
  Avivamiento Matutino                                   ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN DE 1 Y 2 SAMUEL– Semana 4                                     Del 30 de mayo al 5 de junio del 2022 

 

La historia del Arca y el tabernáculo 
 

Mayo 30 lunes 

Éxodo 40:20-21 
20 Después tomó el Testimonio y lo metió en el Arca, 
colocó las varas en el Arca y puso la cubierta expiatoria 
sobre el Arca, por encima. 
21 Luego metió el Arca en el tabernáculo y colocó el velo 
que cubre el Arca extendiéndolo delante del Arca del 
Testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. 
 

Colosenses 2:9 
9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de 
la Deidad, 
 

1 Timoteo 3:15 
15 pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe 
conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y fundamento de la verdad. 
 

Efesios 2:21-22 
21 en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor, 
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados 
para morada de Dios en el espíritu. 
 

Juan 1:14 
14 Y la Palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre 
nosotros (y contemplamos Su gloria, gloria como del 
Unigénito del Padre), llena de gracia y de realidad. 
 

Juan 14:2, 23 
2 En la casa de Mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, Yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. 
 

23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, Mi palabra 
guardará; y Mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él. 
 

Apocalipsis 21:3 
3 Y oí una gran voz que salía del trono que decía: He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él fijará 
Su tabernáculo con ellos; y ellos serán Sus pueblos, y 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 

 
<< SEMANA 4 - DIA 1 >> 

Según Éxodo 25:22, al Arca se le llamaba el 
“Arca del Testimonio”. En el libro de Éxodo, el testimonio 
se refiere a la ley. Dios consideraba como Su testimonio 
la ley que fue dada por Moisés en el monte Sinaí. 

Supongamos que jamás haya conocido a cierto 
hermano. Cuando alguien me muestra una fotografía de 

ese hermano, veo un testimonio de su apariencia. Como 
descripción del hermano, su fotografía es su testimonio. 
(Estudio-vida de Éxodo, pág. 957) 

 

Lectura para hoy 
En Su obra creadora Dios logró muchas cosas. 

No obstante, Génesis 1 no revela qué clase de Dios es 
nuestro Dios. En este capítulo no sabemos si Él es un 
Dios de amor o de odio, un Dios de tinieblas o de luz, ... 
si Él es santo o común, justo o injusto. La ley fue dada 
para que tuviéramos un retrato, una descripción, de Dios 
y así entender lo que Él es. Por esta razón, Dios 
considera la ley como Su testimonio. Como testimonio 
de Dios, la ley tipifica a Cristo. Cristo es el retrato vivo de 
Dios, Su definición y descripción vivas. Por tanto, Cristo 
es el verdadero testimonio de Dios.  

El tabernáculo es llamado el Tabernáculo del 
Testimonio (Éx. 38:21), porque el testimonio está en el 
Arca, y el Arca está en el tabernáculo. En ... Éxodo, 
cuando hablamos del Arca del Testimonio o del 
Tabernáculo del Testimonio, debemos tener en cuenta 
que la palabra testimonio se refiere a la ley. No obstante, 
se refiere a la ley como definición de Dios, y no como 
mandamientos que la gente debe guardar.  

El tabernáculo tenía varios enseres importantes: 
el altar y el lavacro que estaban en el atrio; la mesa del 
pan de la Presencia, el candelero y el altar del incienso 
que se encontraban en el Lugar Santo; y el Arca estaba 
en el Lugar Santísimo, la cámara que está en la parte 
más interior del tabernáculo ... Como el primer ítem, [el 
Arca] ocupaba el lugar de preeminencia. De Éxodo 40:2 
y 3 sabemos que estaba en el tabernáculo y de 40:20 y 
21 que estaba en el Lugar Santísimo.  

El Arca como corporificación del Testimonio de 
Dios tipifica a Cristo como corporificación de Dios. Todo 
lo que Dios es está corporificado en Cristo. Colosenses 
2:9 afirma que la plenitud de la Deidad habita 
corporalmente en Cristo. Este versículo nos sirve de 
base para usar la palabra corporificación. Ya que Dios es 
corporificado en Cristo, Cristo describe, define y explica 
a Dios. Cristo es la definición de Dios, Su explicación. 
Como testimonio de Dios, Cristo es tipificado por el Arca 
del Testimonio.  

Puesto que el Lugar Santísimo está en la parte 
más interior del tabernáculo, es el centro del 
tabernáculo. Es el enfoque del tabernáculo y representa 
el centro de la morada de Dios. Dios moraba en el 
tabernáculo, pero no en el atrio ni en el Lugar Santo. Él 
moraba en el Lugar Santísimo. El Arca que estaba en el 

Lugar Santísimo representa el centro de la morada de 
Dios, la iglesia (Ef. 2:21-22).  

