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26 de noviembre de 2010 

 
“El Pueblo Es Uno” 
2 Crónicas 5:1-14 

 
Salmo 133 
 
En el ultimo estudio, Salomón estaba finalizando todo lo que 
iba ser colocado en el nuevo templo. 
 
    2 Crónicas 4:19-22 
 
Ya está casi terminado, pero unas cosa mas se quedan, antes 
de terminar.  
 
1)  La relación entre Salomón y su padre ha sido bueno, y 
por lo tanto, Salomón respetó las decisiones de su padre 
aunque David ya fue muerto por mas de cuatro años. 
 
2) Van a traer ya el arca.  Y antes de hacer lo, van a 
invitar a todos los lideres.  Todos serán juntos, y también  
en armonía. 
 
Van a mover el arca, y seguramente lo harán correctamente, 
porque aun está en la memoria de todos, lo que pasó con Uza. 
 
    Lee 2 de nuevo. 
 
Esa arca tiene un nombre especial, se llama el arca del 
pacto, porque lleva dentro de si algo visible, algo 
permanente con que se pudiera recordar el pacto que Dios hizo 
con su pueblo. 
 
Cuando Dios estableció el pacto con Noe, dejó algo visible, 
el arco iris.   Cuando Cristo inauguró el nuevo pacto nos 
dejó la Santa Cena, como memorial. 
 
    Mateo 26:27-28 
 
En el pacto del matrimonio hay muchas cosas visibles; 
vestidos especiales, invitaciones, pasteles, testigos, 
documentos.   Así son los pacto en la Biblia, vienen con 
muchas cosas visibles y memorables.  Siempre con juramentos y 
siempre con testigos.  
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3) Todos estaban consagrados.  Todos reconocían a Salomón 
como rey.  Todos entendieron el pacto que el pueblo tenia con 
Dios, y todos sabían de la necesidad de estar consagrados, 
preparados por un día tan sagrado. 
 
4-5) No solamente el arca, sino también el tabernáculo 
entero, lo que era como un templo portátil en el desierto, no 
fue desechado, sino guardado en un lugar especial en el nuevo 
templo, que tenia muchos lugares para almacenar los tesoros 
de la antigüedad. 
 
Estaban haciendo todo de manera ordenada, con toda 
reverencia.  Todos unidos en la fe. 
 
6) Pensando en la bondad de Dios, y su santidad infinita, 
era claro que los hombres caídos, y pecaminosos, no pudieron 
simplemente entrar en la presencia de un Dios tres vez santo. 
 
Bajo el pacto antiguo, esto fue reconocido con los 
sacrificios innumerables de animales inocentes.  Era costoso 
y se perdieron no solamente mucho dinero sino también mucho 
tiempo haciendo estos sacrificios, pero era necesario, porque 
era peligroso olvidar la santidad de Dios, y venir a el en la 
presunción. 
 
7) El arca tenia su lugar.  Un lugar especial, el lugar mas 
santo, mas respetado.  Y esto fue a propósito.  Porque el 
arca recordaba a todos, la santidad del carácter de Dios. 
 
8) Tenían estatuas grandes de estos ángeles, y también eran 
dos ángeles encima del arca.   Recordando a todos, 
visualmente de la presencia santa de  Dios. 
 
9) Aunque el arca no fue visible a todos, las barras, si. 
 
Recordando a todos en las generaciones que seguían, que era 
necesario tratar las cosas santas con cuidado.  Recordando lo 
que la ley de Dios ha estipulado.  No inventando practicas 
nuevas, especialmente no copiando las costumbres del mundo 
como hicieron en el caso de Uza. 
 

  2 Samuel 6:3-7 
 
A lo mejor Uza tenia buenas intenciones, pero Dios no lo tomó 
así, la Biblia dice que era temeridad, tocando el arca, con 
la mano, pero todo esto empezó en la manera de traer lo. 
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Ese evento era grabado para ellos, y también para nosotros, 
para que todos tomen en serio, las cosas santas de Dios. 
 
10) En varios lugares en la Biblia, los diez mandamientos 
son sinónimos con el pacto que Dios hizo con su pueblo.  Por 
esto, las tablas eran algo visible, que recordaban a todos 
del gran pacto. 
 
    Éxodo 34:28 
    Deuteronomio 4:13 
    Deuteronomio 7:9-11 
 
En Israel habían muchas leyes sobres sacrificios, sobre 
comidas, sobre un sacerdocio que ya no existe.  Gran parte de 
la ley no aplica a nosotros. 
 
