueblo de Israel llevaban 
el arca del Señor. 
 (2 Samuel 6:15) 
 
 David estaba feliz y también 

aquellos que estaban con él 
cargando la presencia Dios dentro 



 12 

de la ciudad.  El danzo ante el 
Señor, el grito ante el Señor. 
¿Entonces porque muchos en la 
iglesia rechazan cantar? 
¿Rechazan de levantar sus manos? 
¿Rechazan de gritar? Y se 
preguntan dónde está la presencia 
de Dios? 

 
 Y el rey sonó la trompeta. La 

obediencia del rey David bajo los 
términos de Dios trajo la 
presencia de Dios dentro de su 
reino, de su vida, y de su pueblo. 
Cristiano vez que gran bendición 
es ir por la presencia de Dios. 

 
 Si ya no sientes a Dios ve 

tras El con todo tu corazón.  
 
 A continuación vamos a ver 

que el enemigo quiere detener las 
bendiciones de Dios y no le 
importa a quien usa para lograr su 
objetivo de absoluta oscuridad y 
destrucción.  Escucha otra vez 
nuestra historia.  

 
Sucedió que, al entrar el arca 
del Señor a la Ciudad de David, 
Mical hija de Saúl se asomo a la 
ventana; y cuando vio que el rey 
David estaba saltando y 
bailando delante del Señor, 
sintió por el un profundo 
desprecio. (2 Samuel 6:16) 

 
 El enemigo, de cada 

movimiento de Dios, es Satanás 

mismo. El sembrar semillas de 
envidia, amargura, y el desprecio 
de otros para detener cualquier 
movimiento de Dios. El enemigo le 
esta hablando y usando la esposa 
de David para intentar de detener 
este nuevo reavivamiento 
Espiritual.  

 
 La Palabra de Dios dice esto: 

“No toquen a mis ungidos; no 
hagan daño a mis profetas.” 
(Salmos 105:15) Como puedes ver 
ninguno debe de hablar contra un 
hombre o una mujer ungido(a) de 
parte de Dios. Si no sabes si una 
persona esta ungido de parte de 
Dios ponte en el lado de la 
precaución y no hables. 

 
 Antes de esta historia sobre 

el Arca David tenia la oportunidad 
de matar a su enemigo, cuando 
tenia la oportunidad de matar al 
rey Saúl, que después iba ser su 
suegro, David dijo esto: 

 
Y les dijo a sus hombres: ¡Que el 
Señor me libre de hacerle al rey 
lo que ustedes sugieren! No 
puedo alzar la mano contra él, 
porque es el ungido del Señor. 
(1Samuel 24:6) 
 
 O lector, escuchas los que el 

Espíritu de Dios le esta diciendo a 
todos los creyentes. Escucha y pon 
atención porque Dios es: 
 



 13 

 Belleza perfecta 
 Verdad perfecta 
 Perfecta santidad 
 Perfecta fidelidad 
 Amor perfecto 
 Perfecto gozo 
 Gracia perfecta 
 Misericordia perfecta 
 Perfecta paz 

 
 Creo que todos podemos 

hacer una lista con mas atributos 
para describir al Perfecto. Déjanos 
ver lo que el Perfecto va hacer con 
el que hablo contra el líder ungido 
de parte de Dios. 

 
 Ahora déjanos volver a 
nuestra historia sobre el Arca. 
 

El arca del Señor fue llevada 
a la tienda de campana que 
David le había preparado. La 
instalaron en su sitio, y David 
ofreció holocaustos y 
sacrificios de comunión en 
presencia del Señor.  
(2 Samuel 6:17) 

 
David había hecho espacio 

para la presencia de Dios. ¡El 
levanto una tienda de campaña 
para su Dios! Después el había 
ofrecido holocaustos nota que 
esto es plural. Y el no paro con 
holocaustos pero también hizo 
sacrificios de comunión. David dio 
de su mejor para el Señor. El rey 
David estaba dispuesto a pagar un 

precio caro para tener la 
presencia de Dios en su vida. 
 
 Aplicación de Vida 
 

Déjame cambiar cambios 
otra vez y poner esto en 
aplicación.  

 
Cristiano, necesitamos parar 

y campar en estos siguientes 
párrafos. ¿Cuál es el precio para 
obtener la presencia de Dios? El 
Dinero; David no ahorro o 
acúmulo su dinero; dio  de su 
mejor para su Dios. El rey David 
construyo una tienda de campaña 
para el Arca. 
  
