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PRÉDICA DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021 

EL TABERNÁCULO ESPIRITUAL DE DAVID 

PRIMERA PARTE: 

Hoy vamos a conectar lo que sabemos de David, con lo que sabemos del Tabernáculo. Vamos a 
reforzar muchas cosas, pero hay gente que se va añadiendo. La letra Yod es una mano abierta, la 
Hey es una ventana, una vez respondemos a esa mano abierta, el Señor nos abre los ojos y vemos, 
y luego nos mete el gancho, Vav es gancho, anzuelo, somos peces con anzuelo, después de esa 
Vav viene otra Hey, las cuatro letras del Nombre de Dios. Después de la Vav, gancho, viene otra 
ventana. Ya vamos a llegar a ella, tiene que ver con el Templo de Salomón o la casa del Padre. 
Pero Jesucristo vino a regalarnos esto, a convertirlo en experiencia viva. David es importante 
porque representa varias cosas, David es una creatura, pero está como testigo del Antiguo 
Testamento de las cosas que vendrían. David logró ver más allá de las formas del Antiguo 
Testamento, y logró experimentar que todo eso eran experiencias espirituales. Entonces, por eso 
encontramos cosas tan trascendentales como lo que hemos leído en Apocalipsis 3 verso 7, el 
Señor se presenta a la Iglesia de Filadelfia, la madura y vencedora.  

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno 
cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7) 

Este David tiene que ser bastante importante porque Jesús viene con la llave de David. Lo 
hermoso es que una vez Jesús nos abre esa puerta, nadie la cierra, una vez vemos, ya vimos, y 
nadie nos puede decir que no es así, porque ya lo vimos, ya lo vivimos, ya lo experimentamos. A 
mi nadie me puede sacar de este camino en el que estoy. Jesús tiene la llave, David fue un 
personaje único que tuvo estas experiencias en el Antiguo Testamento, no vemos a nadie más. 
Es como que se cerró el paréntesis cuando David murió. Pero luego regresó a ser un formalismo, 
pero esa nunca fue la intención. Aún lo que David estableció se volvió un formalismo. Pero ahora 
viene Jesucristo con la llave de David, y ahora todas esas experiencias son para nosotros. El rey 
David vio más allá de los patrones, de las figuras y el rey pudo edificar un tabernáculo en su propi 
experiencia personal. Él encontró ese tabernáculo espiritual, figura del de Moisés. Por eso 
mantenemos un diagrama en el tabernáculo acá. El tabernáculo no es solo una historia más, es 
el mapa que nos lleva a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. David entendió 
que hay un camino espiritual que Dios puso delante de los hombres para que lo recorran y Cristo 
se vaya formando en ellos. No hay nada más emocionante después de la salvación que encontrar 
el camino que nos va a llevar a esa perfección. SI no encontramos el camino, nos quedamos 
dando vueltas en el mismo circulo y encontrando formalismos. Los apóstoles probaron todo con 
el antiguo testamento, allí probaron la resurrección, el pacto, todo.  

Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros 
hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto 
a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 
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viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no 
fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. (Hechos 2:29-31) 

David era profeta en más de un sentido. Las aflicciones que él padeció son pequeñas en relación 
con las de Cristo. Por eso lo que más se cita en los evangelios con relación a la crucifixión fueron 
los salmos. Ahora les invito a leer todo el capitulo 7 de hechos, es el capitulo de Esteban, que les 
da todo el mapa macro.  

Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el 
desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo 
hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su 
vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar 
posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la 
presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Éste halló 
gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de 
Jacob. Mas Salomón le edificó casa; (Hechos 7:44-47) 

Allí tienen toda la Biblia en 3 versículos. David pidió edificar un tabernáculo. Y era una tienda en 
donde estaba el arca. ¿Por qué Dios validó todo lo que hizo David? Porque David tuvo una visión 
y experiencia con el tabernáculo espiritual que está en el cielo, y tuvo las experiencias personales, 
era un tabernáculo personal. Así como el tabernáculo de Moisés se edificó en el desierto, igual 
es con David, se edificó en el desierto. Dios lo llevó al desierto para forzarlo, empujarlo y allí en 
lo secreto de la oración, este tabernáculo de David se empezó a formar en él. Ahora vayamos a 
hechos 13:36.  

Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación 
según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y 
vio corrupción (Hechos 13:36) 

David sirvió a su propia generación, y hay 150 salmos y David escribió 75 salmos, 48 son de 
autores anónimos, 3 salmos por Jedutun, 12 salmos por Asaf, 11 salmos por los hijos de Coré, y 
1 salmo por Moisés. Pero ustedes oyen a los contemporáneos de David hablando en los mismos 
términos. Pero leen sus salmos y solo porque tienen título no decimos que son de David. David 
influyó en los de su generación. Yo quiero ser así, no quiero ser como un cometa que pasa solo 
por 3 segundos. Yo quiero influir a los de mi generación, y David lo hizo y usted lo está haciendo, 
no nos damos ni cuenta en la influencia que tenemos en la gente. David les enseñó a tener una 
relación viva con Dios. Ahora vayamos a Hechos 15. Les conté que tuvieron un concilio, y se 
juntaron para discutir la manera como debían evangelizar a los gentiles. 

Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está 
escrito: Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de 
David, que está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a 
levantar, Para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos 
los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, Dice el Señor, 
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. (Apocalipsis 
15:15-18) 
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Dice desde tiempos antiguos, desde los días de David ya había sido predicho que la gracia de Dios 
iba a ser para todo el que quisiera. Ya había sido dicho que Dios iba a transformar los formalismos 
de la Ley en una experiencia personal para todo aquel que quiera. Allí estamos nosotros. 
Entonces tenemos a David diciendo cosas, veamos el salmo 26 verso 8. David solo tenía una 
tienda en dónde estaba el arca, cuando David hablaba del tabernáculo, era una tienda pequeña. 
El tabernáculo de Moisés seguía estando de pie. Pero sabemos que el arca fue robada, se llevaron 
el arca a Silo, no sabemos qué pasó allí, pero dice que Dios juzgó Silo con sus justos juicios porque 
estaba enojado con Silo, lo sacaron de allí y se lo llevaron a Gabaón, lo que digo es que David no 
tenía el tabernáculo, David solo tenía una de las dos arcas en su casa. La otra arca estaba en otro 
lado. Cuando David habla del santuario, no creo que habla del lugar físico, sino de su lugar de 
habitación, de oración. David no tenía templo, ese se edificó en tiempo de Salomón.  

Jehová, la habitación de tu casa he amado, Y el lugar de la morada 
de tu gloria. (Salmo 26:8) 

Yo creo que habla de su cuarto de oración, no tenía que ir a ningún lugar físico, él se encerraba 
en su casa y allí oraba. Esto es lo que muchos de nosotros encontramos y reforzamos en 
cuarentena. Mucha gente que pensó que por no poder ir a la Iglesia se terminó la relación 
cristiana. El tabernáculo espiritual es algo omnipresente.  

Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de 
atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis 
angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos 
tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, No 
temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré 
confiado. Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté 
yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar 
la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me 
esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo 
reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto. Luego 
levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo 
sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y 
entonaré alabanzas a Jehová. (Salmo 27:1-6) 

Él no habla de que vienen los enemigos, y además en los días de David no leemos que los 
enemigos rodearan Israel. No vemos que los enemigos se juntaban contra él y salía corriendo a 
meterse al tabernáculo a orar, sino que se iba a meter a su lugar espiritual, en su casa, y allí estaba 
el santuario. David entendió, encontró el tabernáculo espiritual y tuvo comunión con Dios y vivía 
con este tabernáculo. Vivía en la presencia del Señor. Y ese es el verdadero lugar de refugio. Y el 
enemigo, le encanta decirnos que mejor no vayamos a orar, que somos muy malos y no vamos a 
poder orar. Él sabe que nos pierde cuando nos encerramos en nuestro cuarto de oración, él no 
está allí. Cuando estamos padeciendo o cuando nos tropezamos y caemos, nos sentimos débiles 
y derrotados, cuando los enemigos de adentro nos rodean, al único lugar al que debemos correr 
es al cuarto de oración. Uno no huye de Dios, uno huye a Dios. Así es que a nadie más en el 
antiguo testamento se ve caminar así, solo a David. Pero Jesús tiene la llave de David y el día de 
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nuestra salvación nos la dio. Por eso es que todo cobra vida acá. Una vez me presentaron una vez 
como el experto del antiguo testamento, y eso me da risa, solo es una Biblia, y toda la escritura 
es inspirada por Dios y útil. Yo solo pensé, cuánto nos ha enriquecido poder echar mano de toda 
la escritura, para que nuestra experiencia sea más rica.  

¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te 
temen, ¡Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los 
hijos de los hombres! En lo secreto de tu presencia los esconderás 
de la conspiración del hombre; Los pondrás en un tabernáculo a 
cubierto de contención de lenguas. (Salmo 31:19-20) 

Estamos rodeados por situaciones, gente, cosas, bueno allí podemos bloquear todo y bendecir 
su Nombre, decirle gracias por la Sombra de sus Alas. Por su Sangre de Misericordia. ¿Alguna vez 
le ha pasado que está en una situación y no puede orar porque lo llevan al manicomio? Bueno 
uno empieza a orar y decir gracias, Jesús, bueno allí está uno protegido por sus alas. Por eso 
aprendemos tanto de esas sombras, tipos o figuras. David logró tener este nivel de comunión con 
Dios gracias a los desiertos que tuvo que atravesar.  

Al músico principal; sobre Neginot. Salmo de David. Oye, oh Dios, 
mi clamor; A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré 
a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más 
alta que yo, Porque tú has sido mi refugio, Y torre fuerte delante del 
enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; Estaré 
seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has 
oído mis votos; Me has dado la heredad de los que temen tu 
nombre. Días sobre días añadirás al rey; Sus años serán como 
generación y generación. Estará para siempre delante de Dios; 
Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu 
nombre para siempre, Pagando mis votos cada día. (Salmo 61) 

Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios 
mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi 
carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, Para ver 
tu poder y tu gloria, Así como te he mirado en el santuario. Porque 
mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. Así te 
bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos. Como de 
meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te 
alabará mi boca, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando 
medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, 
Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada 
a ti; Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción 
buscaron mi alma Caerán en los sitios bajos de la tierra. Los 
destruirán a filo de espada; Serán porción de los chacales. Pero el 
rey se alegrará en Dios; Será alabado cualquiera que jura por él; 
Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. (Salmo 63) 
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No habla de llegar a un lugar físico, está diciendo que paso por un momento en el que no te 
siento, pero se que no se ha ido a ningún lado. David encontró la vida, la experiencia de estas 
cosas. Nunca se le ocurra huir de Dios, sería lo meas absurdo que se le hubiera podido ocurrir en 
su vida. Todos los días refugiémonos en Dios. Ahora, David, este tabernáculo se convirtió en una 
experiencia personal para él. Recordarán los muebles, el altar de bronce, la fuente de bronce en 
el atrio, en el lugar santo, el altar de oro, el candelero y la mesa con los 12 panes y en el lugar 
santísimo el arca y el propiciatorio. Estos muebles representan las experiencias que podemos 
tener en Dios y todo es un cuadro de Jesucristo en cuya confianza podemos entrar el Padre. Solo 
hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hombre, y en el antiguo testamento lo que 
mediaba entre la gente y Dios era el tabernáculo, o sea que es una figura de Jesús. Una vez 
declaramos que Jesús es nuestro amo, nuestro salvador, lo primero que se forma es el altar de 
bronce o de los sacrificios, en donde encontramos la sangre del sacrificio, de los pecados, de las 
paces y holocaustos. Allí estaban los sacrificios. Luego lo siguiente que encontramos en el atrio 
es la fuente de bronce, llena de las aguas de la roca que los seguía en el desierto, y la roca era 
Cristo. Y luego vemos que Dios enviaba fuego para consumir el sacrificio. ¿Sabe en dónde se 
centra la mayoría de la experiencia de David? En el altar de bronce, porque allí se centra la mayor 
parte de la experiencia de un creyente. Ahora veamos el salmo 51. El pueblo llevaba los sacrificios 
y ofrendas al tabernáculo y a veces solo una vez al año por quedarles lejos. Pero David se dio 
cuenta de que no era necesario llevar un animal al altar físico, sino la entrega de nosotros 
mismos. Acá David expresa su arrepentimiento por su adulterio y por su homicidio.  

Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó 
a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, 
conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades 
borra mis rebeliones. (Salmo 51:1) 

Lo único que puede borrar nuestras rebeliones es la Sangre del Señor Jesucristo.  

Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. (Salmo 
51:2) 

Lávame quiere decir enjabóname, en hebreo. Y el único jabón que puede limpiar nuestros 
pecados es la Sangre del Señor Jesucristo. Lo primero que hacían los sacerdotes para el sacrificio 
era examinar el animal, lo llevaban a las mesas, y lo limpiaban. David no llevaba animal, era él 
quien se estaba metiendo al altar, y pedía a Dios que lo examinara y encontrara la mugre, y le 
pedía que lo lavara. No tire la toalla, si está sucio, vaya al Señor y pídale que lo lave. Entre más 
grande es nuestro pecado, más sangre, más agua, más fuego. No dejemos jamás de ir al Señor 
para que nos limpie.  

Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre 
delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo 
delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y 
tenido por puro en tu juicio. (Salmo 51:3-4) 
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La virtud de confesar. A veces uno escucha que pasó algo y hizo aquello y este fue el resultado y 
bueno. Y uno sigue esperando y pregunta, y se te ocurrió pedir perdón a Dios. Y la gente dice no. 
Pero todo eso lo experimentamos allí. Tu eres justo, yo soy injusto.  

He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi 
madre. (Salmo 51:5) 

MI viejo corazón y mi voluntad carnal me metieron zancadilla pero acá estoy pidiendo perdón 
por ser culpable.  

He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has 
hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio; 
Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, 
Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis 
pecados, Y borra todas mis maldades. (Salmo 51:6-9) 

Cuando Dios esconde su rostro de nuestros pecados, es porque nos ve a través de la Sangre del 
sacrificio de Jesús.  

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto 
dentro de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu 
santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble 
me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y 
los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, 
Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis 
labios, Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres 
sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. Los sacrificios de 
Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion; 
Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios 
de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada; Entonces 
ofrecerán becerros sobre tu altar. (Salmo 51:10-19) 

Dice que no necesita un sacrificio, y hablamos de alguien del antiguo testamento. NO quería un 
animal, sino entregarse entero él. Venimos, no con un animal, sino con nuestra entrega de 
nosotros mismos. Bueno a veces es lo mismo. Perdón, no pude aguantarme. Pero es cierto, Dios 
compara las actitudes de nuestro viejo hombre con animales, por eso dice, no seas como el mulo 
o el caballo. El hecho es que la entrega de nosotros mismos, un corazón contrito y humillado. Eso 
es lo que Dios pide y busca. No necesitamos justificar nada, solo llevarnos a nosotros mismos al 
altar, contritos y humillados y pidamos perdón. Y allí vamos a encontrar la Sangre redentora del 
Señor Jesucristo y el fuego del Espíritu Santo listo para arder en nosotros. En la dispensación del 
Antiguo Testamento, qué sentido tenía traer animales para ofrecer en el altar, si no llevaban el 
corazón con la voluntad de hacerlo. Quiero enseñarles cómo es que esto era parte de la 
experiencia personal de David todos los días. Y esto es lo que Jesucristo quiere hacer en nuestro 
corazón. Sé que son cosas básicas que son repasos para muchos, pero se nos han ido uniendo 
gente nueva. 
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SEGUNDA PARTE:  

