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El Tabernáculo de David

La profecía de la restauración del Tabernáculo de David es muy importante, pues se
refiere a la conversión de las naciones, y a la adoración que realmente quiere el Señor que le sea
tributada. Pero es necesario que hagamos un poco de historia para poder comprender, pues cómo
sabremos lo que será reedificado, si no sabemos lo que se edificó. Es pues necesario conocer con
interés sobre el tabernáculo que levantó David y las circunstancias en que lo hizo, para que
realmente entendamos esta profecía. “16 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, 18 Dice el
Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.” Hechos 15.16–18

La Historia

Después que Israel entró a la tierra prometida dirigidos por Josué, tuvieron tiempos de
mucha apostasía y de rebelión contra Dios. Esto pasó porque el pueblo de Israel no transmitió la
enseñanza y el conocimiento de Dios a las nuevas generaciones, así lo dice la Palabra, veamos: “10
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra
generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.” Jueces 2.10
Después de la muerte de Josué, y de la generación que pasó el Jordán y conquistó la tierra, se
levantó “otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel”. Esto
trajo muchos juicios de Dios contra su pueblo, fue un tiempo de ignorancia de la Palabra del Señor
y además no tenían rey, veamos: “6 En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que
bien le parecía.” Jueces 17.6 Fue una época de mucha obscuridad, pues no había casi Palabra de
Dios, había un sacerdote llamado Elí que permitió que sus hijos profanaran el servicio al Señor y el
Señor realmente estaba muy enojado con el Pueblo. Cuando El pueblo de Israel conquistó la tierra
de Canaán, ya en posesión de la tierra, instaló el Tabernáculo en un lugar llamado Silo, veamos: “1
Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de
reunión, después que la tierra les fue sometida.” Josué 18.1

Fue en Silo donde el sacerdote Elí y sus hijos, profanaron el servicio al Señor y no le
honraron como debían. Así dice la Palabra de ellos: “12 Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no
tenían conocimiento de Jehová.” 1º Samuel 2.12 Aunque eran sacerdotes, su padre no los enseñó a
temer a Dios, el Señor determinó juicio sobre ellos, veamos: “34 Y te será por señal esto que
acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos morirán en un día.” 1º Samuel 2.34 En estos
tiempos el Profeta Samuel siendo muy joven, estaba comenzando su ministerio. Aconteció que los
filisteos se levantaron contra Israel, e Israel fue a la batalla contra ellos y fue duramente derrotado,

veamos: “1 Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a
los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. 2 Y los filisteos
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presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos,
los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres.” 1º Samuel 4.1–2 Era
tanta la ignorancia que ellos no entendieron porque habían sido derrotados y pensaron que si traían
el Arca del Pacto con ellos, el Señor les daría la victoria sobre el enemigo. Así que enviaron por el
Arca, veamos: “3 Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué
nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de
Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. 4 Y envió el
pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los
querubines; y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios.” 1º
Samuel 4.3–4 Tenemos que saber que nuestro Dios es santo, y si no estamos en santidad y en
obediencia a su Palabra, no habrá respaldo, pues “EL honra a los que le honran”. Por esto cuando
hay pecado en los líderes, y aun en el pueblo, el Señor no bendice, esto lo podemos ver en múltiples
pasajes de las Escrituras. Ellos se alegraron tanto por la llegada del Arca del Pacto e hicieron mucho
júbilo, pero era en vano, el Señor no estaba con ellos, pues aborrecía a sus líderes espirituales, los
hijos de Eli, “Ofni y Finees”. En este pasaje podemos ver cuánto se regocijaron: “5 Aconteció que
cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que
la tierra tembló. 6 Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es
esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al
campamento. 7 Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y
dijeron: ¡Ay de nosotros! pues antes de ahora no fue así.” 1º Samuel 4.1–7 La gente se puede
regocijar, y gritar de júbilo hasta que la tierra tiemble, y no estar el Señor en el asunto. Así pasa en
muchas Iglesias hoy día, hay mucha bulla y gritos, pero el Señor no está allí. Llevan una vida
contaminada con el mundo, y después quieren un avivamiento.