La cubierta del Arca equivale al trono de la gracia 
que se menciona en Hebreos 4:16. Dios moraba sobre la 
cubierta del Arca, el trono de la gracia. Éste era el lugar 
exacto en el cual se encontraba Dios. En el Antiguo 
Testamento, este lugar estaba en el Tabernáculo del 
Testimonio. Pero en el Nuevo Testamento, este lugar está 
en la iglesia. La iglesia hoy es el tabernáculo de Dios, Su 
morada.  

El Arca también representa el contenido de la 
iglesia como casa de Dios (1 Ti. 3:15-16). Así como el 
Arca, la corporificación del testimonio de Dios, era el 
contenido del tabernáculo, también Cristo como 
corporificación de Dios es el contenido de la iglesia ... 
Interiormente, la iglesia debe tener a Cristo como 
contenido en realidad y no solamente en terminología. 
(Estudio-vida de Éxodo, págs. 957-961) 
 

Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capítulo 
7 – Secciones: LA IGLESIA EN FILADELFIA (párrafos 1-4) 
 

Mayo 31 martes 

Éxodo 25:10-11 
10 Harán también un arca de madera de acacia, cuya 
longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y 
medio, y su altura de codo y medio. 
11 La recubrirás de oro puro; por dentro y por fuera la 
recubrirás; y harás sobre ella una moldura de oro 
alrededor. 
 

Romanos 3:25-26 
25 a quien Dios ha presentado como propiciatorio por 
medio de la fe en Su sangre, para la demostración de Su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en Su 
paciencia, los pecados cometidos anteriormente, 
26 con la mira de demostrar Su justicia en este tiempo, a 
fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe 
de Jesús. 
 

Filipenses 3:9 
9 y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, 
la justicia procedente de Dios basada en la fe; 
 

Hebreos 4:16 
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro. 
 

 
 



  

 

2 Pedro 1:4 
4 por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas 
y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a 
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo 
escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa 
de la concupiscencia. 
 

Hebreos 2:17 
17 Por lo cual debía ser en todo hecho semejante a Sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel Sumo 
Sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer 
propiciación por los pecados del pueblo. 
 

Hebreos 9:4 
4 el cual tenía un altar de oro y el Arca del Pacto cubierta 
de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro 
que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y 
las tablas del pacto; 
 

1 Juan 2:2 
2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados; y 
no solamente por los nuestros, sino también por los de 
todo el mundo. 
 

1 Juan 4:19 
19 Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. 
 

<< SEMANA 4 - DIA 2 >> 
El Arca no estaba hecha de oro; era de madera 

de acacia, que representa la humanidad de Cristo, la 
cual manifiesta un carácter sólido y una norma elevada. 
La humanidad de Cristo es el elemento básico, la 
sustancia básica, para que Él sea el testimonio de Dios. 
Cristo llegó a ser la corporificación del testimonio de Dios 
en Su humanidad.  

La madera de acacia estaba recubierta de oro 
tanto por dentro como por fuera. Esto representa la 
naturaleza divina mezclada con la naturaleza humana: 
Dios y el hombre que llegan a ser uno. Esto también 
significa que la naturaleza divina penetra la naturaleza 
humana y también reposa sobre ella a fin de expresarse 
a través de la naturaleza humana. Si se hubiera 
recubierto de oro solamente la parte exterior del Arca, 
esto habría significado unión en lugar de mezcla. La 
mezcla es representada por el hecho de que la madera 
de acacia está recubierta de oro tanto por dentro como 
por fuera. La madera de acacia estaba entre dos capas 
de oro. Ésta es la mezcla. (Estudio-vida de Éxodo, págs. 
962, 964) 

 
 

 
Lectura para hoy 

Éxodo 25:17 dice: “Harás una cubierta 
expiatoria de oro puro...”. Esta cubierta expiatoria 
[propiciatoria] era la tapa del Arca ... El Señor Jesús hizo 
propiciación por nuestros pecados a fin de reconciliarnos 
con Dios al satisfacer las justas exigencias de Dios para 
con nosotros [He. 2:17] ... El Señor Jesús es [también] el 
sacrificio propiciatorio por nuestros pecados [1 Jn. 2:2; 
4:10]. Cristo no solamente es Aquel que nos reconcilia 
con Dios al cumplir los requisitos de Dios y al 
apaciguarlo a Él, sino que Él también es el sacrificio 
propiciatorio ... En Romanos 3:25 Pablo dice que Cristo 
es nuestro propiciatorio ... Esto significa que ... Cristo es 
también el lugar mismo donde Dios puede encontrarse 
con nosotros, Su pueblo redimido, y hablar con nosotros. 
Por consiguiente, Cristo es Aquel que propicia, Él es el 
sacrificio propiciatorio, y Él es la cubierta propiciatoria, el 
lugar donde Dios y Su pueblo redimido se reúnen.  

