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1 Crónicas 13:5-14. 
El arca representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Por lo que estas respuestas 
nos ayudarán a descubrir cómo atraer la presencia de Dios. 
 
David cometió errores pero también asumió sus fallos, y además de reconocer corrigió lo que hizo 
mal. Hizo ajustes donde falló, tenía quebrantamiento, tenía arrepentimiento en su corazón. 
 
David era un hombre conforme al corazón de Dios. David estaba constantemente buscando estar 
en pos de Dios. 
 
Ante la pregunta que David se hace “¿Cómo he de traer el arca de Dios a mi casa?” en el versículo 
12, vemos cinco respuestas que el propio contexto nos da. 
 
 
1) TEMOR DE DIOS: La Biblia nos enseña que es el principio de la sabiduría. Podemos asociar 
el temor con la conciencia de que lo que yo tengo no es mío; es del Señor, y un día tendremos que 
devolverlo mejor de lo que estaba. 
 
2) PONER ORDEN: Lo que David sabía hacer era quebrantarse delante de Dios. Sabía 
reconocer sus errores y aprender de ellos. David se arrepentía delante de Dios de sus fallos. David 
se dio cuenta de que intentó transportar el arca a su propia manera, así que buscó en la Ley 
mosaica cómo había que llevarla y así lo hizo. 
 
3) RESPONDABILIDAD: Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad; no 
podemos dejar de hacer lo que sabemos que hay que hacer pensando que lo haga otro. David no 
dejó pasar la responsabilidad a otros.  
 
4) SANTIFICACIÓN: La Biblia en Hebreos nos dice que “sin santidad nadie verá al Señor.” 
Santidad y santificación es cuando yo decido vivir diferente a la sociedad para vivir al estilo de Dios 
reflejado en Su Palabra. Santo es algo separado, así que seré una persona separada; pueblo 
santo; pueblo exclusivo para Dios. Las cosas que me son lícitas no las hago si éstas hacen 
tropezar a otros… dijo Pablo. David ordenó que los que iban a transportar el arca y todos los 
músicos y cantores se santificaran antes de transportar el arca de Dios. 
 
5) ADORACIÓN: Dios no esta buscando adoración en aquel trayecto, Dios estaba buscando a 
los adoradores (Juan 4:22-23). David ordenó poner una cantidad inmensa de directores y músicos 
para que constantemente, sin parar estuvieran adorando a Dios por turnos para que nunca cesase 
la adoración a Dios. Así pues, solo hay adoración cuando hay adoradores.  
 
El avivamiento comienza en nuestras casas, en nuestra intimidad. Nos llenamos de la presencia de 
Dios ahí, en esa intimidad, en nuestro hogar. Y llegamos entonces llenos a la vida de la iglesia para 
llenar a otros. No se trata de esperar que me llenen con la prsencia de Dios, yo tengo las 
herramientas para ello si busco a Dios esté donde esté.  
 
CONCLUSIÓN:  
No hay mejor cosa que tener la presencia de Dios en nuestra vidas, en la familia, en el trabajo, con 
nuestro hijos y amigos.  
Seamos como David que aunque tengamos errores y cometamos fallos sepamos reconocer que 
Dios quiere estar con nosotros y por lo tanto le buscamos con insistencia. Lo que le agrado a Dios 
de David fue su corazón. Un corazón que reconoce errores los corrige y sigue adelante. 


