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I. INTRODUCCIÓN 

A. Cada semana que nos reunimos afirmamos que nuestra misión de propósito como iglesia 
es: ‘Cultivar pasión por Dios (el Primer Mandamiento Mat. 22:38) y Compasión por los 
demás (El Segundo Mandamiento Mat. 22:38) desde el lugar de intimidad con Dios (La 
Casa de Oración Mat. 21:13a). Además acabamos de tener nuestro evento Pasión por Jesús 
en el cual Dios nos marcó profundamente específicamente acera del tema de la Casa de 
Oración. 

B. Aunque para muchos de nosotros este término ya es familiar para otros puede parecer 
desconocido o difícil de entender así que hoy vamos a ver dónde se inició este modelo 
bíblico, en qué consiste y qué trascendencia tiene en nuestro tiempo. 

II. EL TABERNÁCULO DE DAVID Y SU TRASCENDENCIA  

Sal. 132:1-5 “Acuérdate, oh Jehová, de David, Y de toda su aflicción; 2 De cómo juró a 
Jehová, Y prometió al Fuerte de Jacob: 3 No entraré en la morada de mi casa, Ni subiré sobre 
el lecho de mi estrado; 4 No daré sueño a mis ojos, Ni a mis párpados adormecimiento, 
5 Hasta que halle lugar para Jehová, Morada para el Fuerte de Jacob.” 

A. El “arca-santuario” rodeada de adoración con música en vivo en el Monte de Sion durante 
todo el reinado de David en Jerusalén se conoce bíblicamente como el Tabernáculo de 
David. En este Salmo, Salomón registró el voto que gobernó la vida de su papá y definió la 
plenitud de su llamamiento. El establecimiento de la adoración día y noche ante el arca del 
pacto que tuvo lugar durante el reinado de David es uno de los eventos que más a menudo 
se pasa por alto en la narrativa bíblica. 

B. Día tras día, cantores y músicos ministraban al Señor por turnos. 1 Crón. 25 detalla 24 
familias, compuestas por 12 cantores y músicos que debían "profetizar con arpas, 
instrumentos de cuerda y címbalos". Ellos “fueron instruidos en los cánticos del Señor” y 
operaban bajo la dirección de los padres de sus familias, “para la música en la casa del 
Señor con címbalos, instrumentos de cuerda y arpas.” En su comienzo, el Tabernáculo fue 
administrado por 288 cantores y músicos (1 Crón 25:7). Al final del reinado de David, había 
4,000 cantores y músicos adorando día y noche ante el arca (1 Crón 23:5). 

C. Hasta ese momento, el único registro de instrumentación musical incluido en la adoración 
del Señor era el sonido del shofar [trompeta] cada día durante las ofrendas matutinas y 
vespertinas (Núm. 10:9-10) y las fiestas. Una pregunta que surge es ¿de dónde sacó David 
la idea de un tabernáculo como este si no había ningún mandamiento en la ley en cuanto 
a esta clase de actividad? David abrazó la visión de ver la presencia y el poder de Dios 
manifestarse y residir en la tierra como se hace en el cielo. 

1 Cro. 28:19 “Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, 
que me hizo entender todas las obras del diseño.”  

D. Cuando consideramos los detalles relacionados con el Tabernáculo de David, se ve 
claramente como modela una réplica del patrón del trono celestial: 

Ap. 4:4 y 8 “Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas… 8 
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.” 

E. En el Tabernáculo de David había adoración incesante tal como se ve delante del trono de 
Dios. Música (Ap, 5:8-9) los cantores y músicos del Tabernáculo de David reflejan el canto y 
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la musicalidad del trono celestial. 24 líderes (1 Crón 25:9-31): David nombró a 24 ancianos, 
líderes de familia para supervisar la actividad de la adoración incesante; los cuales reflejan a 
los 24 ancianos sentados en tronos alrededor del trono de Dios. 4 porteros principales (1 
Crón. 9:26) los cuales son un reflejo de las cuatro seres vivientes ante el trono. 

F. Además de su apego al modelo celestial, es de considerar el increíble compromiso del rey 
David y de la nación para asegurarse de que los cantores y músicos estuvieran “libres de 
otros deberes; porque estaban ocupados en ese trabajo, día y noche ”(1 Crón. 9:33). Este 
compromiso de proveer económicamente a los cantores y músicos como un pilar del 
reino de Israel dice mucho con respecto a la prioridad de Dios en la ocupación de estos 
oficios que adoraban en el Tabernáculo día y noche. 