Éxodo 25:18 dice: “Harás también dos 
querubines de oro; los harás labrados a martillo en los 
dos extremos de la cubierta expiatoria”. Los querubines 
representan la gloria de Dios (Ez. 10:18; He. 9:5) ... Los 
querubines en la cubierta expiatoria indican que Cristo 
expresa la gloria de Dios, que la gloria de Dios 
resplandece de Él. Los querubines estaban sobre la 
cubierta, y la cubierta es Cristo. Esto significa que la 
gloria de Dios resplandece de Cristo y sobre Cristo.  

La sangre derramada en el altar para la 
expiación era introducida en el Lugar Santísimo y 
rociada sobre la tapa del Arca, la cubierta expiatoria ... Al 
rociar la sangre, la tapa de oro llegaba a estar de color 
rojo. Debido a la sangre rociada sobre la cubierta 
expiatoria, los pecadores podían tener comunión con el 
Dios justo ... Debido a la sangre de la redención, hoy en 
día podemos tener comunión con el Dios justo en la 
gloria de Cristo.  

En realidad, la tapa del Arca no es un asiento de 
misericordia, sino la cubierta propiciatoria con el 
resplandor de la divinidad de Cristo y la redención de la 
humanidad de Cristo como el lugar donde podemos 
reunirnos y hablar con nuestro Dios justo, santo y 
glorioso. Este lugar es Jesucristo mismo, Aquel que es 
Dios y también hombre. En Su humanidad, Cristo 
derramó Su sangre para redimirnos, y en Su divinidad, Él 
resplandece con la gloria de Dios. Hoy en día Él es para 
nosotros el Cristo que redime y resplandece como el 
lugar donde el Dios justo, santo y glorioso puede 
reunirse con los pecadores caídos.  

La cubierta propiciatoria también está relacionada 
con el testimonio. Cuanto más Dios se reúne con nosotros 
y nos habla, y cuanto más nos reunimos con Dios y 
escuchamos Su hablar, más del testimonio de Dios 
tendremos en nuestra experiencia. La función del Arca del 
Testimonio depende de la cubierta ... Por la cubierta del 
Arca, el Arca llega a ser nuestro disfrute y el testimonio de 
Dios. (Estudio-vida de Éxodo, págs. 978-980, 982, 986-
989) 

Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capítulo 
7 – Secciones: LA IGLESIA EN FILADELFIA (párrafos 5-8) 
 

Junio 01 miércoles 

Números 10:35-36 
35 Y cuando el Arca partía, Moisés decía: Levántate, oh 
Jehová, y sean dispersados Tus enemigos, y huyan de Tu 
presencia los que te aborrecen. 
36 Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a 
las miríadas de los millares de Israel. 
 

1 Samuel 4:3-4, 22 

3 Cuando llegó el pueblo al campamento, los ancianos de 
Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy Jehová 
delante de los filisteos? De Silo tomemos para nosotros el 
Arca del Pacto de Jehová, para que, viniendo en medio de 
nosotros, nos salve de manos de nuestros enemigos. 
4 El pueblo, pues, envió hombres a Silo, y trajeron de allá 
el Arca del Pacto de Jehová de los ejércitos, que está 
entronizado entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, 
Ofni y Finees, estaban allí con el Arca del Pacto de Dios. 
 

22 Y dijo: Se ha apartado de Israel la gloria, porque ha 
sido tomada el Arca de Dios. 
 

Josué 3:3 
3 y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el Arca 
del Pacto de Jehová vuestro Dios, y a los sacerdotes 
levitas que la llevan, partiréis de vuestro lugar y 
marcharéis en pos de ella. 
 

Éxodo 40:38 
38 Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el 
tabernáculo, y de noche había fuego en ella a la vista de 
toda la casa de Israel en todas sus jornadas. 
 

1 Timoteo 3:15 
15 pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe 
conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y fundamento de la verdad. 
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<< SEMANA 4 - DIA 3 >> 
El Arca, que estaba hecha de madera de acacia 

recubierta de oro, tipificaba a Cristo como corporificación 
del Dios que se mueve y actúa. El Arca estaba ubicaba 
en la cámara interior del tabernáculo, el Lugar Santísimo 
y, por ende, llegó a ser el centro del tabernáculo. En la 
tapa del Arca, Dios venía para contactar a Su pueblo. Allí 
la justicia de Dios era apaciguada, y Dios y el hombre 
podían tener paz y armonía entre sí. Además, allí estaba 
el oráculo de Dios, donde Dios hablaba con el hombre. 
Los judíos respetaban el Arca a lo sumo, porque para 
ellos ésta era la presencia de Dios; acudir al Arca era 
acudir a Dios. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, pág. 148) 
 

