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Visión |  
	
1	Corintios	10:1-12		

	

Israel	había	sido	bendecido	por	Dios,	Israel	vio	la	gloria	de	Dios,	todos	los	que	salieron	de	la	esclavitud	de	

20	años	arriba	quedaron	postrados	en	el	desierto	y	no	vieron	ni	entraron	a	la	tierra	prometida.	Después	

de	 haber	 vivido	 cosas	 extraordinarias	 y	 maravillosas	 de	 parte	 de	 Dios,	 se	 quedaron	 postrados	 en	 el	

desierto;	 ellos	 experimentaron	 la	 salida	de	Egipto	que	 fue	 con	mano	poderosa,	 ellos	disfrutaron	de	 la	

columna	de	nube	de	día,	y	de	la	columna	de	fuego	de	noche,	que	es	la	presencia	y	la	protección	del	Dios	de	

Israel.	Vimos	que	ellos	bebieron	la	misma	bebida	espiritual,	comieron	el	mismo	pan	espiritual,	disfrutaron	

de	las	bendiciones,	pero	por	insistir	en	el	pecado,	por	ser	desobedientes	y	rebeldes,	quedaron	postrados	

en	el	desierto.			

	

¿Por	qué	ellos	quedaron	postrados	en	el	desierto?	¿Por	qué	no	pudieron	entrar	en	la	tierra	prometida?	

Todas	las	cosas	que	les	sucedieron	como	ejemplos	para	nosotros,	para	que	no	nos	suceda	que	estamos	en	

la	misma	iglesia,	disfrutamos	de	la	misma	bebida	espiritual,	disfrutamos	del	mismo	pan,	pero	cuidado	que	

no	entramos	a	las	bodas	del	cordero,	cuidado	que	no	entramos	al	reino	de	los	cielos.	

Cuidado	que	caemos	en	el	mismo	error	de	aquellos	que	habían	salido	de	la	esclavitud.		

1	Corintios	10:6	Mas	estas	cosas	sucedieron	como	ejemplos	para	nosotros,	para	que	no	codiciemos	cosas	

malas,	como	ellos	codiciaron.	

Ellos	 comenzaron	a	 codiciar,	 y	 a	desear	 comer	carne.	Cuidado	que	empiezas	a	decir	allá	afuera	 si	hay	

diversión,	aquí	es	aburrido.	Empezaron	a	desear	lo	que	había	en	Egipto.		

Números	11:4-6	Y	la	gente	extranjera	que	se	mezcló	con	ellos	tuvo	un	vivo	deseo,	y	los	hijos	de	Israel	también	

volvieron	a	llorar	y	dijeron:	¡Quién	nos	diera	a	comer	carne.	5	Nos	acordamos	del	pescado	que	comíamos	en	

Egipto	de	balde,	de	los	pepinos,	los	melones,	los	puerros,	las	cebollas	y	los	ajos;	6	y	ahora	nuestra	alma	se	

seca;	pues	nada	sino	este	maná	ven	nuestros	ojos.	

El	que	es	amigo	del	mundo	se	constituye	enemigo	de	Dios.	

1	Corintios	10:7	Ni	seáis	idólatras,	como	algunos	de	ellos,	según	está	escrito:	Se	sentó	el	pueblo	a	comer	y	

a	beber,	y	se	levantó	a	jugar.		

Éxodo	32:6-8	Y	al	día	siguiente	madrugaron,	y	ofrecieron	holocaustos,	y	presentaron	ofrendas	de	paz;	y	se	

sentó	el	pueblo	a	comer	y	a	beber,	y	se	levantó	a	regocijarse.	

7	Entonces	Jehová	dijo	a	Moisés:	Anda,	desciende,	porque	tu	pueblo	que	sacaste	de	la	tierra	de	Egipto	se	ha	

corrompido.	8	Pronto	se	han	apartado	del	camino	que	yo	les	mandé;	se	han	hecho	un	becerro	de	fundición,	y	

lo	han	adorado,	y	le	han	ofrecido	sacrificios,	y	han	dicho:	Israel,	éstos	son	tus	dioses,	que	te	sacaron	de	la	

tierra	de	Egipto.	