Estamos reforzando algunas cosas, para algunos, y a lo mejor apara otros es una instrucción. Pero 
estamos enseñándoles, bueno lean la primera parte. Cómo es que Jesucristo viene a nuestros 
corazones para avivar su maravillosa Palabra, edificarla en nuestra vida. Qué privilegiados somos. 
David fue un caso excepcional en el Antiguo Testamento y pudo ver meas allá de las cosas físicas 
o formas. Pudo ver los principios y entendió que hay un tabernáculo espiritual que podemos 
construir en nuestro corazón. A la Iglesia de Filadelfia Jesús se revela con la llave de David. EN 
otras palabras, Él viene a abrirnos al resto de nosotros, la puerta, para tener una experiencia viva 
con Él. Alguien dirá, qué emocionante la Palabra de Dios, pero es la misma que creó todo el 
universo. Es la Palabra que le da esencia a todo el universo, hace que las cosas sean lo que son, 
lo único que puede hacernos a nosotros ser, lo que quiere que seamos es su maravillosa Palabra. 
Estamos viendo este santuario y lo que David fue formando en su vida. Por supuesto, tenemos 
en el tabernáculo, en el atrio, un primer mueble, en donde están la experiencia de la salvación y 
la del Espíritu Santo. En días de Moisés llevaban animales a ese altar, pero David entendió, que 
no tenía sentido poner un animal si no se acompañaba del corazón y voluntad. Y luego entendió 
que quien debía estar en el altar era él. En los salmos, hay salmos de Asaf, de Jedutún, pero solo 
escojo los de David y cómo se fue edificando con estas experiencias. Dios no nos dejó una Biblia 
para volvernos profesores de historia, nos dejó un camino, un mapa y hacernos uno con esta 
Palabra. Qué triste sería estar en un lugar en el que le digan que el Antiguo Testamento es para 
el pueblo de Israel, los Hechos solo los apóstoles, los salmos, solo David. Pero gracias a Dios 
sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para 
toda buena obra. Jesús, la Palabra viviente viene a nuestro corazón a escribir eso.  

Al músico principal. Salmo de David. Pacientemente esperé a 
Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo 
de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, 
y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, 
alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y 
confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová 
su confianza, Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras 
la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; Y 
tus pensamientos para con nosotros, No es posible contarlos ante 
ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, No pueden ser enumerados. 
Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto 
y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, vengo; En el 
rollo del libro está escrito de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío, me 
ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado 
justicia en grande congregación; He aquí, no refrené mis labios, 
Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He 
publicado tu fidelidad y tu salvación; No oculté tu misericordia y tu 
verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus 
misericordias; Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. 
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Porque me han rodeado males sin número; Me han alcanzado mis 
maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que 
los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, 
librarme; Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y 
confundidos a una Los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan 
atrás y avergüéncense Los que mi mal desean; Sean asolados en 
pago de su afrenta Los que me dicen: ¡Ea, ea! Gócense y alégrense 
en ti todos los que te buscan, Y digan siempre los que aman tu 
salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, 
Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú; Dios mío, 
no te tardes. (Salmo 40) 

Ahora, ¿Qué pasa cuando nos abren los oídos? Bueno cuando nos abren los oídos se nos abren 
el sentido de la vista. Una vez oímos, vemos. Una vez vemos, entendemos y entonces la Palabra 
haya cabida en nuestros corazones y se queda allí arraigada en nuestros corazones. Se acuerdan 
que Dios mandó a Isaías después de que Isaías vio la gloria, Dios les dice, te mando con un pueblo 
que teniendo oídos, no oyen, teniendo ojos no ven. Pero una vez Dios nos abre los oídos, nos 
abre los ojos. Entonces el Señor hace una obra transformadora en nuestra vida. David tuvo los 
oídos y los ojos abiertos. Y estas palabras del salmo 40 son proféticas, se cita al Señor Jesucristo, 
pero no olviden que fue David quien las dijo. Ya entendió que cuando vio a los sacerdotes 
haciendo su oficio, la estructura del tabernáculo es lo que Dios quería escribirle en su corazón, 
darle la vida a lo que estaba afuera. Ahora, eso no es antiguo testamento, es el nuevo pacto en 
el que nos encontramos hoy.  

Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la 
casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la 
hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me 
esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo 
reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto. Luego 
levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo 
sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y 
entonaré alabanzas a Jehová. (Salmo 27:4-6) 

Miren lo que dio David, vayamos al salmo 68:24, cuando Dios le abrió los oídos y ojos. Y esta es 
la vida espiritual de un cristiano, buscar edificar estas cosas. Si es de Dios es bueno y yo lo quiero. 
IS algo me ayudó a crecer es que yo no podía descubrir algo en la Biblia de lo que yo no sabía, 
eso me emocionaba y yo iba a buscar, lo estudiaba, oraba y buscaba hacerlo mío. SI está allí, yo 
lo quiero. Entonces uno va al cuarto de oración y lo pide, y le pide que lo libre de aquello que 
está ocupando el espacio en el corazón. Yo no entiendo otra manera de caminar, eso es la manera 
de caminar.  