 Escucha, ni la critica detuvo 
a David. David no le importo lo 
que los otros pensaban porque el 
iba tras la presencia de Dios. 
Posesiones; David dio de lo mejor 
que tenia. Incluso sus posesiones 
personales no vinieron entre el y 
su Dios. El no le importo lo  que 
costara el gastaba todo para tener 
Dios en su pueblo, país, y 
especialmente con el. 
 
 De Nuevo Con el rey David 
 

Déjanos continuar con la 
historia y ver que pasa. 
 

Después de ofrecer los 
holocaustos y los sacrificios de 
comunión, David bendijo al 
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pueblo en el nombre del Señor 
Todopoderoso, y a cada uno del 
los israelitas que estaban allí 
congregados, que eran toda una 
multitud de hombres y mujeres, 
les repartió pan, una torta de 
dátiles y una torta de uvas 
pasas. Después de eso, todos 
regresaron a sus casas.              
(2 Samuel 6:18-19) 

 
David dio su mejor y su todo 

y a este punto puedes ver que su 
estilo de vida adora a Dios. Su 
corazón adora a Dios en 
hermosura y santidad. El bendijo a 
cada hombre y mujer con una 
barra de pan. ¿Puedes imaginarte 
un presidente de los Estados 
Unidos bendiciendo a cada 
hombre y mujer con una barra de 
pan? 

 
El rey no paro ahí el 

también les dio un pedazo de 
carne y lo remató con postre. Su 
país entero estaba bendecido por 
el hombre que trajo la presencia 
de Dios ante su país. El rey David 
estaba bendecido para que el 
pudiera ser una bendición para 
otros. Ninguna codicia y nada de 
mantener todo para si mismo. 

 
Imagínate lo que estaba 

pasando por la mente del rey 
David mientras tenia el día mas 
victorioso. Su corazón tuvo que 
estar espiritualmente lleno del 

gozo, paz, y satisfacción de Dios. 
¡Que día tan Espiritual donde Dios 
recibió todo el honor, toda la 
alabanza, y toda la adoración! El 
rey David había danzado ante el 
Señor y había humillado su 
corazón ante el Rey de todo los 
reyes. El rey le había dado a Dios 
de lo mejor. David dio sus mejores 
sacrificios, ofrendas, y 
bendiciones. Estoy seguro  que 
estaba montando en una ola de 
gran espíritu cuando el iba para su 
hogar. 

 
Escucha a regreso a su 

hogar mientras abría la puerta  
de su palacio. 

 
Cuando David volvió para 
bendecir a su familia, Mical, la 
hija de Saúl, le salió al 
encuentro y le reprocho: ¡Que 
distinguido se ha visto hoy el rey 
de Israel, desnudándose como 
un cualquiera en presencia de 
las esclavas de sus oficiales! (2 
Samuel 6:20) 

 
David fue a su casa y abrió la 

puertas y bendijo a su familia. 
Puedo usar mi imaginación 
sagrada y ver lo parado en la 
entrada levantando sus manos y 
con gran gozo, gran deleite, y con 
gran convicción, “Señor, bendice 
mi hogar y todos los que viven 
aquí y todos los que trabajen aquí. 
Si, bendícelos por cierto. Señor 
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bendice a mi esposa, mis hijos, y 
mi servidumbre. Bendice nuestras 
cosechas, nuestro ganado, y todo 
lo que toque nuestras manos. Y 
que podamos darte toda la gloria 
porque solo Tu eres digno. 
Bendice esta familia para que 
podamos ser una bendición para 
otros. Amen. Sus manos fueron 
para bajo y arriba de las escaleras 
estaba su esposa con sus manos 
en la cintura y en absoluto 
desprecio. 

  
 Que tan rápido viene el 

enemigo a derrota el ungido de 
Dios. Que rápido se mueve el 
enemigo en el miembro mas débil 
de la familia para arrastrar el 
resto de la familia hacia abajo. Que 
rápido se mueve el enemigo en las 
sombras de la oscuridad buscando 
a quien puede usar para sus 
planes de derrota. Nada a 
cambiado y el enemigo solo va 
hacer lo que ha trabajado para el 
en el pasado. 

  
 Jesús nos dijo que el 

enemigo o el ladrón viene para 
robar, matar, y destruir (Juan 
10:10). Sin embargo en el mismo 
versículo esta la promesa de 
nuestro Dios victorioso. Jesús nos 
dice que ha venido para darnos 
vida y vida en abundancia. De 
alguna manera no creo que la 
esposa de David va a recibir vida 

en abundancia por su corazón de 
espíritu criticón.  

