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“Inspirando El Temor” 
1 Crónicas 13:1-14 

 
Salmo 132 
 
Empezando el libro vimos ya la muerte de Saúl, y como David 
ya tomó a Jerusalén como lugar central de su reino. 
 
Y veremos hoy, qué son las cosas mas importantes para David, 
empezando a reinar. 

 
 

1) Aquí podemos ver algo de su estilo.  No empezó simplemente 
dando ordenes, sino que tiene un interés genuino en lo que 
piensan sus hombres. 
 
David sabe que otros también tienen sabiduría y experiencia. 
 
     Prov. 11:14 
 
Así que en esto, David hizo bien.  Es bueno buscar consejo, 
pero tiene que ser consejo cierto, bíblico, y no solamente 
las opiniones humanos. 
 
2) Estaba planeando una gran reunión.  Una forma de 
celebración para todos.  Pero cual seria el motivo del 
evento. 
 
3) Durante el reinado de Saúl, ni se pensaban en el arca de 
Dios.  Un objeto que representaba la presencia del Señor. 
 
Saúl no pensaba en estas cosas importantes de la historia 
pasada del pueblo.   Para Saúl, ni consultar con Dios era muy 
importante.  No tenia gran interés ni en la palabra, ni en 
las alabanzas. 
 
Esto fue la raíz de gran parte de su fracaso. 
 
Pero David era muy diferente.  David no pudo empezar su 
reinado sin pensar en el arca, ya estaba muy lejos y 
olvidado. 
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David aun cantaba sobre sus sentimientos en el asunto como en 
el salmo que leímos hoy. 
 
   Salmos 132:3-5 & 8 
 
David pensaba mucho en esto y aun era tema de sus canciones. 
 
4-5) Ya estaba decidido.  Habría una gran celebración, y el 
arca iba a venir de muy, pero muy lejos.   
 
6) Simbólicamente, Dios moraba entre los querubines.  El 
arca era como un modelo de la presencia de Dios en la gloria. 
 
También tenían las piedras originales de los diez 
mandamientos, para representar la santidad de Dios.   
 
Era un objeto bastante especial.  Fue extraño que fue tan 
olvidado por tanto tiempo. 
 
7) Que bueno, en apreciación del gran evento, hicieron un 
carro nuevo para mover el arca.   ¿Era bueno no? 
 
     Éxodo 25:13-15 
 
No, no era bueno llevar el arca con un carro.  Dios ya ha 
sido bien explicito y como se debe de mover ese objeto 
especial.  Tenia que ser llevado con barras.  Y ningún hombre 
debe de tocar el arca tampoco. 
 
     Números 4:15 
 
Aun con todo  el consejo que David buscó, realmente no 
recibió consejo Bíblico. 
 
¿De donde sacaron esa idea de llevar el arca con un carro 
nuevo?  
 
     1 Sam 6:1-7 
 
El arca estaba entre los filisteos por un tiempo, ellos lo 
capturaron en una guerra.  Pero estaba causando problemas 
grandes para ellos y por esto querían regresar lo. 
 
Pero sus sacerdotes paganos, y sus adivinos inventaron esa 
idea.  Y ahora el pueblo de Dios está copiando los ignorantes 
del mundo en la forma de su alabanza. 
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Porque como veremos, todo esto va a terminar en un gran 
evento de alabanza y de festividad. 
 
8) Todos estaban celebrando, disfrutando en grande con toda 
forma de música.  Y en esto estaban alabando.  Y como ellos 
estaban bien felices,  pensaron que Dios también tenia que 
ser bien feliz. 
 
Y esto es un problema moderno también.  A veces las iglesia 
vean cosas en el mundo que quieren copiar, y trayendo las 
practicas del mundo a las iglesias empiezan introducir las en 
las alabanzas.  Y concluyen que si el pueblo es feliz, todos 
regocijando, entonces ciertamente Dios tiene que ser feliz 
también. 
 
Pero no es siempre así, esto es un error moderno y antiguo. 
 
9) Uza quiere hacer algo bueno, tiene buenas intenciones. 
 