G. David ordenó a los reyes de Israel después de él que establecieran músicos y cantores de 
tiempo completo. Este mandato no fue solo una idea de David, mas bien vino como Dios lo 
había hablado a través de Sus profetas: 

2 Cron. 29:25-26 “Puso también [Ezequías] levitas en la casa de Jehová con címbalos, 
salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del 
profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus 
profetas. 26 Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con 
trompetas.” 

H. Con la gloria del Señor morando en el arca, la Escritura describe como David "entraba y 
se ponía delante de Jehová" (2 Sam 7:18); lo cual le permitió experimentar un nivel 
inusual de actividad espiritual: La gloria de Dios residía a plena vista en el propiciatorio, 
en la parte superior del arca del pacto. y ahí el Espíritu Santo le dio revelación de la 
encarnación, la crucifixión, la resurrección, el fin de la era, la segunda venida y la era por 
venir como lo vemos en sus Salmos (Sal. 2; 16:10; 22; 45; 66:4). 

I. El Tabernáculo de David instituyó un orden de adoración completamente nuevo en la 
tierra cambiando la reunión de adoración global del pueblo de Dios en todas las edades,  
estableciendo para siempre un emblema físico y profético para la pieza central de la 
estructura gubernamental celestial en el cielo y en la tierra. El Tabernáculo de David fue 
una extensión terrenal de la corte celestial del Padre que continúa para siempre en medio 
de una adoración interminable. 

J. La prioridad que David le dio a la presencia de Dios morando en medio del pueblo y la 
nación es un ejemplo para el pueblo de Dios en todas las edades de cómo el Señor 
quiere gobernar y manifestarse a Su pueblo. Dios nunca quiso guiar a Su pueblo desde 
lejos, sino que siempre quiso morar con Su pueblo, en medio de ellos y guiar desde ese 
lugar (Mat. 1:23). 

III. EL PACTO DAVÍDICO (2 Sam. 7:1-16) 

A. Cuando David consideró que el arca del pacto, el mismo trono de Dios en la tierra, moraba 
en una tienda hecha de pieles de animales mientras él mismo se relajaba en un hermoso 
palacio de cedro su corazón se compungió. Inmediatamente obtuvo una audiencia con el 
profeta Natán y le compartió su visión para finalizar su voto al Señor mediante la 
construcción de una morada permanente para el Señor.  

B. El resultado del deseo de David de construir una casa para hospedar la presencia del 
Señor fue que el Señor hizo de David una de las promesas más impactantes y 
trascendentes de toda la narrativa bíblica. Esta promesa se conoce como el Pacto 
Davídico. Este deseo de David de construir un lugar de reposo permanente para Dios tocó 
en el corazón del Señor porque precisamente eso es lo que Él siempre ha querido. David 
hizo un voto al Señor y el Señor hizo un voto a David. La respuesta de Dios al plan de 
David es increíblemente tierna: 
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2 Sam. 7:8-16 “Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos 10 …yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y 
nunca más sea removido… 12 Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual 
procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13 El edificará casa a mi nombre, y yo 
afirmaré para siempre el trono de su reino… 16 Y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.” 

C. Dios le prometió a David al menos tres cosas: Un lugar, es decir una tierra en la que serían 
establecidos permanentemente. Una casa, Dios iba a establecer al linaje de David para reinar 
en Israel para siempre. Un reino que gobernara no solo Israel sino toda la tierra. Lo cual se 
cumplió parcialmente en la primera venida de Jesús y se cumplirá en plenitud en Su 
segunda venida. 

Lc. 1:31-33 “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin.” 

D. La fuerza del Pacto Davídico se ve a lo largo del resto de la narrativa bíblica incluso hasta 
Ap. 5:5 donde Jesús es identificado como la “Raíz de David”, el único digno de poder 
reinar sobre las naciones al iniciar el plan del Padre para llevarlas a la plenitud las 
bendiciones del Reino de Dios.  

E. Dado que los términos del pacto vinieron con el establecimiento del Tabernáculo, el 
cumplimiento del pacto vendrá con el restablecimiento del Tabernáculo. Para decirlo 
simplemente, el Tabernáculo de David y el Pacto Davídico siempre van juntos, 
históricamente y también en el futuro. 