El resultado fue que perdieron la batalla, aunque como vimos en un principio los
filisteos se asustaron. El siguiente es el reporte de un sobreviviente de la batalla: “17 Y el mensajero
respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el
pueblo; y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. 18
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de
la puerta, y se desnucó y murió; porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel
cuarenta años.” 1º Samuel 4.17–18 Como estaba profetizado, los dos hijos de Elí y Elí mismo
murieron el mismo día. Lo más insólito fue que el Arca del Pacto, el máximo símbolo de la
Presencia de Dios en Israel cayó cautiva en manos de los filisteos. No voy a entrar a comentar sobre
esto, pues es otro tema, sin embargo es necesario decir que nuestro Dios, es el Dios Viviente y no
necesita que nosotros le defendamos. El Señor se defiende así mismo, de tal manera que al poco
tiempo los filisteos tuvieron que devolver el Arca del Pacto, pues había una gran mortandad entre
ellos y muchas plagas, veamos: “12 Y los que no morían, eran heridos de tumores; y el clamor de la
ciudad subía al cielo.” 1º Samuel 5.12 Así que el Señor les castigó, por la arrogancia de pretender
tener el Arca del Pacto como un trofeo de guerra, y devolvieron el Arca agobiados por el castigo del
Señor. Todo esto pasó porque el Señor abandonó el Tabernáculo de Silo, veamos: “56 Pero ellos
tentaron y enojaron al Dios Altísimo, Y no guardaron sus testimonios; 57 Sino que se volvieron y se
rebelaron como sus padres; Se volvieron como arco engañoso. 58 Le enojaron con sus lugares
altos, Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. 59 Lo oyó Dios y se enojó, Y en gran
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manera aborreció a Israel. 60 Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, La tienda en que habitó entre
los hombres, 61 Y entregó a cautiverio su poderío, Y su gloria en mano del enemigo.” Salmo
78.56–61 Así describe David lo que pasó en Silo, el Señor aborreció a Israel por causa de su
pecado. Ahora bien, cuando el arca fue devuelta a Israel, no fue llevada a Silo, sino que llevada a
la casa de una persona llamado: “Abinadab”, veamos: “1 Vinieron los de Quiriat-jearim y llevaron
el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado; y santificaron a
Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová.2 Desde el día que llegó el arca a Quiriat-
jearim pasaron muchos días, veinte años; y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová.” 1º
Samuel 7.1–2

El Tabernáculo de David

Echemos una mirada al escenario que había en ese momento de la historia de Israel.
Samuel había sido juez de Israel por algunos años, pero el pueblo le pidió que le estableciera un rey.
Así fue establecido Saúl, quien gobernó por cuarenta años, el cual fue desechado por desobedecer
las órdenes dadas directamente por el Señor. El joven David es ungido rey por Samuel, para que
sustituya a Saúl, y es fieramente perseguido por éste por unos 15 años. Cuando David fue
proclamado rey de Israel, una de las primeras cosas que hizo en medio de la asamblea que lo
nombraba y celebraba su subida al trono, fue proponerle al pueblo rescatar el Arca del Pacto, dijo:
“3 y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho
caso de ella.” 1º Crónicas 13.3 Como vimos en el versículo anterior, el arca tenía 20 largos años,
“en casa de Abinadab” esto fue durante el reinado de Saúl. Saúl no era un adorador, no tenía un
corazón como el de David, el Arca que era símbolo de la Presencia de Dios, no le importó que no
estuviera siendo honrada como correspondía. Ahora bien, la propuesta de David no fue llevar el
Arca a Silo, donde estaba el Tabernáculo, me refiero a la tienda que fue originalmente construida
por Moisés para ella. La causa fue que claramente se podía ver que el Señor había abandonado ese
lugar y no había allí sino maldición, así lo dice el Señor, veamos: “12 Andad ahora a mi lugar en
Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo
Israel.” Jeremías 7.12 David se propuso llevar el Arca del Pacto a Jerusalén, pero aunque tenía un
corazón que amaba al Señor, con todo ese amor cometió errores muy graves.