    Hebreos 7:11-12 
 
Gran parte de la ley ceremonial, ya no aplica a nosotros.  
Pero la ley moral, el pacto sobre estas tablas, los diez 
mandamientos, aplican a todos y para siempre. 
 
Por esto, los diez mandamientos son útiles cuando estamos 
evangelizando.  Aun el incrédulo, creado en el imagen de 
Dios, equipado con una conciencia, puede sentir algo de la 
Santidad de Dios cuando hablamos de las transgresiones en 
contra de los diez mandamientos. 
 
Aun Cristo usó la ley así evangelizando. 
 
    Marcos 10:17-22 
 
A veces es mejor que una persona se va triste.  No es siempre 
un éxito, cuando una hace una decisión por Cristo.  Las 
cárceles y las calles están llenos de viciosos y criminales 
que supuestamente han hecho decisiones para Cristo.  Algunos 
mas de una vez, pero sin cambio.   
 
Cuando se van tristes, es porque realmente han sentido la 
realidad de que Dios es sumamente santo, y nosotros no. 
 
En la historia de la iglesia, tuvimos gran unidad en esto, 
solamente en los tiempos modernos, hay un rechazo de la ley  
moral, en sus diez detalles. 
 
    Lee de nuevo 10 
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Antes habían otros objetos en el arca, pero ya no. 
 
    Hebreos 9:3-4 
 
No sabemos como estas otras cosas se perdieron con el tiempo, 
pero una vez el arca era capturado, y en diferentes ocasiones 
se usaban el arca, incorrectamente como un gran talismán en 
las guerras.  No es sorprendente que se perdieron algo, 
perdieron todo el arca por un tiempo.   
 
Pero las tablas siempre estaban en él. 
 
11-12) Normalmente todos los sacerdotes se tomaron turnos, 
como hemos visto con el padre de Juan Bautista, y como era 
establecido por David antes de su muerte. 
 
Pero en ese momento especial, todos estaban juntos.  Y parece 
que no habían ni contiendas ni celos entre ellos.  Trabajaban 
en unidad y en armonía. 
 
Estaban unidos para alabar.  Está bastante difícil alabar a 
Dios de una manera aceptable, si no hay unión, y unidad entre 
los músicos y entre los cantores. 
 
13) Alabando todos en unidad, recociendo la bondad de Dios, 
dando gracias juntos, en armonía completa, cosas pasan. 
 
Proclamando la misericordia de un Dios santo que ha dado a 
los hombres una manera de encontrar el perdón, hombres que 
han quebrantado su pacto una y otra vez, todos se llenaron de 
gozo, y la casa se llenó con un nube, que era un señal 
visible de la presencia de Dios. 
 
Algo semejante pasó siglos atrás cuando terminaron el 
tabernáculo. 
    Éxodo 40:34-35 
 
Dios llenó el lugar de manera visible, y ni Moisés pudo 
entrar. 
 
Algo semejante pasó en el testamento nuevo y era espantoso. 
 
    Lucas 9:28-35  
 
En ese ejemplo el templo no era un edificio, sino una 
persona, Cristo Jesús. 
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14) Cuando una manifestación de Dios así venia, ni se 
pudiera estar cerca, uno se tenia que irse o caer en el suelo 
como un muerto.  Era imposible continuar alabando. 
 
‘------------------------ Doctrina ------------------------ 
 
Se ve mucha unidad en este capítulo.  Las contiendas, los 
celos estaban ausente.  Y por esto había un gran despliegue 
de la presencia de Dios, y la presencia estaba evidente a 
todos. 
 
Trayendo el arca como el final, el cumplimiento del templo, 
todos contemplaban el pacto que el arca representaba.  Las 
leyes, los diez mandamientos que estaban escritos en las 
tablas 
 
Una lay que reflejaba la santidad de Dios.  En tal ambiente 
los celos y las ambiciones no son tan fuertes, sino que se ve 
la armonía y la humildad. 
 
Hay otro ejemplo semejante en el Nuevo Testamento. 
 
   Hechos 2:1 Aquí también había unidad. 
 
   Hechos 2:2-4 El poder del Espíritu venia,  

pero antes había armonía entre 
los hermanos. 

 
Aun los malvados logran mas cuando vivan en armonía. 
 
    Génesis 11:1-8 
 
Con una división, el trabajo se terminó.  La unidad, la buena 
comunicación es necesario para cualquier forma de progreso.  
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Vamos a estar conciente de la necesidad de mantener la unidad 
entre nosotros, cuidadosos en nuestras comunicaciones y 
unidos en toda forma de alabanza. 
 
    Efesios 4:1-6 

 
Vamos a Orar 


