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Introducción: 

Hermanos, todo esta cambiando en Israel, el nuevo reinado de David ha 
traído unificación a la nación de Israel. El día de hoy podemos ver el 

resultado de un país divido. La batalla entre demócratas y republicanos es 
feroz. 

 

 Dios ha engrandecido a David y a su reino.  

 Dios le dio una gran victoria contra los filisteos en el capítulo 5. 

 Y David sabe que es Dios quien lo ha engrandecido. 

 David esta interesado en la adoración de Jehová.   

 Aquí en el capítulo 6 vamos a ver la determinación de David por 

transferir el arca del pacto a la nueva capital en Jerusalén. 

 
Texto • 2 Samuel 6:1-2 
1David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil.  

2Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que 
tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era 

invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los 
querubines. 

 

 El arca del pacto era el tesoro más sagrado de Israel. 

 Era símbolo de la presencia y el poder de Dios. 

 El arca era una caja rectangular dorada  

 Con dos querubines frente a frente sobre la tapa 

 Dentro del arca estaban las tablas de los diez Mandamientos 

 Un recipiente con maná 

 Y la vara de Aarón 

 El arca media 3’ 9” de largo 

 2’ 3” de ancho 

 2’ 3” de alta 
 

Recordemos que el arca fue regresada a Israel después de un breve 
cautiverio por los filisteos (1 Samuel 4). El arca fue guardada en la casa de 

Abinadab por 20 años y David vio cuánto fue bendecido Abinadab y quiso 
traer el arca a Jerusalén para que la nación entera fuera bendecida. 
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Así que David reunió a los escogidos de Israel, a 30,000 hombres para 

transferir el arca a Jerusalén. David esta por iniciar una gran procesión hasta 
Jerusalén con el arca del pacto. 

 
Texto • 2 Samuel 6:3-5 

3Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa 
de Abinadab, que estaba en el collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, 

guiaban el carro nuevo.  
4Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, 
con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca.  

5Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda 
clase de instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, 

panderos, flautas y címbalos. 
 

 

 Hermanos, la Ley decía específicamente que el arca tenía que ser 

cargada por los hijos de Coat (Números 4:15)  

 Y nunca transportada en un carro u otro vehículo (Éxodo 25:14-15).  

 El arca tenía un anillo en cada esquina para colocar varas de acacia 

cubiertas de oro para cargarla.  

 Dios quería y había mandado que el arca fuera cargada de esta 
manera. 

 ¿Por qué? 

 Porque pintaba un cuadro de la relación que Dios quería tener con su 
pueblo. 

  Dios quería estar entre ellos 

 Dios quería estar con ellos 

 Dios quería estar sobre ellos 

 Dios quería que ellos cargaran su nombre a donde quiera que fueran. 

 

 Hermanos, Dios no quería que el arca, el símbolo de su presencia, 

fuera cargada o jalada por un carro. 
 

 Dios no quería su relación con su pueblo se convirtiera en religión. 
Dios no quería que relación con su pueblo fuera un negocio, una tarea 

o un trabajo para ellos.  
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 Sino que el arca tenía que ser cargada por los hijos de Coat para 

recordarles que Dios quería estar sobre su pueblo y no como una carga 
jalada de tras de sus vidas.  

 
David hizo lo mismo que los filisteos y puso el arca sobre un carro nuevo y 

la jalo.  
 

Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos queremos imitar las 
cosas del mundo, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque el 

resultado puede ser fatal como vamos a ver más adelante. 
 
Y había gran gozo entre el pueblo, David danzaba al sonido de gran numero 

de instrumentos, ahora vamos a ver el resultado: 
 

Texto • 2 Samuel 6:6-7 
6Cuando 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. 
 

¿Qué acaba de pasar? 
 

En medio de gran gozo y jubilo, tragedia. 
 
Uza, con gran sinceridad y con buenas intenciones quiso proteger el arca, 

pero tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su pecado al tocarla. 
 

 Como ya hemos visto, el arca solo la podían mover los hijos de Coat. 

 Hermanos, David tenía una gran pasión por traer una vez más a Israel 

una relación con Dios. 

 Pero Dios tuvo que recordarles a la nación de una forma drástica que 

el entusiasmo debe ser acompañado por la obediencia a la Palabra de 
Dios. 

 Ahora vamos a ver la reacción de David sobre lo ocurrido: 
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Texto • 2 Samuel 6:8-9 

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?  

 
La versión Reina Valera traduce la palabra charah con entristeció. Pero en 

realidad se traduce mejor enojo.  

 

 David se enojo con Dios por haber herido a Uza. Este enojo estaba 

basado en confusión, David no podía comprender por qué dios había 

hecho tal cosa. 

 Esta tragedia de Uza reavivó un necesario temor de Dios en el corazón 

de David. Y David entendió de manera apropiada, el temor de Dios es 
esencial para buscar la obediencia y la santidad. 

 
Eclesiastés 12:13-14 

13El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  

14Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala. 

 
Texto • 2 Samuel 6:10-15 

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.  

11Y estuvo el arca de Jehová 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.  
13Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él 

sacrificó un buey y un carnero engordado.  
14Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba 

David vestido con un efod de lino.  
15Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con 

júbilo y sonido de trompeta. 
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En su enojo y confusión, David obedeció la Palabra de Dios y dejo el arca en 

casa de Obed-edom. 
 

 Obed-edom era Levita y descendiente de Coat (1 Crónicas 26:4). 