Cuando los Filisteos devolvieron el Arca, preguntaron a magos y adivinos de que manera
hacer y aquella gente que no conocía la Ley y los mandamientos de Dios, les dio su parecer de
acuerdo a sus costumbres, veamos: “7 Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas
que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus
becerros de detrás de ellas a casa.” 1º Samuel 6.7 El Señor había establecido que el Arca debía ser
transportada solamente en los hombros de los Levitas. Sin embargo a esta gente que no conocía la
Ley, pero que estaban arrepentidos de haberse apoderado de ella y querían devolverla, les permitió
trasladarla en “un carro nuevo”, con el respeto que ellos con su corto entendimiento podían hacer.
Cuando David decidió transportar el Arca, no consulto con los sacerdotes del Señor que conocían la
Ley, sino que hizo como los Filisteos: “7 Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un
carro nuevo; y Uza y Ahío guiaban el carro.” 1º Crónicas 13.7 Aquello era una gran celebración,
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el Arca después de 20 años fuera de la vida espiritual de Israel, regresaba a tomar su lugar. Todo
Israel danzaba delante del Señor, veamos: “5 Y 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.” 2º Samuel 6.5 Pero cuando en un recodo del camino los bueyes tropezaban, veamos: “6
Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque los
bueyes tropezaban. 7 Y 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.” 2º Samuel 6.6–7 Humanamente hablando no
fue mala la acción de Uza, si hubiera sido otra la carga, lo más correcto hubiera sido sujetarla para
que no se caiga. Pero estamos hablando del Arca que representa la Presencia del Dios
Todopoderoso, de aquél que no necesitó que fueran a rescatarla de manos de los filisteos. Quién así
mismo había dado órdenes de cómo se debía de transportar el Arca de su testimonio.

Detengámonos un poco para analizar lo ocurrido, el traslado del Arca era celebrado por
“toda la casa de Israel”, era una gran fiesta que agradaba al Señor. El Señor había pasado por alto
algunas violaciones a sus mandamientos, como que el Arca debía ser transportada sólo en hombros
de los Levitas. Sin embargo hay cosas que el Señor no tolerará, y es que se profanen las cosas
santas que le representan. El Señor no ha cambiado y es celoso de que se respeten las cosas que le
representan, no hay fiesta ni nada que hagamos que haga que el Señor cambie su Voluntad. Respetar
y honrar las cosas santas traerá bendiciones a nuestras vidas, no hacerlo, maldiciones, si no lo cree
pregúntele a los corintios que muchos murieron por profanar la cena del Señor, veamos: “30 Por lo
cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.” 1 Corintios 11.30
Cuando se refiere a “muchos duermen”, se está refiriendo el apóstol; a que muchos han muerto por
los juicios de Dios a los que profanaron la celebración de la santa cena. En muchas ocasiones he
oído decir, para justificar cosas que no se sujetan a la Palabra del Señor, cosas como: “lo
importante es hacerlo de corazón” o “el Señor conoce mi corazón, que lo hago con todo amor”.
Basado en lo acontecido en el traslado del Arca, podemos decir que realmente lo importante no es
que lo hagamos con el corazón, sino en obediencia a la Palabra de Dios. David estaba trasladando el
Arca con todo su corazón para honrarla en Jerusalén, cosa que no había pasado en 20 años, además
de esto era la Voluntad de Dios que se hiciera, pero por la desobediencia a la Palabra murió Uza. EL
Señor no cambiará sus reglas para agradarnos a nosotros, somos nosotros que necesitamos cambiar
nuestra mentalidad y manera de hacer las cosas para agradar al Señor. Por esta causa, muchos de los
cristianos pasan años pidiendo sin recibir, y pasan por situaciones muy difíciles que no entienden, y
se debe a que no se sujetan a la Palabra, quieren vivir a su manera y aun así recibir respuestas en la
oración al Señor.