Lectura para hoy 
El Arca de Dios fue usurpada por los ancianos 

del pueblo de Israel, quienes se habían degradado 
apartándose de la línea de la economía de Dios (1 S. 
4:1-8). Los ancianos usurparon el Arca porque tenían un 
concepto supersticioso en lo referente a combatir contra 
los filisteos. Debido a que los hijos de Israel habían sido 
derrotados por los filisteos, los ancianos de Israel 
propusieron que el pueblo trajera el Arca de Dios que 
estaba en el tabernáculo en Silo y la llevaran consigo a 
la batalla. Los ancianos dijeron: “De Silo tomemos para 
nosotros el Arca del Pacto de Jehová, para que, viniendo 
en medio de nosotros, nos salve de manos de nuestros 
enemigos” (v. 3b). Cuando el Arca entró al campamento, 
el pueblo se alegró y “todo Israel prorrumpió en tan gran 
aclamación” (v. 5). Ellos confiaron en el sistema 
ordenado por Dios, pero no pusieron su confianza en 
Dios directamente. Debían haberse arrepentido a Dios 
por su fracaso e inquirido de Él para saber qué Él quería 
que ellos hicieran. Antes de sacar el Arca del tabernáculo 
debieron preguntarle a Dios, como lo hizo Josué en 
Jericó (Jos. 6:2-4). Los ancianos conocían la historia de 
Jericó, pero debido a que habían caído en degradación, 
sin tener un corazón por el deseo de Dios ni por Su 
economía eterna, su situación era totalmente diferente.  

El Arca era un tipo de Cristo como 
corporificación de Dios. Además, ésta representaba a 
Cristo como presencia del Dios Triuno que está con Su 
pueblo para llevar a cabo Su economía a fin de 
establecer Su reino en la tierra. Que el Arca saliera 
implicaba que la presencia de Dios salía. Cuando los 
hijos de Israel se desplazaron del monte Sinaí llevando 
consigo el Arca, Moisés oró a Dios, diciendo: “Levántate, 

oh Jehová, y sean dispersados Tus enemigos” (Nm. 
10:35). El Arca llevó la delantera a viajar. El mover del 
Arca era un cuadro del mover de Dios en la tierra.  

Lo que hicieron los ancianos de Israel en 1 
Samuel 4, fue usurpar a Dios. Dios no deseaba moverse 
en aquella ocasión. A los hijos de Israel no les 
preocupaba ni les interesaba la economía de Dios y que 
sacasen el Arca indicó que usurpaban a Dios procurando 
su propia seguridad, paz, descanso y ganancia. Ellos 
usurparon a Dios, incluso obligándolo a salir con ellos.  

Hoy en día muchos creyentes usurpan a Dios al 
orar por su prosperidad, salud o por la familia sin 
considerar la economía de Dios. Cuando pedimos a Dios 
que nos sane, debemos estar plenamente involucrados 
con Su economía. Si usted está enfermo, no debe orar 
de manera que usurpe a Dios. Antes bien, debe decir 
desde lo más recóndito de su espíritu: “Señor, no estoy 
aquí en la tierra por el bien de mi salud, mi prosperidad, 
mis hijos ni mi trabajo. Estoy aquí por Tu economía. 
¿Quieres que siga viviendo en la tierra por causa de Tu 
economía? He visto Tu economía, y me doy cuenta de 
que Tú necesitas nazareos, y yo deseo ser uno de ellos 
por amor a Ti. Como uno que ha nacido de Dios y que 
posee la vida y naturaleza de Dios, te pregunto qué hay 
en Tu corazón respecto a mí”. Si Dios tiene la intención 
de que usted siga viviendo en la tierra por causa de Su 
economía, será sanado, ya sea por medio de un médico 
o por otro medio. El punto aquí es que, en lugar de 
usurpar a Dios, debemos orar, vivir y ser personas 
conforme al corazón de Dios y entregadas a Su 
economía. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, págs. 24-25) 
 
Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capítulo 
7 – Secciones: LA IGLESIA EN FILADELFIA (párrafos 9-
14) 
 

Junio 02 jueves 

1 Samuel 4:11 
11 Y el Arca de Dios fue tomada, y murieron los dos 
hijos de Elí, Ofni y Finees. 
 

Apocalipsis 3:19-20 
19 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo; sé, 
pues, celoso, y arrepiéntete. 
20 He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
Mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo. 
 

 
 

 
1 Samuel 4:21-22 
21 Y llamó al niño Icabod, que significa: Se ha apartado 
de Israel la gloria, por haber sido tomada el Arca de Dios 
y por causa de su suegro y su marido. 
22 Y dijo: Se ha apartado de Israel la gloria, porque ha 
sido tomada el Arca de Dios. 
 

