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25 de junio de 2010 
  

“Corrigiendo La Alabanza” 
1 Crónicas 15:1-29 

 
Salmo 122:1-9 
 
La ultima vez, los filisteos venían intentando un ataque en 
contra David, como los enemigos persistentes que eran para el 
pueblo de Dios.  Pero no lograron, sino que David consultó a 
Dios, y consiguió unas victorias contundentes. 
 

1 Crónicas 14:9-10 
 
Pero en el capitulo anterior, David no consultó al Señor, en 
los asuntos de las alabanzas, y los resultados eran 
terribles. 
 

    1 Crónicas 13:1-4 
 
 

Consulto con los lideres, con la gente pero no con Dios. 
¿Y que fue la consecuencia? 
 
 
     1 Crónicas 13:8-12 
 
Así que fue un día de gran celebración, de gozo, y de 
alegría, pero no estaban llevando el arca correctamente. 
 
Estaban copiando al mundo, en la manera en que ellos movían 
sus objetos supuestamente sagrados.  Pero la ordenanza de 
Dios era otra. 
 
Simplemente mirando al arca, viendo sus anillos grandes para 
las Barras, era claro a todos, por el diseño que se llevaba 
con Barras.  Pero el pueblo pensó, evidentemente, que esto 
era una practica para otra generación, otra época, ellos eran 
los judíos modernos ya establecidos en la tierra prometida. 
 
Y así muchos, aun en nuestros tiempos, tiran la Santa Ley de 
Dios a un lado, pensando que ya hay conceptos superiores de 
lo que Dios nos ha dado. 
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1) Antes, estaban trayendo el arca aun cuando no había un 
lugar preparado.  Sus motivos eran buenos, pero usaban 
una carta con bueyes, que no era correcto. 
 
Ni tenia un lugar adecuado para recibir ese objeto, y  
como el colmo, un hombre Uza extendió su mano para tocar  
el arca, lo que le causó la muerte.   
 

2) Ahora David es mas informado.  Ha pasado meses.  David ya 
ha consultado la palabra.  Ha estado en oración y en 
meditación sobre el asunto.  Esta vez quiere hacer las cosas 
correctamente. 
 
3) Esta vez, todos están involucrados.  Esta vez tienen que 
hacer las cosas conforme a la ordenanza divina.  Y esta vez 
será un momento de puro gozo, sin sorpresas, desagradables. 
 
4-6) Hasta está seleccionando a la personas adecuadas.  
Exactamente como dice en la ley. 
 
7-13) Será un evento grande, con mucha planificación. 
 
No van a arriesgar errores esta vez.  David entiende ya cual 
fue el error.  Pero David es un gran líder, y no echó 
simplemente la culpa a ellos, sino que reconoce que David 
también era culpable del error. 
 
 V13) por cuanto no le buscamos según su ordenanza. 
 
David reconoce que él también era parte del gran problema. 
 
Es natural para los hombres en cada época pensar que se 
pueden buscar a Dios en la manera en que ellos imaginan, 
en vez de averiguar lo que Dios ha indicado en sus 
ordenanzas.   
 
Esto es parte de la razón de que en muchas iglesias de 
neutros tiempos, no estudian toda la Biblia. 
 
Si estudiaban todo, conocerían las ordenanzas y verían que 
mucho de lo que hacen no es correcto.  El hombre moderno 
prefiere pensar de que sí eres sincero en tu corazón, 
entonces no importa la manera en que tu quieres buscar a 
Dios.  Pero en la Biblia tal error es fatal. 
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Lo vimos con los hijos de Aarón, ofreciendo el fuego extraño, 
lo vimos con los hijos de Elí, quienes Dios mató en el 
principio del Primero de Samuel.  
 
El hombre quiere pensar que puede buscar a Dios, alabar a 
Dios en cualquier manera, si tiene el corazón sincero, pero 
Dios constantemente tiene que corregir ese gran error. 
 
14) Había santificación, purificación de los que iban a 
participar en actualmente mover el arca.  Uno tenia que 
prepararse, y no simplemente meterse en algo así en una 
condición inconciente de lo que estaba pasando. 
 
La prueba de que esto no es solamente un principio del 
Testamento Antiguo es lo que pasó en 1 cor. 11. 
 
    1 Cor 11:28-30 
 
Estaban participando de la santa cena a su manera, ni 
discerniendo la presencia del Señor.  Y claro, esto estaba 
costando hasta la vida para algunos de estos hermanos. 
 
15) Ahora, estaban alabando a Dios de la manera correcta.  
David y otros ya corrigieron la alabanza y por su puesto ya 
estaba recibida. 
 
16) Usaban ya la música para tener un evento glorioso, lleno 
de gozo, sabiendo que esa vez Dios no tenia ningún problema 
con su manera de proceder. 
 
17-19) Todos los nombres ya están aquí esta vez porque todos 
ya recordaban el gran evento, algo glorioso, y un día de gran 
alegría.  Era como que estaban recibiendo la presencia de 
Dios entre ellos.  
 