IV. LA RESTAURACIÓN DEL TABERNÁCULO DE DAVID 

Hech. 15:16-17 “Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está 
caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para que el resto de los hombres 
busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,”  

A. La profecía de Amos 9:11 confirmada en el Nuevo Testamento por Jacobo en Hech. 
15:16-17 resalta la declaración de que el Señor mismo restaurará el Tabernáculo de David. 
También está claro que será reconstruido "como en los días de la antigüedad". Las 
implicaciones para esto son muy amplias. Incluye todas las promesas del Pacto Davídico 
pero específicamente, se refiere a la adoración que tuvo lugar dentro del tabernáculo de 
David frente al Arca del Pacto. 

B. Cuando comparamos los versículos que describen la proliferación de oración y adoración 
que cubrirá la tierra antes del regreso del Señor (Sal. 33:3; 40:3; 97:6-8; 98:1-4; 117:1-2 Isa. 
44:23; 49:13; Mal. 1:11) incluida la Casa de Oración para todas las naciones se hace 
evidente que el restablecimiento del Tabernáculo de David está a la vista en todos estos 
pasajes. Esta restauración ocurrirá primero en el pueblo de Dios a través de las naciones 
adorando y orando a semejanza del Tabernáculo de David y también cuando el Señor 
regrese y establezca el Tabernáculo físico real en Jerusalén con Jesucristo como Rey. 

Sal. 96:1-3 “Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra. 2 Cantad a 
Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día su salvación. 3 Proclamad entre las 
naciones su gloria, En todos los pueblos sus maravillas.” 

Mal. 1:11 “Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre 
entre las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, 
porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.” 

V. LA IGLESIA EDIFICADA COMO EL TABERNÁCULO 

3



Ef. 2:21-22 “En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo 
santo en el Señor. 22 En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de 
Dios por su Espíritu.” 

A. La iglesia está llamada a operar como morada de Dios, un tabernáculo de la gloria de Dios 
que vive y respira, donde cada uno de nosotros es habitado por Su Espíritu, pero también 
estamos construidos como un lugar donde Su Espíritu mora y se manifiesta. Nuestro 
sacerdocio ha sido restaurado mediante el Evangelio. Esta es nuestra primera identidad y 
llamado en Cristo, ser un reino de sacerdotes para Dios. 

1 Ped. 2:5 “también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando 
una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.” 

B. Esto significa que nuestro primer ministerio es ministrar al Señor. Él quiere escuchar 
nuestras voces y recibir nuestro amor. El mayor deseo de Dios con la humanidad es que 
fluyamos en amor por Él. Por esta razón, Él nos ha dado acceso a Su presencia, y más aún, 
nos ha dado acceso a Su mismo corazón. 

Ap. 1:6 “al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, ¡a 
él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos! Amén.” 

C. No sólo somos llamados a ser un pueblo con pleno acceso para ministrar a Su corazón, 
sino que también somos llamados a ser un santuario donde Su gloria mora y se 
manifiesta. 

D. Como lo vemos en la narrativa del Nuevo Testamento, el Padre desea que Su pueblo viva 
como una comunidad en torno a Su presencia y que eso sea lo que distingue y lo que 
permita la manifestación de Su poder, Su plan y Su salvación en espera del regreso de 
Jesús a la tierra.  La idea de la iglesia como una reunión que ocurre sólo los fines de 
semana en la que hay en un poco de alabanza y predicación no es completamente bíblica. 
El modelo de la iglesia primitiva debe seguir siendo nuestro modelo: 

Hech. 2:46-47 “Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos.” 

Lc. 1:37 “y [Ana] era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, 
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.” 

E. A medida que participamos en la tierra con la asamblea que está teniendo lugar ahora 
mismo en el cielo, comenzamos a encontrar la gloria de ese lugar en nuestras reuniones; 
no que nos lleguemos a merecer nada de esto sino que nos sintonizamos con lo que 
esta sucediendo en el cielo en este momento para que inunde la tierra. 

F. Cuando nos alineamos la adoración que se encuentra alrededor del trono de Dios, el velo 
entre el cielo y la tierra se adelgaza hasta el punto de que literalmente venimos ante el 
trono de la gracia para recibir misericordia y gracia para recibir ayuda en tiempo de 
necesidad (Heb. 4:16). 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo crees que Dios está restaurando el Tabernáculo de David y cómo se ve en la vida 
de iglesia en nuestro tiempo? 

2. Explica como tú junto con tu familia puedes ser parte de la restauración del 
Tabernáculo de David. 

3. ¿Cuál crees que sea el impacto en nuestra comunidad de restablecer el Tabernáculo de 
David?
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