Lección 2
CELEBRA CON ENTUSIASMO
2 Samuel 6.1-5, 14-19
«David y toda la casa de Israel danzaban
delante de Jehov con toda clase de
instrumentos de madera de haya, con
arpas, salterios, panderos, flautas y
c mbalos». 2 Samuel 6.5
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• Afirmar la importancia que tiene la adoraci n
entusiasta.
• Reconocer que existen distintos estilos de adoraci n y
que, en ocasiones, chocan o confligen unos con otros.
• Llamar a la unidad de prop sito en la adoraci n, no
importa el estilo preferido de cada creyente.
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«ARCA DEL PACTO»: Caja de madera que conten a, al parecer, las
«tablas de la ley» en las estaba grabado el dec logo. Santuario port til
de los hebreos en el desierto, signo visible de la presencia de Dios.
Depositada en el lugar Sant simo del tabern culo, al principio, y del
templo de Salom n, despu s. La caja estaba cubierta de oro. El arca
desapareci , probablemente a ra z de la destrucci n del templo en el
a o 587 a.C.
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2 y partiendo de Baal de Jud con todas
las tropas que le acompa aban, se dispuso
a trasladar de all el arca de Dios, sobre el
que se invoca el nombre del Se or
todopoderoso, que tiene su trono sobre los
querubines.
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2 Se levant David y parti de Baala
de Jud con todo el pueblo que lo
acompa aba para trasladar de all el
Arca de Dios, sobre la cual era
invocado el nombre de Jehov de los
ej rcitos, que tiene su trono entre
los querubines.
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1 David reuni de nuevo a todos los
soldados escogidos de Israel, que eran
treinta mil,
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1 David volvi a reunir a todos los
escogidos de Israel, treinta mil
hombres.
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TEXTO BÍBLICO: 2 Samuel 6.1-2

TEXTO BÍBLICO: 2 Samuel 6.3-4
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3 Pusieron el Arca de Dios sobre un
carro nuevo, y se la llevaron de la casa
de Abinadab, que estaba en la colina.
Uza y Ah o, hijos de Abinadab, guiaban
el carro nuevo.

3 Pusieron el arca sobre una carreta nueva y
se la llevaron de la casa de Abinadab, que
estaba en una colina.
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4 Mientras se llevaban de la casa de
Abinadab, que estaba en la colina, el
Arca de Dios, Ah o iba delante del
Arca.

4 Uz y Ahi , hijos de Abinadab, iban
guiando la carreta en que llevaban el arca de
Dios, y Ahi iba delante del arca.
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5 David y toda la casa de Israel
danzaban delante de Jehov con
toda clase de instrumentos de
madera de haya, con arpas,
salterios, panderos, flautas y
c mbalos.

5 Mientras tanto, David y todos los
israelitas iban delante de Dios
cantando y danzando con todas
sus fuerzas, al son de la m sica de
arpas, salterios, panderos,
casta uelas y platillos.
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TEXTO BÍBLICO: 2 Samuel 6.5

TEXTO BÍBLICO: 2 Samuel 6.14-15
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14 David, vestido con un efod de
lino, danzaba con todas sus fuerzas
delante de Jehov .

14 David iba vestido con un efod de
lino, y danzaba con todas sus fuerzas,
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15 As , con j bilo y sonidos de
trompeta, David y toda la casa de
Israel conduc an el Arca de Jehov .

15 y tanto l como todos los
israelitas llevaban el arca del Se or
entre gritos de alegr a y toque de
trompetas.
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17 El arca del Se or fue llevada y puesta en su
lugar, dentro de una tienda de campa a que
David hab a levantado con ese prop sito. En
seguida David ofreci holocaustos y
sacrificios de reconciliaci n delante del Se or,
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17 Metieron, pues, el Arca de Jehov , y la
pusieron en su lugar, en medio de una
tienda que David le hab a levantado; y
sacrific David holocaustos y ofrendas de
paz delante de Jehov .
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16 Cuando el arca del Se or lleg a la Ciudad
de David, Mical, la hija de Sa l, se asom a la
ventana; y al ver al rey David saltando y
bailando delante del Se or, sinti un profundo
desprecio por l.
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16 Cuando el Arca de Jehov llegaba a la
ciudad de David, aconteci que Mical, hija
de Sa l, mir desde una ventana, y al ver al
rey David que saltaba y danzaba delante de
Jehov , lo despreci en su coraz n.
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TEXTO BÍBLICO: 2 Samuel 6.16-17

TEXTO BÍBLICO: 2 Samuel 6.18-19
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18 Cuando David acab de ofrecer los
holocaustos y ofrendas de paz, bendijo
al pueblo en el nombre de Jehov de
los ej rcitos.

18 y cuando termin de ofrecerlos
bendijo al pueblo en el nombre del Se or
todopoderoso,
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19 Despu s reparti a todo el pueblo y
a toda la multitud de Israel, tanto a
hombres como a mujeres, un pan a
cada uno, un pedazo de carne y una
torta de pasas. Y se fue todo el pueblo,
cada uno a su casa.

19 y a todos los israelitas all presentes,
hombres y mujeres, les dio un pan, una
torta de d tiles y otra de pasas. Despu s
todos se volvieron a sus casas.

RESUMEN
Las ideas principales de esta lecci n son:
•Las personas creyentes celebran su devoci n a Dios con una
variedad de estilos musicales y formas de adoraci n. Estos estilos,
a la misma vez, unen y dividen a la iglesia cristiana.
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•Nuestros estilos de adoraci n deben mostrar nuestra reverencia
a Dios, la reverencia que Dios merece. Esto quiere decir que,
aunque el estilo es importante, la sinceridad y la reverencia que
mostramos por medio de nuestra adoraci n son a n m s
importantes. Por lo tanto, debemos evitar caer en la comedia y en
lo chabacano.

RESUMEN

• La adoraci n nos lleva a experimentar sentimientos muy profundos,
que podemos expresar de diversas maneras.
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• Debemos buscar la presencia de Dios, no importa el estilo de adoraci n
que emplee nuestra congregaci n. Esa unidad de prop sito debe unirnos
como pueblo de Dios, sin importar las diferencias doctrinales ni las
diferencias en nuestros estilos de adoraci n.

ORACIÓN

Buen Dios, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón por las
divisiones que han plagado nuestras iglesias locales. Hemos dejado que
nuestras preferencias personales impidan la unidad de la iglesia. Perdónanos,
Señor, y enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto lo pedimos en
el nombre de Jesús. Amén.