1 Samuel 2:30b, 35 
30 … Lejos esté de Mí tal cosa; porque Yo honraré a los 
que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en 
poco. 
 

35 Y Yo me haré surgir un sacerdote fiel, quien haga 
conforme a lo que está en Mi corazón y en Mi mente, y Yo 
le edificaré casa firme; y él andará delante de Mi ungido 
continuamente. 
 

1 Reyes 8:48 

48 y si se convierten a Ti de todo su corazón y de toda su 
alma en la tierra de sus enemigos, que los llevaron 
cautivos, y oran a Ti vueltos hacia la tierra que Tú diste a 
sus padres, hacia la ciudad que Tú has escogido y hacia 
la casa que yo he edificado a Tu nombre, 
 

Jeremías 32:39 
39 Les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de 
que me teman todos los días, para bien de ellos y de sus 
hijos después de ellos. 
 

<< SEMANA 4 - DIA 4 >> 
 En su degradación, Israel actuó de forma 

insensata, pues no confió en Dios; más bien, confió en los 
sistemas establecidos por Dios. Ante la situación en que 
se encontraban, ellos debieron haberse arrepentido, hacer 
una confesión exhaustiva y volverse a Dios dejando sus 
ídolos; en cambio, actuaron supersticiosamente al poner 
su confianza en el Arca. En el pasado muchas veces 
cuando el Arca de Dios se movía, obtenían la victoria 
(Nm. 10:35; Jos. 6). Pero en esta ocasión, no se hallaban 
en la situación apropiada. En su degradación, habían 
ofendido a Dios al máximo, y Dios los había dejado. A la 
postre, en lugar de que el Arca salvara a Israel, el Arca 
misma fue capturada (1 S. 4:11a).  
Cuando la esposa de Finees, quien estaba encinta y 
próxima a dar a luz, supo que el Arca había sido 
capturada y que su marido y su suegro habían muerto, se 
inclinó y dio a luz un hijo (vs. 19-20). Ella llamó al niño 
Icabod (v. 21), que significa “no hay gloria”, lo cual indica 
que se había apartado de Israel la gloria. La gloria es Dios 



  

 

mismo. Cuando Dios se apartó, la gloria se apartó de 
Israel. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, págs. 20-21) 

Lectura para hoy 
Durante los tiempos del sacerdote Elí, el pueblo 

de Israel le falló a Dios. Fueron pecaminosos delante de 
Sus ojos. Ellos estaban mal con Dios, pero aun así 
fueron a pelear la batalla. Por supuesto, fueron 
derrotados (1 S. 4:1-2) ... Si tenemos una relación 
apropiada con Dios, jamás podremos ser derrotados. 
Pero si estamos mal con Él, es imprescindible que 
seamos derrotados, pues habremos perdido el terreno. 
Es preciso que aprendamos esta crucial lección.  

Pese a que los israelitas fueron derrotados, 
rehusaron aprender su lección; no estuvieron dispuestos 
a que el Señor los juzgara y disciplinara. En vez de ello, 
desarrollaron cierta actitud supersticiosa con respecto al 
poder del Arca de Dios. Debido a que estaban mal con 
Dios, ellos usaron el Arca indebidamente. En su 
superstición, ellos planearon dejar que el Arca peleara la 
batalla por ellos (vs. 3-9).  

El Arca no ayudó a los israelitas. Ellos fueron 
derrotados, el Arca fue capturada, y los dos hijos del 
sacerdote Elí, los dos líderes, fueron muertos (vs. 10-11). 
La gloria de Dios se apartó de Israel (vs. 19-22), y el 
tabernáculo quedó vacío.  

El Arca era sin duda poderosa, puesto que se 
protegió a sí misma. Los filisteos, después de derrotar al 
pueblo de Israel en la batalla, colocaron el Arca que 
capturaron en su propio templo, y al hacerlo su ídolo fue 
derrotado. Finalmente, el Arca aun derrotó y sojuzgó a 
los filisteos (cap. 5). Los filisteos habían derrotado a 
miles de israelitas en la batalla, pero no pudieron derrotar 
la pequeña Arca ... Así que finalmente decidieron 
devolverles a los israelitas aquella Arca que les causaba 
tantos problemas e hicieron esto (6:1-16), enviándola a 
Bet-semes. Al recibir el Arca, los de Bet-semes no fueron 
cuidadosos con ella, y en consecuencia el Señor hirió a 
muchos de ellos. Los bet-semesitas enviaron entonces 
mensajeros a los habitantes de Quiriat-jearim, 
pidiéndoles que llevaran el Arca a su lugar. Así pues, los 
hombres de Quiriat-jearim fueron por el Arca y la 
pusieron en la casa de un sacerdote llamado Abinadab, 
donde estuvo por veinte años (6:12—7:2).  