Vieron tus caminos, oh Dios; Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en 
el santuario. (Salmo 68:4) 

Allí vio el camino. Habla del tabernáculo. Jesucristo dijo que Él es el camino, el tabernáculo es 
una figura del camino. Entonces David viene y dice, ya tenemos el primer mueble con la sangre 
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de los sacrificios. Con la salvación se crea el primer mueble. Una vez llegó la experiencia, entonces 
debemos echar mano de esa Sangre continuamente. Pero David vio un camino, y encontró una 
fuente de bronce. Por supuesto habla de la experiencia del bautismo en agua, pero una vez 
recibimos esa experiencia, el poder que está en la fuente, se abre y podemos echar mano de ese 
poder por el resto de nuestras vidas. Y vean cómo logró David conseguir estas experiencias. La 
fuente de bronce fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del atrio. El 
principio de los espejos nos habla de examinarnos, escrutinio propio. Entonces no diga que el 
tabernáculo es solo para la disposición del antiguo testamento. Dios nos manda a examinarnos 
continuamente. Luego en Santiago dice que la Palabra de Dios es un espejo, para que veamos 
nosotros a ver si ya se refleja Cristo en nosotros o no.  

Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad 
he andado; He confiado asimismo en Jehová sin titubear. (Salmo 
26:1) 

En otras palabras, no tengo consciencia de haberte ofendido, pero de seguro si lo hice, entonces 
perdóname.  

Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos 
pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de 
mis ojos, Y ando en tu verdad. (Salmo 26:2-3) 

El propiciatorio o el mueble arriba del arca, es el asiento de la misericordia y allí rociaban la sangre 
de la expiación o misericordias. SU misericordia está tipificada en el propiciatorio. Y luego su 
Verdad, que estaba dentro del arca, con las tablas de la ley. Una vez encuentro el camino, no me 
desvío del camino ni un milímetro, se lo que me espera, se lo que quiero, se mi meta, se mi paso. 
Vieron tus caminos oh Dios, de mi Dios, de mi rey, en el santuario. Deje que Dios abra sus oídos 
y ojos y verá con claridad esto que estamos discutiendo hoy. Alguien dirá, ya soy cristiano y mi 
vida ya tiene propósito, pero debemos saber hacia a dónde vamos. Jesús nos salvó con un 
propósito, tiene un plan, una voluntad, un camino, el día de nuestra salvación nos puso en el 
inicio del camino, pero quiere llevarnos a la siguiente fase del camino. David vio todo esto y lo 
entendió. Después de ese altar encontró la fuente en dónde tiene que examinarse todos los días 
de su vida.  

No me he sentado con hombres hipócritas, Ni entré con los que 
andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, Y con 
los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, Y así 
andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, (Salmo 26:4-6) 

Vemos que debemos ir a lavar las manos de duda, dudar de la sinceridad e integridad de la gente. 
No es correcto estar siempre con sospechas de los motivos de todos. NO es limpio, no es sano. 
Entonces usted solo confíe en Dios, no es saludable desconfiar de toda la humanidad y tener una 
imagen de entrada. Para eso nos dio una fuente de bronce, para que nos lavemos de eso, de ira, 
de contienda, de enojo con alguien. Solo debe decir, Señor vengo a la fuente de bronce, lava mis 
manos. Y lavar nuestros pies, del polvo, de los rechazos, de las ofensas, etc..  
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Para exclamar con voz de acción de gracias, Y para contar todas tus 
maravillas. (Salmo 26:7) 

Todo lo que tuvo que hacer David es observar a los sacerdotes. Veía que lo primero que hacían 
era lavarse las manos y pies y luego iban al altar. Entonces dijo que de primero lavaría las manos 
y luego iría al altar y ofrecer sacrificios de gratitud al Señor. Miren, si todo el mundo viera este 
camino, seríamos un poco más maduros.  