Investigando Uza se ve que él crecía en el lugar en done el 
arca quedaba todos estos años, y como siempre estaba parte de 
su vida, se sentía una familiaridad. 
 
No veía nada de malo en estabilizar el arca con su mano, 
porque sus intenciones eran buenas. 
 
En los tiempos modernos a veces hay hombres que han crecido 
en las familias Cristianas, y siempre han estado en las 
iglesias.  Ellos, como Uza, también pueden sentir una 
familiaridad con las cosas santas de Dios. 
 
Estas cosas siempre han sido parte de sus vidas. 
 
10) Bueno Dios lo mató inmediatamente.  Acabamos de ver en 
Números 4:15 que ningún ser humano debe de tocar estas cosas. 
 
A lo mejor Uza no pensó en esto.  O pensó que era una ley 
antigua y olvidada.   Al lo mejor pensó que Dios no estaba en 
serio cuando dijo esto.  Después de todo era solamente esta 
vez.   
 
Pero habían dos problemas, no fue correcto ni involucrar  
bueyes ni carros.  Y para el colmo no fue correcto tocar el 
arca cuando un buey se tropezaba.   Estaban haciendo todo 
malo.  Su manera de pensar era mas mundano que Bíblico. 
 
Por esto estaban buscando problemas. 
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11) En otras traducciones, dice que David estaba enojado. 
 
Y esto pasa a veces, tenemos un concepto de Dios, un concepto 
no Bíblico, y cuando Dios se muestre que no es así, sino que 
es Santo, es estricto, que puede ser severo, nos enojamos, 
porque el Dios actual no se porta como el ídolo que hemos 
formado en nuestras mentes. 
 
12) Su enojo se convirtió en temor. Y esto era bueno. 
 
No es malo temer el Dios tres veces Santo de la Biblia. 
 
13) Tanto temor tenia David, que abandonó el proyecto.  No 
continuaba con el plan.  El arca era un objeto demasiado 
peligroso para tener tan cerca. 
 
14) Pero la presencia de Dios es una gran bendición. 
Aunque es peligroso, si se hacen las cosas correctamente, es 
una bendición enorme tener la presencia de Dios contigo. 
 
Ese hombre era levita, y sabia como tratar el arca de manera 
correcta y una gran bendición caía sobre su casa. 
 
Veremos mas tarde, que esto también era insoportable para 
David, dejar el asumo así, y en el capitulo 15, David traerá 
el arca, pero de manera correcta, y las alabanzas serán aun 
mas intensas. 
 

   1 Crónicas 15:12-13 
 

No queriendo perder la bendición, David simplemente estudió,  
investigando que era la manera correcta de manejar las cosas 
santas de Dios. 
 
‘------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Podemos hacer la pregunta, “¿Por qué Dios hace cosas así?” 
 
A veces está pasando por alto muchas transgresiones, pero en 
otras ocasiones responde de manera bien severa. 
 
Y no es solamente en el Testamento Antiguo,  sino también en 
el nuevo. 
 
     Hechos 5:1-11 
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La respuesta a nuestra pregunta está en el versículo 11. 
 
Dios hace estas cosas para inspirar el temor.  En nuestros 
tiempos hay muchos que creen que todo temor es malo.  Pero  
en la Biblia, el temor de Dios es algo santo y bueno. 
 
     Proverbios 1:7 
 
Esto es uno de los problemas mas grandes de nuestros tiempos. 
 
La corrupción, la inmoralidad, la delincuencia todas estas 
andan creciendo porque simplemente no hay temor de Dios. 
 
Y lo peor de todo es que la mayoría de los hermanos no 
quieren ni enseñar del temor de Dios.  Es un tema no muy 
popular en nuestros tiempos. 
 
San Pablo entendió esto cuando enseñó sobre la perversidad 
del hombre en Romanos 3. 
 
     Romanos 3:10-18 
 
Andan así, porque nunca aprendieron del temor de Dios. 
 
Nadie ha tomado el tiempo de inspirar el temor en sus vidas. 
 
Cristo no tenia problemas hablando del temor de Dios. 
 
