CÉLULA DE DISCIPULADO/ Lección 10
Serie: El Poder De La Vision Familiar
Tema: “El Poder de La Presencia En Las Casas ”
-2 Samuel 6:1-2 “…David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. 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 Jehová de los ejércitos, que mora entre los
querubines…”
-La historia del carro nuevo de David y sus resultados es una notable ilustración de la verdad
espiritual que la bendición no sigue necesariamente a las buenas intenciones sirviendo a Dios, a
menos que el servicio se preste conforme a lo diseñado por Dios.

-El caso de David señala el fracaso en la obra del Señor.
-Dios había dado instrucciones especificas en cuanto a como debía llevarse el Arca, pero David
adopto un expediente filisteo. (1Samuel 6)
-Liberémonos de esos métodos y expedientes que nacen en la mente del hombre para querer servir
a Dios.
-“…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. Y cuando lo llevaban de la
casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. 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. 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 encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de
Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérezuza, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de
Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David; y la hizo
llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo
tres meses; y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa…” 2Samuel 6:3-11
-Desde que Israel salió de los 400 años de cautiverio, todo el pueblo sabía que el modelo de Dios
para derrotar la maldad, la enfermedad, la pobreza, la miseria y la ruina no dependerían de fuerzas
humanas, ni de estructura militar, sino de que la presencia de Dios este con ellos.
-Cuando Dios les dio el decreto de un cordero por familia con panes sin levadura, colocaron las
manchas del cordero en los dinteles de las puertas, con hierbas amargas comieron aquella noche el
cordero, y vieron el poder libertador. Lo que ocurrió en un instante no se había podido manifestar en
medio de la queja, del lloro, de la tristeza que vivieron años anteriores, solo porque el cordero
allano el camino para la presencia de Dios.
-Cuando en las casas hubo adoración, de allí en adelante las generaciones de Israel entendieron
que sin la presencia del Señor todo era un fracaso, y entendieron que desde que el arca estuvo
con ellos el pueblo habito seguro y guardado por la presencia de Dios.

-El Arca representa la presencia de Dios
-Ese pequeño cofre revestido en oro habla de la realeza y la gloria de Dios, el Arca tenia dos
querubines sobre la tapa, sus alas estaban extendidas y significaba la presencia de Dios, la
protección y la bendición del Dios Todopoderoso.

__________________________________________________________________________________________________________________________
-En ese Tabernáculo los sacerdotes sacrificaban, expiaban los pecados, había presencia. En cada
batalla que ellos libraron con Josué para conquistar Canaán lo primero que entraba en el campo de
batalla era el Arca de la presencia de Dios con los sacerdotes y así fueron conquistando la tierra que
Dios les había dado. Porque el Arca debía de ser llevada en los hombros de los Levitas como
estaba establecido en las Escrituras.
-Sin la presencia de Dios ya hemos fracasado, Israel aprendió esa gran lección, el Arca iba al frente
con los adoradores limpiando los aires, era la avanzada de batalla, la artillería del frente, de la misma
forma allí se hacían los sacrificios y ofrendas para exaltar al Dios Todopoderoso.

-El Pecado hace que la Presencia Traiga Juicio
-En el libro de los Jueces vemos una historia muy interesante, el sacerdote Elí era un hombre que
estaba en decadencia espiritual, sin revelación de la visión familiar porque sus hijos estaban llenos de
corrupción, fornicaban pecando con las mujeres que servían en el templo. Había un desorden familiar
lamentablemente en la casa del sacerdote y por esta verdad tan tremenda Dios tuvo que escoger a
otro líder espiritual llamado Samuel.

-El espíritu religioso es un verdadero peligro, nos bloquea la sensibilidad y no
percibimos el ámbito de honra a Dios
1Samuel 4:2-3 “…Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue
vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil
hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha
herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová,
para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos…”
-Los ancianos de Israel sabían que cuando el Arca del Pacto estaba presente y había un liderazgo
santificado, la victoria del pueblo esta garantizada, el triunfo ante los enemigos ya estaba mas que
asegurado, por esta razón los sacerdotes mandaron a buscar el Arca del Pacto, pero la decadencia
ya estaba en toda la nación, la ceguera había comenzado a trabajar durante varios años y ya los
ancianos no tenían la sensibilidad para entender que más allá del Arca, lo necesario era la
santificación para buscar la presencia de Dios.
-No se trata solo de traer el Arca como pensaron los ancianos y ejecutaron los sacerdotes, sino que
el corazón del pueblo y mayormente el de los intercesores estuviera santificado, ellos querían tener el
Arca del Pacto para salvar a Israel de la guerra porque ya habían muerto cuatro mil hombres.
-1Samuel 4:5-7 “… Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo
Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron:
¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová
había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al
campamento. Y dijeron: !!Ay de nosotros! pues antes de ahora no fue así…”

-El extraordinario poder de la presencia del Arca
-Los filisteos sabían del poder de la presencia del Arca, conocían la historia de Israel desde que
entraron a la tierra y como Dios les fue abriendo caminos y conquistaron la tierra como herencia, ellos
sabían que estando el Arca estaba Dios con ellos, por eso la Escritura dice “…Tuvieron miedo…”
-Los filisteos sabían que Israel sin la presencia de Dios eran unos fracasados, satanás esta
consciente de la gran diferencia que existe cuando hay presencia y cuando no la hay.
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-Nosotros solo impactaremos en el mundo espiritual con la presencia de Dios, no con la tradición, ni
el culto, ni la religión, ni el sacerdocio humano, no podemos manejar el cristianismo o el reino de Dios
como una religión más, la verdad y el poder del cristianismo se basa en si esta la presencia de Dios.
-Los filisteos entonces dijeron en el verso 8 “… !!Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de
estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto…”
conocían de la fama del Dios Todopoderoso, pero también entendían que Israel no estaba
como antes, ellos ya los venían venciendo, entonces hubo una voz en el campamento filisteo
-1Samuel 4:9 “…Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos
os han servido a vosotros; sed hombres, y pelead…”
-Con el Arca venían los hijos de Elí, Ofni y Finees que no andaban bien delante de Dios y con un
sacerdocio sin santificación
-1Samuel 4:10 “…Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus
tiendas; y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie…”
-En lo que se refiere al mundo espiritual tiene un principio “sin santidad nadie vera a Dios” y no
esta hablando exclusivamente del cielo, sino refiriéndose a nuestra vida diaria. Necesitamos
santificación, necesitamos transformarnos a Su imagen y a Su semejanza.
-Tenemos que declarar en este tiempo proféticamente

“En Mi Familia Habita La Presencia De Dios Que Trae Bendición”
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