	

1	Corintios	10:8	Ni	forniquemos,	como	algunos	de	ellos	fornicaron,	y	cayeron	en	un	día	veintitrés	mil.		

	

Números	25:1-3	Moraba	Israel	en	Sitim;	y	el	pueblo	empezó	a	fornicar	con	las	hijas	de	Moab,	2	las	cuales	

invitaban	al	pueblo	a	los	sacrificios	de	sus	dioses;	y	el	pueblo	comió,	y	se	inclinó	a	sus	dioses.	3	Así	acudió	el	

pueblo	a	Baal-peor;	y	el	furor	de	Jehová	se	encendió	contra	Israel.	

	



  LA GLORIA DE DIOS 2021 35 
 
1	Corintios	10:9	Ni	tentemos	al	Señor,	como	también	algunos	de	ellos	le	tentaron,	y	perecieron	por	las	

serpientes.		

	

Números	21:4-6	Después	partieron	del	monte	de	Hor,	camino	del	Mar	Rojo,	para	rodear	la	tierra	de	Edom;	

y	se	desanimó	el	pueblo	por	el	camino.	5	Y	habló	el	pueblo	contra	Dios	y	contra	Moisés:	¿Por	qué	nos	hiciste	

subir	de	Egipto	para	que	muramos	en	este	desierto?	Pues	no	hay	pan	ni	agua,	y	nuestra	alma	tiene	fastidio	

de	este	pan	tan	liviano.	6	Y	Jehová	envió	entre	el	pueblo	serpientes	ardientes,	que	mordían	al	pueblo;	y	murió	

mucho	pueblo	de	Israel.	

	

1	Corintios	10:10	Ni	murmuréis,	como	algunos	de	ellos	murmuraron,	y	perecieron	por	el	destructor.		

	

Números	16:41	El	día	siguiente,	toda	la	congregación	de	los	hijos	de	Israel	murmuró	contra	Moisés	y	Aarón,	

diciendo:	Vosotros	habéis	dado	muerte	al	pueblo	de	Jehová.	

	

1	 Corintios	 10:11	 Y	 estas	 cosas	 les	 acontecieron	 como	 ejemplo,	 y	 están	 escritas	 para	 amonestarnos	 a	

nosotros,	a	quienes	han	alcanzado	los	fines	de	los	siglos.		

El	 terrible	 juicio	 de	 Dios	 sobre	 los	 israelitas	 desobedientes	 sirve	 de	 ejemplo	 y	 advertencia	 para	 que	

quienes	estén	bajo	el	nuevo	pacto	no	deseen	las	cosas	malas.	La	biblia	nos	advierte	que	los	que	son	infieles	

a	Dios	como	lo	fue	Israel,	también	recibirán	su	juicio	y	no	lograrán	entrar	en	la	tierra	celestial	prometida.	

	

Los	israelitas,	como	pueblo	escogido	por	Dios,	pensaban	que	podrían	jugar	impunemente	con	el	pecado,	

la	idolatría	y	la	inmoralidad,	pero	sufrieron	las	consecuencias	de	sus	pecados.	Así	mismo	los	que	creen	que	

pueden	vivir	seguros	con	una	vida	pecaminosa	deben	saber	las	consecuencias	que	se	sufren	cuando	se	

juega	con	Dios,	con	su	vida	espiritual.		

	

Hebreos	2:1-4	Por	tanto,	es	necesario	que	con	más	diligencia	atendamos	a	las	cosas	que	hemos	oído,	no	sea	

que	nos	deslicemos.	2	Porque	si	la	palabra	dicha	por	medio	de	los	ángeles	fue	firme,	y	toda	transgresión	y	

desobediencia	recibió	 justa	retribución,	3	¿cómo	escaparemos	nosotros,	si	descuidamos	una	salvación	tan	

grande?	La	cual,	habiendo	sido	anunciada	primeramente	por	el	Señor,	nos	fue	confirmada	por	los	que	oyeron,	

4	 testificando	Dios	 juntamente	con	ellos,	con	señales	y	prodigios	y	diversos	milagros	y	repartimientos	del	