 
 Estoy cambiando cambios 

otra vez, esta vez a quinto cambio. 
¿Todavía estas conmigo? 

 
 Cristiano, Dios no va a ser 

burlado; lo que sembramos es lo 
que vamos a cosechar, sea bueno o 
malo. Si sembramos una semilla 
una buena cosecha crecerá. Si 
sembramos semillas de “maldad”, 
como de contentamiento tarde o 
temprano vamos a tener una 
cosecha de maldad.  

 
 Cambia de cambios una vez 

mas en cuarto cambio esta vez 
para continuar en nuestra historia 
del rey David. 

 
David le respondió: -Lo hice en 
presencia del Señor, quien en 
vez de escoger a tu padre o a 
cualquier otro de su familia, me 
escogió a mi y me hizo 
gobernante de Israel, que es el 
pueblo del Señor. De modo que 
seguiré bailando en presencia 
del Señor, y me rebajare mas 
todavía, hasta humillarme 
completamente. Sin embargo, 
esas mismas esclavas de quienes 
hablas me rendirán honores. (2 
Samuel 6:21-22)  

 
El rey David sabia que su 

esposa tenia problemas 
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irresueltos. El verdadero 
problema no era que David se 
humillo ante Dios sino que Dios 
escogió a David sobre su padre. 

 
Escucha, problemas 

irresuelto no importe lo que sean 
o el color que sean siempre 
representan al Cristiano. Si 
quieres caminar en la plenitud de 
Dios debes de voltearte y 
enfrentar tus problemas y con la 
ayuda de dios resolver el ultimo 
de esos problemas. 
 

 El rey David estaba con Dios 
y hace un comentario que no 
podemos pasar por alto. La 
importancia de esta exposición es 
insuperable. Escucha con tus 
oídos espirituales. El rey David 
dijo, “De modo que seguiré 
bailando en presencia del Señor, y 
me rebajare mas todavía, hasta 
humillarme completamente.” Vez 
que sin embargo su danza y su 
extracción de ropa fue un acto de 
humillación personal. Su acto no 
era para Dios sino era la condición 
verdadera de su corazón para 
adorarle a Dios. El vivió y danzo 
en humildad no importándole lo 
que el hombre pudiera pensar de 
el. Todo lo que le importo al rey 
David es lo que Dios pensaba de 
el. 

 
 Muchos Cristianos a este 

momento caen porque se 

preocupan de lo que el hombre 
pueda pensar a cambio de lo que 
pueda pensar un Dios de juicio 
perfecto. 

 La gente no danzara por el 
temor del hombre. 

 La gente no levantaran las 
manos por temor de lo que 
otros piensen. 

 La gente no alzara sus voces 
por temor de lo que otros 
puedan decir. 

 La gente no gritara a Dios 
por el mismo temor. 

 
 Humíllate ante tu Señor y 

deja de preocuparte de lo que el 
hombre pueda pensar de ti. 
Escucha: 

 El hombre no tiene tu 
milagro – Dios lo tiene. 

 El hombre no tiene tus 
bendiciones en la palma de 
su mano – Dios lo tiene. 

 El hombre no te da un 
ministerio o una posición – 
Dios te lo da! 

 Humíllate en la presencia de 
Dios y El te levantara en el 
debido momento. 

 
 Escucha, déjanos regresar 

para terminar con la historia. Otra 
vez escucha con tus oídos 
espirituales y no endurezcas tu 
corazón. 
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Y Mical hija de Saúl murió sin 
haber tenido hijos. (2 Samuel 
6:23) 
 
 Mical perdió la marca 

cuando hablo contra el líder 
ungido de Dios. Ella movió la 
mano de Dios y esto le afecto su 
vida. A veces nuestras reacciones 
precipitadas pueden afectar el 
resto de nuestra vida. Si, si puedes 
pedir perdón y Dios te mostrara 
gran misericordia y te perdonara. 
Pero las consecuencias naturales 
del pecado o de rebelión todavía 
pueden ser realizadas. 

 
 Déjame darte un ejemplo. 

Tu habías podido matar a alguien 
y ser sentenciado de por vida en 
prisión. Si, Dios perdonara pero 
aun tendrás que permanecer en 
prisión. El afecto del pecado 
todavía esta evidente. 

 
 ¿Cristiano, donde nos deja 

ahora? Tengo una pregunta para ti 
mientras parqueamos nuestro 
carro y paramos de cambiar 
cambios. 

  
 ¿Qué aprendisteis 

personalmente al leer este 
sermón. Escribe tus pensamientos 
y recuerda que esto es entre tu y 
tu Dios: 
 
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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