La situación era sin duda anormal: el 
tabernáculo con el altar estaba en Silo, el Arca estaba en 
Quiriat-jearim. El contenido fue separado de la vasija, y 
ésta quedó vacía. Esta situación continuó hasta que el 
pueblo de Israel llevó a cabo un recobro completo. El 
Arca tiene que estar en el tabernáculo. Si hemos de 

llevar una vida de iglesia normal, es imprescindible que 
Cristo, el Arca, esté en la iglesia, el tabernáculo. Todos 
estos acontecimientos de la historia de Samuel, Saúl y 
David ocurrieron con un sólo objetivo y propósito: el 
edificio de Dios. (La visión del edificio de Dios, págs. 
119-121) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de Efesios, mensajes 95, 
54, 59 
 
Lectura Corporativa: “La ortodoxia de la iglesia”; Capítulo 
7 – Secciones: LA IGLESIA EN FILADELFIA (párrafos 20-
24) 
 

Junio 03 viernes 

2 Samuel 6:12 
12 Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha 
bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a 
causa del Arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir 
con regocijo el Arca de Dios de la casa de Obed-edom a 
la ciudad de David. 
 

1 Reyes 8:6, 11, 18-19 
6 Y los sacerdotes metieron el Arca del Pacto de Jehová 
en su lugar, en el santuario que estaba en la parte más 
interna de la casa, en el Lugar Santísimo, debajo de las 
alas de los querubines. 
 
11 y los sacerdotes no pudieron permanecer para 
ministrar por causa de la nube, porque la gloria de 
Jehová había llenado la casa de Jehová. 
 

18 pero Jehová dijo a mi padre David: Por cuanto tuviste 
en tu corazón edificar casa a Mi nombre, bien has hecho 
en desearlo en tu corazón; 
19 pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá 
de tus lomos, él edificará casa a Mi nombre. 
 

Efesios 2:13-15, 20 
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro 
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por 
la sangre de Cristo. 
14 Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos 
pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de 
separación, la enemistad, 
15 aboliendo en Su carne la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en Sí mismo de 
los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 
 

20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, 

 
 
 

<< SEMANA 4 - DIA 5 >> 
Este estado anormal en el que el Arca y el 

tabernáculo estuvieron separados el uno del otro duró al 
menos veinte años. Dios sufrió por mucho tiempo porque 
Su Arca no estaba en el tabernáculo. El deseo del 
corazón de Dios era Su edificio. Finalmente, Dios halló a 
David, un varón conforme al deseo de Su corazón (1 S. 
13:14). Saúl no fue esta clase de hombre, pues anduvo 
conforme a su carne, sus concupiscencias y sus propios 
propósitos. Por tanto, Dios levantó a David y lo puso por 
rey sobre Israel.  

Después que David ascendió al trono como rey, 
prácticamente lo primero que se propuso en su corazón 
fue ocuparse del Arca. (La visión del edificio de Dios, pág. 
121) 

 
Lectura para hoy 

Después del incidente ocurrido con Uza y del 
fracaso resultante, David dejó el Arca en la casa de un 
hombre llamado Obed-edom (2 S. 6:1-10) ... Pero 
después de un breve periodo de tiempo, se le informó a 
David que Dios había bendecido grandemente a Obed-
edom. Ante ello, David se conmovió tanto que procedió a 
trasladar el Arca de la casa de Obed-edom a su propia 
ciudad (vs. 11-12). Sucede siempre lo mismo con 
respecto a las bendiciones espirituales: las personas 
descubren dónde está la bendición del Señor y desean 
participar de ella. David ahora había aprendido su lección 
con Dios. Para entonces él ya comprendía que el Arca no 
podía ser transportada en una carreta, sino por personas 
vivientes. Además, no la debía llevar cualquier persona, 
sino aquellos que habían sido designados, apartados y 
santificados para ello. Únicamente los sacerdotes podían 
llevar el Arca (1 Cr. 15:1-15) ... Personas vivas, los 
sacerdotes, deben llevar el Arca en coordinación a su 
destino. Finalmente, David logró trasladar el Arca al 
monte Sion, el mejor lugar de Jerusalén (v. 25; 16:1).  

En el monte Sion, David preparó una tienda para 
poner allí el Arca ... Este arreglo aún no trajo una 
satisfacción completa. Un día David vio la necesidad de 
que fuera edificado un templo apropiado y bien 
establecido, para poner allí el Arca del Señor.  

