Estudio Para Altar Familiar
JEHOVÁ ES EL REY DE GLORIA
LA PROMESA
“Entrará el Rey de gloria.”
Salmo 24:7
MI PROMESA
“Dejaré que el Rey de gloria entre en mi hogar.”
Lectura: Salmo 24:7-10
APERTURA

Muchas veces nosotros tenemos la tendencia como humanos a extraviar cosas importantes en
nuestra vida. Muchas veces eso es el resultado de haber perdido el sentido de valor de las
cosas. Por ejemplo un articulo que pertenecía a la bisabuela como un pendiente, una fotografía,
o un anillo lo pasamos de lugar en lugar. A veces lo guardamos en una caja de zapatos o en
algún cajón del armario. A veces lo ponemos en alguna taza de la vitrina y en muchas ocasiones
ni siquiera sabemos si es oro verdadero o una joya de fantasía, o quien es la persona que
aparece en la fotografía. Cuando hacemos esto, no valoramos lo que tenemos y puede que
vengan otras generaciones que ni cuenta se den que lo que está guardado es de gran precio y lo
terminamos regalando o donando a Good Will o echándolo a la basura. Dios no quiere que nos
olvidemos de Él, quiere que sepamos que Él es el Rey de Gloria. Este tiempo de Acción de
Gracias no escondamos la presencia de Dios en ningún lugar, démosle el mejor lugar en nuestro
hogar y celebremos que tenemos algo de gran valor!

Actividad: Busquen alguna prenda en su familia que puedan mostrar a los miembros de su
familia que les trae buenas memorias. Por ejemplo: Un album de fotografías familiares, una
prenda, un anillo, un reloj, etc. Porqué es significativa para ustedes?

EL ARCA OLVIDADA - 1 Crónicas 13:3

13 y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos
hecho caso de ella.

Recuerdan esta historia? (Lean 1 Crónicas capítulos 13-15) El arca de Dios la había tomado los
filisteos en un acto de insulto al pueblo de Dios. Porque habían descuidado la importancia de
ese objeto tan precioso. Ese objeto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, sin
embargo lo habían olvidado y despreciado.

Es tan sencillo olvidar y despreciar algo que se convierte en costumbre. Nuestra fe es algo
valioso que no puede olvidarse y así como David debemos decidir “traer” la presencia de Dios a
nosotros sin importar el costo. Su presencia es lo mas valioso que tenemos.

Pregunta: Piensa en algo que hace mucho que no ves y ha perdido el aprecio que le tuviste
cuando recién lo recibiste. Un diploma de escuela, una prenda de ropa, un auto, etc. Porqué
creen que se les pierde aprecio a las cosas?

EL ARCA EN CAMINO - 1 Crónicas 15:12-13

12 y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos,
vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he
preparado;
13 pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó,
por cuanto no le buscamos según su ordenanza.

En el capitulo 13 vemos como el primer intento de traer el arca terminó en desastre pues no lo
hicieron correctamente. (vean el verso 13 arriba) Decir que tenemos a Dios en nuestro medio

y hacerlo a nuestra manera puede ser desastroso. Recuerda que la presencia de Dios es
especial y santa. Dios habita donde se le honra debidamente y sanamente.

David invita a las familias de Israel a tomar parte del traslado del arca de la manera apropiada a
un lugar ya preparado para recibirla. Esta temporada de reflexión y agradecimiento debemos
tomar tiempo para unirnos como familias e invitar la presencia de Dios a nuestro hogar que
está preparado para celebrar la llegada de su presencia que trae consigo bendición y vida
eterna. Nuestro acto voluntario de atraer su presencia a través de testimonios, cantos, y
celebración por su amor eterno es la manera de trasladar el “arca” a cada rincón de nuestra
vida.

Pregunta: Cómo es que una familia puede mostrar agradecimiento por las cosas que
han recibido, conseguido, o comprado? Celebra algo que haya entrado en tu hogar que
ha traído bendición.

EL GOZO DE TRAER EL ARCA A NUESTRO HOGAR - 1 Crónicas 15:25-28

25 David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del
pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría.
26 Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete
novillos y siete carneros.
27 Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo
los cantores; y Quenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre
sí un efod de lino.
28 De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas
y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas.

Si leen bien los versos anteriores van a encontrar un cambio de actitud de parte del David, los
ancianos (lideres) y el pueblo. Esa actitud se puede describir como “gozo y alegría.” La
verdadera presencia de Dios produce gozo, paz, alegría, y agradecimiento. Era tan grande el
gozo de David que 2 de Samuel 6:14 dice, “David danzaba con toda su fuerza delante de
Jehová; y estaba David vestido con un efod de lino.”

La frase “de esta manera (verso 28)” es una indicación que el pueblo no solamente trasladaba
un objeto sino que en el corazón y en su mente el pueblo había verdaderamente apropiado el
significado del arca. Es como sacar esa prenda de la abuela del cajón, o la caja de zapatos, o de
la vitrina y ponerla en un lugar especial porque muestra la rica historia de nuestra familia y
quienes fueron antes de nosotros. El arca representaba la presencia de Dios en el pueblo desde
los tiempos de Moisés y Aaron. Tiempos donde Dios fue bueno y misericordioso con ellos. Era
tiempo de celebrar la entrada triunfal de la presencia de Dios en medio de su pueblo.

Y DAVID CANTÓ - Salmo 24:7-10
7
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
8
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
9
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.

10
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria. Seals

Los expertos dicen que el Salmo 24 fue el canto que el pueblo iba cantando cuando el pueblo
estaba entrando a la ciudad con el arca. David era el más bullicioso de ellos. Él sabia que lo que
iba a entrar en su ciudad y en su casa era lo más precioso que pudiera existir. Dios mismo iba a
estar con ellos y eso era ocasión de celebrar.

Estás a unos días de rodearte de familia y conocidos para “Dar Gracias” comencemos desde hoy
a celebrar la entrada de la presencia de Dios a nuestros hogares. Desde la iglesia hasta la casa
hagamos que este Día de Acción de Gracias reconozca que nada más y nada menos el Rey de
Gloria está con nosotros! “Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria!” (verso 10)

Actividad: Antes de celebrar la cena o comida de Acción de Gracias, pide a todos los de la
familia que escriban unas lineas de agradecimiento, así como hizo David. Puede ser en forma
de poema o canto. Y cuando se sienten a la mesa pidan que los lean en voz alta antes de dar
gracias a Dios.

Feliz Día de Acción de Gracias!