Jehová, la habitación de tu casa he amado, Y el lugar de la morada 
de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, Ni mi vida con 
hombres sanguinarios, En cuyas manos está el mal, Y su diestra está 
llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad; Redímeme, y 
ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud; En las 
congregaciones bendeciré a Jehová (Salmo 26:8-12) 

David tuvo una experiencia personal con lo que hacían lo sacerdotes en el santuario. Esto es para 
usted y para mi, haga algo con lo que oye. Uno lee cosas que le pasaron a otros, bueno sigan mi 
consejo, diga, Señor si él experimentó eso, yo también lo quiero. Hubo un tiempo en el que mi 
insistencia era, Señor qué tenía Enoc que yo no tengo. Bueno hay bastante más al respecto, pero 
David vio el camino en el santuario. Y vio el velo y dentro del velo el lugar santo, y adentro estaba 
el altar de oro, lo que no veía, pero sabía que estaba dentro. David no tenía acceso físico, pero 
no se quedó sin quemar su incienso de oración. Cada vez que oraba y buscaba a Dios en oración. 
Y esto es lo que nos enseña el tabernáculo de David, no es nada más que el tabernáculo formado 
en nuestra vida.  

Salmo de David. Jehová, a ti he clamado; apresúrate a mí; Escucha 
mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el 
incienso, El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon 
guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios. No 
dejes que se incline mi corazón a cosa mala, A hacer obras impías 
Con los que hacen iniquidad; Y no coma yo de sus deleites. Que el 
justo me castigue, será un favor, Y que me reprenda será un 
excelente bálsamo Que no me herirá la cabeza; Pero mi oración 
será continuamente contra las maldades de aquéllos. Serán 
despeñados sus jueces, Y oirán mis palabras, que son verdaderas. 
Como quien hiende y rompe la tierra, Son esparcidos nuestros 
huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran 
mis ojos; En ti he confiado; no desampares mi alma. Guárdame de 
los lazos que me han tendido, Y de las trampas de los que hacen 
iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, Mientras yo pasaré 
adelante. (Salmo 141) 

Acá está David quemando su incienso de oración. No era sacerdote, pero era un sacerdote según 
el orden de Melquisedec, no necesitaba un santuario físico, el santuario estaba edificado en su 
corazón. Muchas veces llevamos muchas veces de oír estas cosas y la experiencia personal aún 
no está allí y no es lo que escuchamos, sino lo que hacemos con lo que escuchamos. Nuestro afán 
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es que todos podamos tener estas experiencias espirituales en nuestras vidas. Luego David ve el 
candelero con los 6 brazos y una caña central y 7 lámparas. Allí podían estar solo los sacerdotes, 
pero David no necesitaba el candelero físico, tenía la Palabra. Cuando David pasó por esta 
experiencia del salmo 18, una vez terminó la experiencia, David dice: 

Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. 
(Salmo 18:28) 

Esta es la lámpara de la Palabra de Dios. Hay momentos en los que todo está oscuro, pero solo 
debo esperar en Él y clamar al Señor, mantener mis ojos en la meta, porque el camino no se ha 
ido a ningún lado. Y de repente se enciende la lámpara y empezamos a ver la Verdad que Dios 
había escondido en esa situación y estallamos en gozo porque si no fuera por eso, no sabríamos 
esta nueva Verdad.  

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El 
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. (Salmo 19:8) 

Hay un candelero espiritual que está representado por el físico, la Palabra de Dios. Lo primero 
que hace el señor es salvarnos, con la Sangre, luego bautizarnos con el Espíritu, con el fuego, 
luego el bautizo en agua y el Señor empieza a circuncidar el corazón carnal, luego aprendemos a 
orar, ya no solo a pedir sino a dejar que el Espíritu interceda a través nuestro, el Señor nos regala 
el don de hablar en otras lenguas y experimentamos mundos, pero luego se empieza a abrir la 
Palabra, leemos algo que ya habíamos leído y de la nada lo vemos. Bueno, entonces, por ejemplo 
el salmo 119:105. 

Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
(Salmo 119:105) 

La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples. 
(Salmo 119:130) 

Bueno, resulta que viene David y dice, hay una mesa con 12 panes, en dos filas de 6 panes. Los 
panes de la proposición. Y encima había incensarios. Y encontramos que la Palabra nos sostiene 
también, nos energiza.  