Muchas veces deseamos hacer algo para Dios. 
La primera vez que intentamos hacerlo, erramos 
completamente. Entonces aprendemos nuestra lección y 
empezamos a intentarlo nuevamente. Sin embargo, en 
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nuestro segundo intento lo hacemos bien, pero sólo en 
parte; es decir, el cincuenta por ciento de lo que 
hacemos todavía está mal. Pero Dios es un Dios muy 
tolerante. Él toleró la carencia de David cuando puso el 
Arca en una tienda escogida por él mismo, en Sion. 
David debió haber puesto el Arca en el tabernáculo 
original hecho conforme al modelo revelado por Dios. Por 
tanto, él todavía no tenía paz. Muchas veces después de 
realizar algo por Dios, no obtenemos completa paz y 
descanso; no hallamos plena satisfacción. La razón es 
que no hemos actuado totalmente de la manera correcta.  

Después de esto David concibió la idea de 
edificar un templo para Dios. Esto sin duda era bueno, 
pero Dios le respondió que no lo hiciera. La razón por la 
que Dios le respondió de esta manera era, en primer 
lugar, que David había sido un hombre de guerra (28:3). 
Solamente un hombre de paz podía edificar la casa de 
Dios. En segundo lugar, Dios le prometió a David que Él 
daría completa paz al pueblo de Israel. Es únicamente en 
paz que la casa de Dios puede ser edificada. Tercero, 
Dios le dijo a David que primero le edificaría a David una 
casa, y a partir de dicha casa le levantaría un hijo, el cual 
le edificaría una casa para Sí mismo (2 S. 7:1-13; 1 Cr. 
28:5-6). Dios no permite que el hombre tenga ninguna 
base para gloriarse de hacer primero algo para Dios. El 
testimonio debe ser que el hombre puede hacer algo 
para Dios sólo a partir de lo que Dios ha hecho primero 
por él. Por tanto, David no le edificó una casa a Dios; 
más bien, preparó los materiales (v. 2; 29:1-9) y el 
terreno (21:18-30; 2 Cr. 3:1). Finalmente, preparó a 
Salomón, el edificador, y a todos los que le ayudarían (1 
Cr. 28:9-11, 20-21). A la postre, después de hacer todos 
estos preparativos, Salomón recibió la autoridad cuando 
subió al trono, y edificó el templo (1 R. 6:1-2). (La visión 
del edificio de Dios, págs. 124-126) 
 
Hoy no hay Lectura Corporativa 
 
 
 
 

Junio 04 sábado 

Éxodo 40:21, 34 
21 Luego metió el Arca en el tabernáculo y colocó el velo 
que cubre el Arca extendiéndolo delante del Arca del 
Testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. 
 

34 Entonces la nube cubrió la Tienda de Reunión, y la 
gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 
 

Efesios 3:16-17, 18-21 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria, 
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Su 
Espíritu; 
17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones 
por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados 
 

18 seáis plenamente capaces de aprehender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad, 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, 
20 Ahora bien, a Aquel que es poderoso para hacer 
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o pensamos, según el poder que actúa en 
nosotros, 
21 a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en 
todas las generaciones por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

Apocalipsis 21:1-4, 10-11 
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. 
2 Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada 
para su marido. 
3 Y oí una gran voz que salía del trono que decía: He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él fijará 
Su tabernáculo con ellos; y ellos serán Sus pueblos, y 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. 
 

10 Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me 
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del 
cielo, de Dios, 
11 teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de 
jaspe, diáfana como el cristal. 
 

<< SEMANA 4 - DIA 6 >> 
La historia del [Arca junto con el tabernáculo] es 

una prefigura de la historia de la iglesia, y nos presenta 
un cuadro completo del curso de la iglesia y su situación 
desde sus comienzos hasta el tiempo presente. Resaltan 
aquí cinco aspectos principales de la historia de la 
iglesia.  

Al comienzo el tabernáculo contenía el Arca. 
Como morada de Dios, ambos eran uno solo ... Esto nos 
muestra una prefigura de la primera etapa de la iglesia ... 

La iglesia era la expresión de Cristo, y Cristo era el propio 
contenido de la iglesia ... [En el día de Pentecostés] Cristo 
era el Arca, y la iglesia era el tabernáculo. Ésta es sin 
duda la condición normal. (La visión del edificio de Dios, 
pág. 127) 

 
Lectura para hoy 

El Arca fue capturada debido al fracaso del 
pueblo de Dios. El Arca fue separada del tabernáculo, y el 
tabernáculo quedó vacío. Esto nos muestra un cuadro de 
los fracasos de los cristianos que han hecho que la iglesia 
pierda la realidad de Cristo y Su presencia. Éste es el 
segundo aspecto ... Cristo, el propio contenido de la 
iglesia, fue separado de la iglesia; y ésta llegó a ser un 
receptáculo vacío, simplemente una expresión externa 
carente de la realidad interna ... Incluso hoy en día, 
muchas de las así llamadas iglesias cristianas son 
tabernáculos vacíos, pues no experimentan a Cristo en su 
interior como su realidad.  