David ante tal situación, por el temor de Dios que había en él, determinó no llevar el
Arca a Jerusalén, veamos: “8 Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado
aquel lugar Pérez-uza, hasta hoy. 9 Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir
a mí el arca de Jehová? 10 De 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. 11 Y estuvo el arca de Jehová en casa
de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa.” 2º Samuel
6.8–11 Otra consideración importante que tenemos que hacer es, que como vimos anteriormente, el
Arca estuvo 20 largos años en casa de Abinadab, quien era Israelita y nada pasó en ese tiempo. Sin

4



“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 1 Timoteo 1.17

www.abcdelabiblia.com
Todos los derechos de autor reservados, conforme a los acuerdos internacionales de
derechos de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente

¡ A Dios sea la Gloria ¡ Por: Fernando Regnault

embargo en sólo tres meses “bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa”, quien no era Israelita,
sino de las naciones que vivían en Canaán, pero que con claridad podemos ver que se había
convertido en adorador del Dios Verdadero. Este varón era un adorador, y no desaprovechó la
oportunidad de adorar al Señor y honrarle con toda su casa. Nuestro Dios “honra a los que le
honran”, así que Obed-edom fue grandemente bendecido en sólo tres meses. El pueblo del Señor no
ha entendido realmente el poder de las alabanzas, las alabanzas son realmente algo que le podemos
dar a nuestro amado salvador. El dinero que damos para la obra es necesario darlo, y aunque el
Señor se agrada de eso y lo recibe y nos bendice, no llega a sus manos por decirlo de alguna
manera, pero las alabanzas si llegan a su trono.

Cuando David se enteró de que el Señor había bendecido a Obed-edom, entendió que
podía trasladar el Arca a Jerusalén. Pero esta vez sí consultó como debía de hacerlo, veamos: “2
Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas; porque a ellos ha
elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente.3 Y congregó David a
todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él
preparado.” 1º Crónicas 15.2–3 David quiso agradar al Señor sin tomar en cuenta su Voluntad
expresada en la Palabra, y aunque lo que estaba haciendo era parte del propósito del Señor, no por
eso se podría saltar las ordenanzas del Señor. El corazón no es una guía para servirle al Señor,
quienes se llevan del corazón para servirle al Señor, están pisando un terreno muy peligroso. David
reconoce su error y rectifica completamente su actitud, veamos: “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.” 1º Crónicas 15.12–13 Esta palabra de David, debería de convertirse en una guía para
todo cristiano: “nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza”.
Atención, redimidos por la sangre de Jesucristo, no podemos ofrendar al Señor lo que nos parezca,
sino lo que El ordenó. No podemos tratar de agradarle con nuestro razonamiento humano, sino
siguiendo lo establecido en la Palabra del Señor. Pensemos en esto, ellos de todo corazón habían
decidido buscar al Señor, venían en una fiesta extraordinaria delante del Señor, alguien hizo algo
indebido y todo se acabó, tenemos que interesarnos en conocer más a nuestro Dios. El Señor se
santificará en los que a EL se acerquen, esto es algo como decir: se hará respetar. En el nuevo
Testamento encontramos a “Ananías, con Safira su mujer”, quienes estaban al igual que toda la
Iglesia de aquel tiempo, viviendo en la Gloria Primera de la Iglesia, la presencia del Señor era muy
poderosa y cometieron un error y allí quedaron, como ejemplo a los que deseamos acercarnos al
Dios Viviente.

Todo este proceso de traslado del arca, fue acompañado por un ambiente de gran júbilo.
Del primer intento fallido de traslado, dice así: “5 Y 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.” 2º Samuel 6.5 Esto fue una fiesta nacional, “toda la casa de Israel” estaba
festejando al Señor. De esto se trata en parte el Tabernáculo de David, de la alabanza y
adoración al Señor, nacidos de corazones sinceros. Del segundo intento de trasladar el arca que fue
exitoso, dice la Palabra así: “14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba
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David vestido con un efod de lino. 15 Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de
Jehová con júbilo y sonido de trompeta.” 2º Samuel 6.14 La distancia que había desde la casa de
Obed-edom hasta Jerusalén, según los estudiosos de la topografía bíblica, era de unos 14
kilómetros, toda esta distancia la recorrió David; “David danzaba con toda su fuerza delante de
Jehová” fue una celebración espontanea que llegó a la presencia del Señor por la sinceridad del
pueblo, pues se alegraban porque el arca después de 20 años regresaba a Israel. Finalmente llegó el
arca a Jerusalén y “17 Metieron, 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.” 2º Samuel 6.17