Se deshace mi alma de ansiedad; Susténtame según tu palabra. 
(Salmo 119:18) 

Quiero que tu Palabra no solo sea luz, quiero que sea fuerza para practicarla.  

Susténtame conforme a tu palabra, y viviré; Y no quede yo 
avergonzado de mi esperanza. (Salmo 119:116) 

Es tan emocionante tener una relación con Dios a nivel del lugar santo, con la Palabra, buscando 
entenderla y practicarla y dejar que se forme en nosotros.  

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. (Salmo 23:5) 

La palabra aderezar es la misma que se usa con Moisés cuando le dice que ponga orden a los 
panes de la proposición. No es la situación la que nos alimenta, sino la Palabra. Si comemos de la 
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Palabra vamos a estar fuertes para seguir adelante. Y por supuesto el arca y el propiciatorio en 
el lugar santísimo. Y les voy a dar uno de mis salmos favoritos.  

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los 
hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán 
completamente saciados de la grosura de tu casa, Y tú los 
abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el 
manantial de la vida; En tu luz veremos la luz. Extiende tu 
misericordia a los que te conocen, Y tu justicia a los rectos de 
corazón. No venga pie de soberbia contra mí, Y mano de impíos no 
me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad; Fueron 
derribados, y no podrán levantarse. (Salmo 36:7-12) 

A dónde nos lleva este camino es a encontrar un reposo absoluto a la misericordia de Dios. 
Nuestra confianza está en Dios y no en nosotros, en su naturaleza. La verdad está dentro del arca 
y su misericordia arriba del arca. Y allí llegamos a reposar y decir, Señor Gracias, porque bajo la 
sombra de tus alas, debajo de la misericordia estoy reposado, estoy en paz, no miras mis faltas 
sino la Sangre, que yo tenga faltas y fallas no tiene nada que ver con tu amor por mi y mi cercanía 
hacia a ti. Entonces allí tienen, en David estaba formado este tabernáculo, era un santuario 
viviente. Cuando el pueblo edificó el tabernáculo, ellos estaban en el desierto y David pasó 
desierto para que allí se formaran estas cosas en su corazón. Esto es un mapa, y les aconsejo 
reforzar su oración, su estudio con la Palabra, la experiencia. A lo mejor debemos ser sinceros y 
pedirle al Señor que nos muestre por qué no estamos reposados, confiando en Él. Él gobierna 
sobre todo, lo placentero y doloroso. No hay razón para estar inquietos porque pasó algo. El 
tabernáculo se edificó en el desierto, cuando entraron a Canaán ya iba el tabernáculo edificado. 
Para poder conquistar la tierra, debemos tener a Cristo edificado. Por eso David pudo conquistar 
la tierra, porque en el desierto se edificó el santuario personal. Y allí pudo destruir a los jebuseos 
y edificar el templo de Salomón. Ahora, David no pudo edificar el templo, porque había habido 
mucha guerra en sus días. Ahora Salomón, significa paz, entonces es imprescindible llegar a tener 
esta clase de reposo. David no pudo edificar el templo porque en sus días todavía no hubo reposo, 
pero allí se terminó de pelear para que lo hubiera. Pero fue hasta Salomón, paz, reposo, que se 
edificó el templo. Entonces examinémonos a nosotros mismos, y veamos qué tanta confianza 
tenemos en Él.  

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, 
y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la 
leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. (1Pedro 2:1-5) 
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Nosotros necesitamos ser edificados como una casa espiritual, con el objeto de ofrecer sacrificios 
espirituales. Nuestra confesión, entrega, gratitud, adoración vean qué más.  

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de 
hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales 
sacrificios se agrada Dios. (Hebreos 13:15-16) 

Hacer el bien y la ayuda mutua son sacrificios espirituales que vienen del fruto de ser edificados 
como un santuario. Allí ven cómo David tuvo lo que tuvo y por qué es que Jesucristo se presenta 
como aquel que tiene la Llave de David. Esto es para animarlos, porque toda la Palabra es para 
nosotros, pero no solo para entenderla en la mente, sino que quede escrita en el corazón. Eso es 
lo que Jesús viene a hacer a nuestras vidas, a edificar su santuario y edificarnos como santuario. 
Acabamos de dejar introducida la lección de la próxima semana que está en el libro de efesios.  