La tercera situación que se ve prefigurada en el 
Antiguo Testamento es la del Arca sin el tabernáculo. En 
primer lugar, vemos el Arca separada del tabernáculo en 
la casa de Abinadab ... por veinte años (1 S. 7:1-2) y 
luego en la casa de Obed-edom ... por tres meses (2 S. 
6:10-12). La bendición de Dios vino sobre la casa de 
Obed-edom a causa de la presencia del Arca, pero el 
tabernáculo todavía estaba en Silo, separado del Arca. 
Esta tercera condición, ... es mucho mejor; sin embargo, 
sigue siendo anormal. La historia de la iglesia revela que 
desde el siglo II hasta el presente ... ha habido muchas 
personas [como Obed-edom] que cuentan con la realidad 
y la presencia de Cristo en su vida personal. El Arca 
estaba con ellas, pero ésta no era la condición normal.  

La cuarta posición es la del Arca en un 
tabernáculo inapropiado e inadecuado. El rey David había 
preparado un tabernáculo en Sion, pero éste no era 
conforme al modelo que Dios reveló en el monte. Era una 
tienda erigida conforme a la opinión de David. La historia 
de la iglesia está llena de casos así. Hay muchos 
cristianos fieles que en efecto tienen el Arca, tienen a 
Cristo solamente. Luego, ellos con el tiempo sintieron que 
tenían necesidad de la vida de iglesia a fin de expresar a 
Cristo, así como David sintió también la necesidad de un 
tabernáculo que contuviera el Arca. Por consiguiente, 
ellos “levantaron un tabernáculo”, es decir, establecieron 
una reunión según su propio entendimiento ... Era bueno, 
pero no adecuado ... La cuarta condición: Cristo en una 
“iglesia” inapropiada ... es correcta sólo en parte ... La 
mayoría de las personas que se halla en esta condición 



  

 

tan deplorable no tiene plena paz ni satisfacción, debido 
a que, de hecho, están lejos de cumplir el pleno 
propósito de Dios en lo que se refiere a la vida de iglesia.  

La quinta condición es la del Arca con el 
tabernáculo apropiado, agrandado y aumentado. Es en 
esta situación, en la que Cristo tiene una iglesia 
apropiada que lo expresa, que nosotros nos sentimos 
completamente en casa.  

La primera [posición] es correcta desde todo 
punto de vista, mientras que la segunda se halla 
completamente vacía; la tercera posición es buena pero 
anormal, y la cuarta posición es satisfactoria sólo en 
parte; la quinta posición es la de Cristo como realidad 
con una iglesia apropiada como expresión ... Creo que 
en estos últimos días el Señor no solamente va a 
recobrar la condición original y normal, sino que además 
de esto va a agrandar la vida de iglesia y la hará más 
sólida ... ¡Alabémosle! (La visión del edificio de Dios, 
págs. 127-132) 
 
Himno # 194 (No hay traducción al Español) 
 
 

Junio 05 Día del Señor  

 
Salmos 132:1-8, 13-16 
1 Acuérdate, oh Jehová, por amor a David, / de todas 
sus aflicciones; 
2 cómo juró a Jehová / e hizo voto al Fuerte de Jacob: 
3 No entraré a la tienda de mi casa; / ni subiré al lecho 
de mi cama; 
4 no daré sueño a mis ojos, / ni a mis párpados 
adormecimiento; 
5 hasta que halle un lugar para Jehová, / un tabernáculo 
para el Fuerte de Jacob. 
6 He aquí, oímos de ella en Efrata; / la hallamos en los 
campos de Jaar. 
7 Entraremos en Su tabernáculo; / adoraremos ante el 
estrado de Sus pies. 
8 Levántate, oh Jehová, al lugar de Tu reposo, / Tú y el 
Arca de Tu poder. 
 

13 Porque Jehová ha escogido a Sion; / la desea como 
morada para Sí. 
14 Éste es Mi lugar de reposo para siempre; / aquí 
moraré, porque lo he deseado. 
15 Bendeciré abundantemente su provisión; / a sus 
pobres saciaré de pan. 

16 Y a sus sacerdotes vestiré de salvación, / y sus fieles 
darán grito resonante. 

 
Lectura Adicional: 

Estudio-vida de Éxodo, mensaje 84, 86-89 

Estudio-vida de 1 & 2 Samuel, mensajes 3-4, 22 

CWWL,  vol. 4, “The Vision of God’s Building,” ch. 10  

 
 

Con el permiso de Living Stream Ministry 
Los versículos fueron tomados de la versión 

Recobro de la Biblia 2012. 
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