     Lucas 12:4-5 
 
Hablando así Cristo inspiraba el temor.  Ordenaba el temor. 
El temor de Dios no es malo, es siempre algo bueno en la 
Biblia.  Es la teología moderna y errónea que piensa que es 
malo tener un temor de Dios. 
 
   Hechos 13:16 ¡Fue un complemento! 
        

2 Cor 7:1 Y se pudiera citar muchos 
ejemplos mas. 

 
El temor de Dios es un motivo a la santidad. 
 
Cristo amaba a los hombres suficientemente para amonestar no 
solamente de peligros temporales, sino de peligros eternales. 
 
Cristo era un experto en el arte de inspirar el temor. 
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Juan 5:28-29 En el día del juicio, un grupo será 
condenado.  Y no habrá remedio.  
Pensando en cosas así, se puede 
inspirar el temor de Dios. 

 
En otra parte, dijo que habría personas cayendo en un pánico 
cuando era ya muy tarde. 
 
  Lucas 13:22-27 Imaginando tal evento puede inspirar  

temor en nosotros y esto no es cosa 
mala sino buena. 

  
En otra parte Cristo habló de cómo él mismo va a mandar a 
ciertas persona al infierno en el día del juicio. 
 

 Mateo 25:31-33  & 41 
 
No solamente sentirán pavor por ser rechazado por Cristo, 
pero tendrán que ir a un lugar de fuego.  En que van a 
sufrir, físicamente y emocionalmente.   
 
Tampoco serán solos, sino que estarán con los demonios y con 
el diablo mismo.   Y lo peor de todo, es que esto va a durar 
mucho tiempo. 

 Mateo 25:46 
 
Cristo reveló todo esto en amor, no lo guardó como un 
secreto.  Revelado estas verdades, se pueden inspirar el 
temor en otros, y esto es bueno.   
 
Cristo habló correctamente del infierno y con toda 
honestidad.  Muchos, cuando salgamos evangelizando, tienen 
conceptos falsos del infierno.  Crean que van a pasar tiempo 
con sus amigos allí disfrutando. 
 
Pero en el infierno no habrá comida, como en la gloria, sino 
depravación.  No habrá música sino gritos, llanto y crujir de 
dientes.  Y no habrá descanso, esto esta prometido 
claramente. 
 
     Apoc 14:9-11 
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Apoca 20:10   
 

No son castigados durante el día para descansar 
después en la noche.  No, al contrario, están castigados,  
atormentados día y noche y esto para siempre.  No hay comida, 
no hay música y no hay descanso. 
 
 ‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Muchos inconversos no tienen ni el menor respeto por Dios 
porque no saben  lo que se esperan.  Crean que Dios es 
solamente amor, porque los hermanos han presentado el 
evangelio en desequilibrio. 
 
Enfatizando un aspecto de Dios, su amor, y ignorando otro. 
Si queremos enseñar como Cristo o como Pablo tenemos que 
revelar toda la verdad. 
 
Yo por mi parte estoy empezando a evangelizar de nuevo con 
ese librito.  Que dice en la portada.  “Los terrores del 
infierno” 
 
Es interesante como la gente responden a tal tratado. 
 
Anoche en la playa, un hombre estaba admirando mi música, y 
le pregunté si sabia leer en Español.  Dijo que si y le 
regalé el librito.  Mirando lo vino su esposa pidiendo que 
era y le metió en su chamarra como que era un documento 
secreto.  Pero no debe ser un secreto.  Cristo hizo todo esto 
bien publico. 
 
En otra parte vino una señora y ella mi dio dinero y yo dije 
que tenia un regalo para ella.  Le di el librito y ella 
respondió con una sonrisa.  Pero leyendo la portada, se 
reaccionó, asustada, y dijo “¡me da miedo!” 
 
Al cual yo respondí, “No es malo tener miedo de Dios, en la 
Biblia esto siempre es algo bueno”.   
 
Hermanos, no es malo para nosotros, inspirar el temor. 
El temor de Dios, es el principio de la sabiduría. 
 

 
    Vamos a orar.  

 