El Tabernáculo Profético de David

La Palabra profética del nuevo testamento, nos habla de que este tabernáculo será
restaurado en los últimos tiempos, veamos: “16 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, 18 Dice el
Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.” Hechos 15.16–18 Si vemos en el
contexto en que se hizo referencia a esta profecía, es el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo entre
los gentiles. Se trata de Dios mismo edificando este Tabernáculo, pues dice: “volveré Y reedificaré
el tabernáculo de David”, el comienzo de la realización de esta profecía es la primera venida de
nuestro Señor Jesucristo, El vino a llamar a un pueblo para la Gloria de Dios Padre. Nuestro Señor
vino a buscar verdaderos adoradores, veamos: “23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.” Juan 4.23–24 El Tabernáculo de David está íntimamente ligado con la
adoración y la alabanza, pero no cualquiera, sino aquella que brota de corazones rebosantes de
agradecimiento, de personas que han sido perdonadas por la Gracia de nuestro Señor Jesucristo. En
los tiempos cuando David levantó su Tabernáculo, Dios había dejado el tabernáculo oficial, aquel
que fue levantado originalmente por Moisés en el desierto, y que ahora estaba, como vimos
anteriormente en un lugar llamado Silo. Entonces comenzando David su reinado, decidió honrar a
quien le había establecido como rey de Israel. Esta iniciativa no fue de los sacerdotes establecidos
según la Ley de Moisés, sino del corazón de un adorador como lo era David. David ejerció una
especie de sacerdocio en este tabernáculo, una indicación a esto; es que tenía parte de la vestidura
sacerdotal, veamos: “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” 1º Crónicas 15.1–29 El “lino fino” a que se hace
referencia aquí es una clara indicación de la Iglesia de Jesucristo, pues ella será vestida de “lino
fino”, veamos: “7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado.8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.” Apocalipsis 19.7–8
Entendamos que no todos los que serán salvos se vestirán con “lino fino”, sino solamente la
Iglesia que será levantada en el rapto, la novia del Cordero. Entonces tanto David como los que iban
con él estaban vestidos de lino fino, que representan a la Iglesia, Además de esto David llevaba
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“también David sobre sí un efod de lino” que es un símbolo sacerdotal, esto nos habla de un
sacerdocio diferente como es el del Señor Jesús, que es el de la Iglesia. En primera instancia, el
Tabernáculo de David, se refiere a un movimiento de Alabanza y Adoración fresco y renovado. Lo
oficial y acartonado de las alabanzas rutinarias, son dejadas de lado por el Señor; para que su
Nombre sea Glorificado por gente apasionada, en una alabanza viva que le honre.

La Profecía dice así: “16 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, 18 Dice el Señor, que
hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.” Hechos 15.16–18 Esta profecía se refiere a la
restauración del Tabernáculo de David que estaba caído, recordemos que era una tienda: “la
pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado”. Esto nos habla de la
fragilidad de la alabanza como ministerio, ya que depende de nuestra comunión con Dios, de
nuestra entrega como adoradores. Esto se trata de la verdadera alabanza, hay muchos actualmente
que cantan canciones con letras cristianas, pero su corazón no está en ser adoradores, sino en ser
“artistas cristianos”. Su lucha es por la fama, dinero y reconocimiento, una cosa es querer ser
“artista cristiano” y otra muy diferente es ser un adorador. La adoración verdadera, nos exige
mantener esa frágil tienda de pie, para esto la carne tiene que estar crucificada con Cristo. En
realidad, ahora el tabernáculo de David no es una tienda como en esa oportunidad, ahora cada uno
de nosotros los redimidos por la Sangre del Cordero, somos ese tabernáculo. Así como dice la
Profecía “está caído”, los gentiles éramos tabernáculos caídos, estábamos muertos en nuestros
delitos y pecados, pero el Señor está levantando un pueblo para la alabanza de su Gloria: “14 que es
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su
gloria.” Efesios 1.14 La Iglesia pues es una “posesión adquirida, para alabanza de su gloria”, este
es el propósito de la Iglesia; un pueblo que alabe al Señor de corazón sincero. Hemos sido
comprados, somos su “posesión adquirida”, con la sangre de Cristo.