 Y cuando la Palabra de Dios es obedecida y su santidad es respetada; 

bendición sigue.  

 
Este debe ser el deseo y anhelo de cada cristiano. 

 

 David aprendió duramente la importancia de obedecer, de vivir la 

Palabra de Dios. Todo cristiano tiene que esforzarse a aprender a vivir 
la Palabra de Dios. 

 
Vamos a escuchar las palabras de David sobre el segundo intento a traer el 

arca a Jerusalén: 
 

1 Crónicas 15:11-15 
11Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, 

Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab,  
12y 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;  

13pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová 
nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su 
ordenanza.  

14Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de 
Jehová Dios de Israel.  

15Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus 
hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la 

palabra de Jehová. 
 

Cuando obedecemos la Palabra de Dios hay gozo en el Señor. David fue 
obediente a la Palabra de Dios y trajo el arca a Jerusalén y convirtió esa 

ciudad en el centro de adoración. 
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Dos de las mayores hazañas de David como rey se concentraron alrededor 

de Jerusalén: 
 

1. La transformación de Israel en una nación fuerte y unificada con su 
capital en la fortificada ciudad de Jerusalén. 

2. El establecimiento de Jerusalén como el sitio de la adoración del 
Señor como mayor prioridad de Israel. Y lo sigue siendo hasta el día 

de hoy. 
 
Ahora, vamos a ver lo que ocurre cuando David llega a Jerusalén con el 

arca: 
 

Texto • 2 Samuel 6:16-19 
16Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que 

Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que 
saltaba y danzaba delante de Jehová; y le menospreció en su corazón. 

17Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio 
de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David 

holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.  
18Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas 

de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos.  
19Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a 
hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne y 

una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. 
 

 
Hermanos, la historia de Mical es trágica y amarga. Mical abrigó rencor 

contra David y también contra Dios. Trágicamente, las Escrituras no indican 
alguna curación para ella. Murió sin tener hijos (2 S 6:23). 

 
De igual manera el día de hoy hay personas como Mical, que guardan rencor 

contra los hijos de Dios y contra Dios mismo. 
 

Carlos Spurgeon dice: 
Sin duda habrá personas que censuraran a los escogidos de Dios que 

viven sus vidas solo para alabarle, les llamarán excéntricos, anticuados, 
obstinados, absurdos y solo Dios sabe que más. Desde su ventana de 
superioridad miran abajo sobre nosotros.  
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Pero como vamos a ver en seguida, David no dejo que la actitud de su 

esposa afectara su alabanza y adoración hacía su Dios.  
 

David actuó como sacerdote para la congregación al ofrecer holocaustos y 
ofrendas de paz y al bendecir al pueblo, una vez más vemos a David como 

un tipo de del salvador Jesús que es el gran rey y sacerdote. 
 

Ahora vamos a ver la reacción de Mical: 
 
 

Texto • 2 Samuel 6:20-23 
20Volvió luego David para bendecir su casa; y saliendo Mical a recibir a 

David, dijo: ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, 
descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se 

descubre sin decoro un cualquiera!  
21Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me 

eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por 
príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré 

delante de Jehová.  
22Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré 

honrado delante de las criadas de quienes has hablado.  
23Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 
 

David esta en la gloria.  
 

 Ha logrado traer el arca a Jerusalén. 

 Ha sacrificado holocaustos y ofrendas de paz a Jehová. 

 Ha bendecido a todo el pueblo 

 Y quebró pan con el pueblo, pasando tiempo de compañerismo 

 Solo falta bendecir su casa. 

 
Y así suele suceder hermanos, cuando todo va bien, cuando hay bendición, 

jubilo y gozo llega la maldición o el desanimo. 
 

Y cuando David entro a su hogar para traer la bendición de Jehová se topo 
con la maldición de su esposa. A Mical le molesto el atavío sacerdotal que 

usaba David en vez de sus trajes reales.  
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Y ella le dice: ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, 

descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se 
descubre sin decoro un cualquiera!  

 
David le dice a Mical,  

 

 Con mucho gusto me haría más vil y seré más bajo a tu vista con tal 

de adorar a Jehová.  

 David buscaba agradar a Dios primero y si Mical no honraba a David, 

David sería honrado por aquellos que compartían sus valores 

espirituales. 
 

El resultado de su pecado se encuentra en el verso 23. Mical hija de Saúl 
nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.  
 

 Ahora no se sabe si David no volvió a tener relaciones con ella. 

 O si fue un castigo divino de parte de Dios. 

 Lo que si sabemos es que no hubo sucesor al trono de la casa de 
Saúl. Todos sus hijos estaban muertos y su hija no tenía hijos. 

 
Conclusión 

 Para concluir hermanos, seamos obedientes a la Palabra de Dios. 

1. Vemos que cuando David fue obediente a la Palabra de Dios, Dios 
derramo bendición.  

2. Dios nos quiere bendecir! 

3. Pero Dios no nos puede bendecir hasta que vengamos a Él en 
sometimiento y con un corazón contrito y humillado. 

4. Un corazón contrito y humillado honra y respeta la santidad de Dios. 
5. Hoy hemos aprendido que Dios es Santo. 

6. ¿Honramos su santidad? 
7. ¿Va acompañada nuestra alabanza y adoración a Dios con reverencia, 

honra y obediencia? 
 

Seamos obedientes a su Palabra, no hagamos las cosas a nuestra 
manera, sino como Dios lo ha establecido en su Palabra.  

 