Espíritu	Santo	según	su	voluntad.	
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Mensaje | Cuando tenemos la gloria de Dios 
	
Lectura	2	Samuel	6:	6-15	Cuando	llegaron	a	la	era	de	Nacón,	Uza	extendió	su	mano	al	arca	de	Dios,	y	la	
sostuvo;	porque	los	bueyes	tropezaban.	7Y	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.	8Y	se	entristeció	David	por	haber	herido	Jehová	
a	Uza,	y	fue	llamado	aquel	lugar	Pérez-uza,	hasta	hoy. 9Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha 
de venir a mí el arca de Jehová? 10De	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.	11	Y	estuvo	el	arca	de	Dios	en	casa	de	Obed-edom	
geteo	tres	meses;	y	bendijo	Jehová	a	Obed-edom	y	a	toda	su	casa.	 
12Fue	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,	y	llevó	con	alegría	el	arca	de	Dios	de	casa	de	Obed-edom	a	la	
ciudad	de	David.	13.	Y	cuando	los	que	llevaban	el	arca	de	Dios	habían	dado	seis	pasos,	él	sacrificó	un	buey	y	
un	carnero	engordado.	14.	Y	David	danzaba	con	todas	su	fuerza,	delante	de	Jehová;	y	estaba	David	vestido	
con	un	efod	de	lino.	15.	Así	David	y	toda	la	casa	de	Israel	conducían	el	arca	de	Jehová	con	júbilo	y	sonido	de	
trompeta.	
Aprender	2	Samuel	6:11	Y	estuvo	el	arca	de	Dios	en	casa	de	Obed-edom	geteo	tres	meses;	y	bendijo	Jehová	
a	Obed-edom	y	a	toda	su	casa.	 
	
El	arca	es	simbolismo	de	la	presencia	y	la	gloria	de	Dios.	Los	israelitas	sabían	lo	importante	y	sagrado	del	
arca,	que	cuando	el	arca	era	llevada	por	el	enemigo,	había	más	tristeza	y	abatimiento	por	su	pérdida,	que	
por	la	derrota	de	ellos.	Perder	el	arca	de	Dios	para	los	israelitas	era	perder	la	protección,	la	cobertura,	la	
presencia	y	la	gloria	de	Dios.		
Los	levitas	eran	los	responsables	y	encargados	del	arca.	Hoy	en	día	cada	creyente	es	responsable	de	tener	
la	presencia	de	Dios	en	su	vida.	
	
2	Samuel	6:8-10	Y	se	entristeció	David	por	haber	herido	Jehová	a	Uza,	y	fue	llamado	aquel	lugar	Pérez-uza,	
hasta	hoy. 9Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? 10De	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.		
Por	lo	que	había	sucedido,	David	no	se	atrevía	traer	el	arca	a	la	ciudad.	El	mandó	que	la	llevaran	a	la	casa	
de	Obed-edom.		
	
Cuando	la	gloria	de	Dios	está	en	tu	vida.	2	Samuel	6:11	Y	estuvo	el	arca	de	Dios	en	casa	de	Obed-edom	
geteo	tres	meses;	y	bendijo	Jehová	a	Obed-edom	y	a	toda	su	casa.	
Desde	 que	 el	 arca	 de	 Dios	 entró	 en	 la	 casa	 de	 Obed-edom,	 todo	 cambió.	 Todo	 lo	 que	 él	 tenía,	 sus	
propiedades,	 sus	 hijos,	 su	 familia	 fueron	 bendecidos.	 Es	 posible	 que	 las	 relaciones	 familiares,	 con	 la	
esposa,	 con	 los	 hijos,	 y	 con	 todos	 los	 que	 estaban	 cerca	 de	 él,	 fueron	 transformadas.	 Si	 había	 alguno	
enfermo,	recibió	sanidad;	si	había	necesidad,	fue	suplida;	si	había	problemas,	Dios	tomó	el	control.	Los	que	
conocían	a	Obed-edom	se	dieron	cuenta	de	las	bendiciones	que	empezaron	a	llegarle,	y	de	todo	lo	que	
sucedía	a	causa	de	la	gloria	de	Dios	en	su	casa.	Cuando	la	presencia	de	Dios	está	todo	tiene	que	cambiar,	y	
todos	verán	que	algo	sucede	en	tu	vida,	en	tu	casa	y	en	tu	familia.		
	