20-21) Como en nuestra iglesia ellos tenían hermanos que eran 
expertos en la técnica de la musía.  Personas que se 
dedicaban a estas cosas porque era su llamamiento santo. 
 
22) Dios querría emplear todos sus talentos y capacidades, 
solamente tenían que hacer lo conforme a su ordenanzas, y en 
el orden propio. 
 
23-24) Grababan cada detalle, porque todo fue planeado para 
no ofender a Dios en nada.  Lo hacían en serio, no era una 
rutina seca, sino una alabanza esplendida. 
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25-26) Todo fue un gran éxito.  Y Dios estaba allí presente. 
 
Y es importante notar que sacrificaban animales, reconociendo 
que ellos eran personas caídas y corrompidas en sus mentes. 
 
Que necesitaban la redención de un inocente, para expiar por 
sus errores. 
 
Esto es evidencia de su humildad.  Siempre cuando buscamos a 
Dios correctamente la humildad será evidente.  Como estamos 
estudiando en los domingos, los fariseos casi siempre 
fracasaban, porque trataban de servir a Dios en su soberbia. 
 
     Lucas 18:9-14 
 
27) David no tomó una posición exaltada, sino que participaba 
como un hermano entre muchos, ni su manera de vestirse era 
algo que le marcaba como en gran rey del pueblo. 
 
28)  Había júbilo, porque se sentían la presencia de Dios. 
Dios estaba allí con ellos, y se notaba la diferencia. 
 
29) Muchos creen que Mical despreciaba a David por su 
entusiasmo en la alabanza corregida.  Y esto era parte, pero 
realmente se quejaba mas en contra de su humildad. 
 
Según ella, David no estaba portando se como un gran rey,  
sino como un hermano mas, común y corriente. 
 
  2 Sam 6:18-20 Mical era la hija de un Rey, Saúl,  

uno de los mas soberbios de la 
Biblia. 
 

Ella estaba acostumbrada a tomar una posición muy encima de 
los demás, y de sentirse superior a todos.  La alabanza 
correcta, no era una alegría para ella, porque no pudiera 
sentirse superior a nadie. 
 
  2 Sam 6:21-23 
 
La soberbia es la base de toda la alabanza corrompida porque 
uno cree que no tiene que tomar en cuenta las ordenanzas de 
Dios, que pueden acercarse a Dios en la manera que le pega la 
gana.  Y que si no es lo que Dios ha ordenado, ni modo, Dios 
tendrá que aguantar lo. 
 
Pero esto es el problema, Dios no tiene que aguantar lo. 



 

5
 

 
 
 
 
‘------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
La alabanza corrompida ha sido la causa de grandes maldades  
en la Biblia.  Hemos ya visto algunos, pero hay uno especial  
que era mas temprano aún. 
 
     Gen 4:3-7 
 
La alabanza de Caín era corrompida, y Dios vino a él,  
personalmente para corregir lo.  Para que no se convierta en  
una tragedia. 
 
     Gen 4:8 
 
Hasta el primer asesino, tenia sus raíces en la alabanza  
corrompida.  Saúl perdió su reino por algo semejante, otro  
rey Usías, fue pegado con una enfermedad de la lepra. 
 
  2 Crónicas 26:16 La alabanza corrompida siempre  

es resultado de uno exaltando 
se. 
 

2 Crónicas 26:17-19 No es una sorpresa de que se 
lleno con la ira.  Los que 
andan corrompiendo el orden 
normalmente no pueden soportar 
a nadie que viene corrigiendo 
la alabanza. 

 
En el nuevo testamento, también había problemas,  
especialmente en la iglesia de Corinto, había mucha  
carnalidad y la gente buscaban a Dios de la manera que  
le parecía bien a ellos. 
 
     1 Cor 14:29-33 
 
Parece que todos estaban hablando a la vez y había gran 
confusión, San Pablo tuvo que escribir la carta para corregir 
esa forma de alabanza. 
 
    1 cor. 14:16 
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Una Ley Irrelevante. 
 
Muchos modernos cuando lean lo que actualmente está en la  
Biblia piensan que casi todo ya está anticuada, de otra  
época. 
 
Que la Biblia ya tiene mucha material, y mandamientos que  
simplemente no son relevantes a nosotros. 
 
Como cuando David mandó poner el arca en un carro, en vez de  
llevar lo con barras, según la ordenanza.  Pensó que esa  
época ya pasó. 
 
Los hombres fácilmente abandonen las ordenanza y hasta las  
leyes de Dios.  Viendo como las leyes de comida y de 
sacrificios ya son cumplidas en Cristo, muchos creen que casi 
toda la ley ya es irrelevante a nosotros. 
 
Pero esa actitud no está en el nuevo testamento. 
 
    Mateo 5:17-19 
    Romanos 7:12 
    1 Timoteo 1:9-11 
 
Es siempre peligroso, tirar la ordenanza de Dios a un lado, y 
pensar que nosotros sabemos mejor. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Si tu has tenido un concepto bajo de las ordenanzas de Dios, 
siguiendo el corriente de las iglesias modernas, entonces 
quiero orar por ti en esta noche. 
 

    Vamos a orar.  
 