La Profecía continúa con: 17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos
los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto
desde tiempos antiguos.” Hechos 15.17 El Señor revela el propósito de este Tabernáculo que El
mismo levantará, es: “Para que el resto de los hombres busque al Señor”, ¿Quiénes son “el resto de
los hombres”? En Israel había una clase sacerdotal que tenía por decirlo así acaparada la comunión
con Dios y el servicio al Señor, eran los intermediarios, todo era a través de ellos. El pueblo estaba
alejado de una intimidad con Dios, al menos oficialmente, pues el Señor levantaba profetas del
pueblo para exhortar a los sacerdotes cuando dejaban el camino correcto. Cuando David levantó su
Tabernáculo, habían dos Tabernáculos activos; cosa insólita pues el Señor había ordenado que el
culto a EL se haría en un solo lugar que El indicaría, veamos: “13 Cuídate de no ofrecer tus
holocaustos en cualquier lugar que vieres;14 sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de
tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando.” Deuteronomio
12.13–14 Sin embargo esta situación la permite el Señor, porque es la Ilustración profética de lo
que EL hará al final de los tiempos en que nos ha tocado vivir. Para confirmar lo anterior, veamos el
siguiente texto donde David envía un equipo de adoradores, y a un sacerdote y a sus hermanos, para
que ministren en el oficial, Veamos: “39 Asimismo al sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus
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hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón,40 para que
sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto,
conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel;41 y con ellos a
Hemán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová,
porque es eterna su misericordia.42 Con ellos a Hemán y a Jedutún con trompetas y címbalos para
los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios; y a los hijos de Jedutún para
porteros.” 1º Crónicas 16.39–42 Pero el Tabernáculo de “Gabaón”, estaba vacío, pues el Arca del
Pacto estaba en Jerusalén, así que allí se guardaba el protocolo por decirlo de alguna manera, se
cumplía con la Palabra.

Esta figura la podemos ver reflejada cuando el Señor Jesús resucitó, y se formó la
Iglesia. El templo oficial seguía allí, los sacerdotes ofrecían alabanzas y sacrificios, pero la
Presencia se había ido al otro tabernáculo, el Tabernáculo de la Iglesia de Jesucristo, allí estaba el
fuego de Dios encendido. Habían dos Tabernáculos, el oficial y el formado por personas como
Esteban, Pedro, Juan, Pablo etc. que estaban ardiendo en el fuego del Señor, llenos del Espíritu
Santo. Retomando la pregunta ¿Quiénes son “el resto de los hombres”? Se refiere aquí al resto de
Israel que estaba alejado de Dios, por efecto de la clase sacerdotal, recordemos que en un principio
la Iglesia estaba formada más que todo por judíos convertidos. Esto se debe al cumplimiento de las
promesas del Señor a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Señor lo confirmó cuando dijo que El
había sido enviado “a las ovejas perdidas de Israel”. Fue al cabo de un tiempo cuando el Señor abrió
la puerta del reino a los gentiles con la conversión de Cornelio y la predicación por primera vez en
Antioquia a los gentiles. También cuando Pablo iba a llevar el evangelio primeramente se lo
anunciaba a los judíos en sus sinagogas y cuando era repudiado, entonces se dedicaba a los gentiles,
veamos: “6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra
sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles.” Hechos
18.6