Traer	el	arca	de	vuelta.	2	Samuel	6:12		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,	y	llevó	con	alegría	el	arca	de	
Dios	de	casa	de	Obed-edom	a	la	ciudad	de	David.	
Cuando	David	es	avisado	de	que	la	casa	de	Obed-edom	y	todo	lo	que	tenía	había	sido	bendecido	a	causa	
del	 arca	 de	Dios,	 se	motivó	 a	 traer	 el	 arca	 de	Dios	 a	 la	 ciudad.	 El	 vio	 que	 la	 gloria	 de	Dios	 se	 estaba	
manifestando	en	la	casa	de	Obed-edom,	y	él	necesitaba	que	esa	gloria	se	moviera	en	todo	el	pueblo.	El	
quería	la	presencia	de	Dios	en	todo	el	pueblo.		
	
La	gloria	de	Dios	produce	adoración	2	Samuel	6:13	Y	cuando	los	que	llevaban	el	arca	de	Dios	habían	
dado	seis	pasos,	él	sacrificó	un	buey	y	un	carnero	engordado.	
Hoy	en	día	no	se	sacrifican	bueyes	ni	carneros	para	ofrecer	al	Señor,	pero	si	podemos	alabarle,	
glorificarle,	con	todo	el	corazón.	Al	igual	que	en	la	antigüedad,	que	había	gozo	por	causa	de	la	gloria	
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de	Dios,	por	causa	de	su	presencia,	nosotros	podemos	dar	sacrificios	de	alabanzas,	porque	la	gloria	
de	Dios	está	sobre	nosotros,	su	presencia	está	con	nosotros	todos	los	días.	
	
La	gloria	de	Dios	produce	regocijo	2	Samuel	6:14	Y	David	danzaba	con	todas	su	fuerza,	delante	de	
Jehová;	y	estaba	David	vestido	con	un	efod	de	lino.	
La	presencia	de	Dios	trajo	regocijo	al	rey,	tanto,	que	bailaba	de	gozo,	con	todas	sus	fuerzas	alababa	
y	glorificaba	al	Señor.	Es	lo	que	debemos	hacer	nosotros;	el	Señor	nos	ha	restituido	su	gloria,	nos	
ha	prometido	su	presencia	cada	día,	hasta	el	fin	del	mundo.	Esto	debe	llenarnos	de	gozo,	y	también	
debemos	alabarle,	debemos	gozarnos	delante	de	él.	Su	presencia	nos	bendice,	nos	guarda	y	protege	
del	enemigo.																							
	
	2	Samuel	6:15	15.	Así	David	y	toda	la	casa	de	Israel	conducían	el	arca	de	Jehová	con	júbilo	y	sonido	
de	trompeta.	
En	cada	cristiano	debe	haber	júbilo	y	regocijo	porque	su	presencia	está	dentro	de	nosotros.		Esa	
presencia	está	en	nuestra	casa,	en	nuestra	familia,	y	en	todo	lo	que	tenemos.		
Obed-edom,	su	familia	y	todo	lo	que	tenía	fue	bendecido	por	causa	de	tener	el	arca	de	Dios	en	su	
casa.	Desde	que	el	arca	entró	a	su	casa,	empezó	a	manifestarse	la	gloria	de	Dios,	y	todos	pudieron	
ver	que	Dios	estaba	moviéndose	en	él.	
Desde	 que	 Jesús	 entra	 en	 la	 vida	 de	 un	 hombre	 o	 una	 mujer,	 la	 gloria	 de	 Dios	 empieza	 a	
manifestarse;	empieza	a	ser	bendecido,	empieza	a	haber	cambios	y	todo	se	transforma.	Dios	quiere	
que	traigas	de	vuelta	la	presencia	de	Dios	a	tu	vida,	vuélvete	al	Señor,	teme	a	Dios	cada	día,	y	la	
gloria	de	Dios	empezará	a	manifestarse	en	ti,	en	tu	casa,	y	en	todo	lo	que	tienes.		
	
	