La Profecía continúa así: “Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre”.
Aquí el Tabernáculo se extiende a los gentiles, no a todos en general, sino a todos “sobre los cuales
es invocado mi nombre”. Una alusión directa a la Iglesia. En esta profecía como hemos visto, el
Señor se refiere tanto a los judíos como a la Iglesia. El propósito del Señor es hacer un solo pueblo,
ya no más dos; judíos y gentiles, sino adoradores, veamos: “16 y mediante la cruz reconciliar con
Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.” Efesios 2.16 también dice la
Palabra confirmando esto: “14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando
la pared intermedia de separación,” Efesios 2.14 Entonces podremos decir que la profecía del
Tabernáculo de David, así como el tabernáculo que construyó David, se construyó entre el tiempo
que el Señor abandonó a Silo y fue construido el Templo de Salomón. De la misma manera esta
profecía se cumplirá entre el tiempo que el Señor dejó el Templo de Jerusalén y se construya el
Tercer Templo. Porque el Señor le dijo a Israel que el templo quedaría vacio hasta que EL
regresara, veamos: “35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis,
hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor.” Lucas 13.35
Este tiempo es el tiempo denominado “Tiempo de los Gentiles”, es el momento profético que
estamos viviendo ahora. Es la adoración al Señor si se puede decir informal y espontanea de
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adoradores en Espíritu y en Verdad. Es la adoración de aquellos que Cristo vino a redimir: “23 Mas
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” Juan 4.23 A través de
esta profecía tenemos que comprender, que la función principal de la Iglesia es, Glorificar a Dios
Padre. EL Señor está buscando adoradores del linaje de David, de corazón sincero. Muchos
creyentes no han entendido esto, y no le dan la importancia ni el respeto debido al tiempo de las
alabanzas. Es el tiempo que escogen para ir al baño, para llamar por teléfono y otras cosas,
menospreciando de esta manera tan importante ministración para nuestro Dios y Salvador. Quien
adora en Espíritu y en Verdad, ha encontrado la llave que mueve el corazón de Dios. La Iglesia de
Jesucristo será la encargada de las alabanzas en el reino de los cielos, cantaremos alabanzas de
gratitud que los ángeles no pueden cantar, seremos los directores de la adoración. Entonaremos
delante del trono cánticos de redención y salvación, exaltando la Gloria de nuestro redentor.

Que el Tabernáculo Profético de David, sea adoración informal y espontánea, no
quiere decir que sea irreverente. Pues en el Tabernáculo de histórico de David, que es tipo del
profético, fueron instalados porteros, para que nada o nadie inmundo lo profanara, veamos: “18 Y
con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab,
Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom y Jeiel, los porteros.” 1º Crónicas
15:18 Con respecto a la reverencia debida, es necesario recordar que, como vimos anteriormente
Uza murió, porque David no se ajustó a la Palabra para trasladar el arca al Tabernáculo. Esta misma
reverencia hay que guardarla en la Iglesia, pues recordemos a Ananías y Safira, quienes murieron
por mentir al Señor, también a los corintios, que muchos habían muerto y otros estaban enfermos
por ser irreverentes a la hora de la santa cena. El Tabernáculo de David fue diseñado por David y él
mismo escogió el lugar donde estaría, así también ha permitido el Señor a la Iglesia. Cada grupo
escoge el lugar de adoración lo diseña y construye lo mejor que puede. Así el Tabernáculo de
David, está instalado en cada garaje donde se reúne un grupo de creyentes a adorar al Señor, en
cada Iglesia de barro y techo de palma que en áfrica, o en cualquier país latino donde hay un grupo
de fieles creyentes adorando a su Salvador. Pero la visión más importante del Tabernáculo de
David, es que cada creyente lleno del fuego del Espíritu del Señor, es un tabernáculo de adoración,
donde quiera que se encuentre. En el tabernáculo de David había adoración las veinticuatro horas
del día, así quiere el Señor que nuestra adoración no se detenga por el tiempo ni por el espacio. Que
nuestro corazón arda para EL en agradecimiento por todas sus bendiciones en Cristo Jesús. Pero
para que esto sea así, es necesario que de todo corazón estudiemos la Palabra, para entender en su
correcta dimensión la obra redentora del calvario. Cuando realmente entendamos lo que es el
infierno, lo imposible que era que fuéramos limpios de nuestros pecados, el extraordinario
privilegio de que tengamos el Espíritu Santo, las riquezas en Gloria que el Señor nos ha ofrecido
como coherederos con Cristo. Entonces adoraremos como nunca antes, saltaremos de gozo al saber
de dónde nos salvó nuestro Señor Jesucristo, entonces seremos Tabernáculo de Adoración vivientes
y Cristo será Glorificado en nuestras vidas.
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