
 

1
 

2 de julio de 2010 
  

 “Celebrando A Nuestro Dios” 
1 Crónicas 16:1-43 

 
Salmo 105:1-15 
 
Hoy estamos empezando un tiempo de celebraciones de asuntos 
históricos en los estados unidos.  Durante la guerra de 
independencia, los fundadores de ese país vieron la 
providencia de Dios, la mano del Señor, ayudando en las 
batallas. 
 
Y mas tarde, por institución del gobierno, empezaron a 
celebrar un día de acción de gracias en cada año en 
noviembre, para no olvidar jamas lo que Dios hizo para ellos. 
 
Y la inspiración de esto, de tomar tiempo para dar gracias a 
Dios por sus obras pasadas viene directamente de la Biblia, y 
especialmente de la parte que queremos estudiar en esta 
noche. 
 
1) David finalmente tenia el arca segura en su lugar. 
 
La primera vez, por no estudiar antes, pasó la tragedia en 
que Uza perdió su vida.  Porque llevaban el arca de manara 
incorrecta aun cuando sus intenciones eran buenas. 
 
Pero esta vez fue diferente, y todo marchaba bien, y siendo 
así, aunque Uza era ausente, la tristeza ya pasó, y era 
tiempo de gran celebración. 
 
2) En honor de la santidad, David ofreció sacrificios de 

animales.  Reconociendo que el hombre es un ser 
pecaminoso, que realmente no tiene derecho de acercarse 
a un Dios Santo, sin una expiación por sus  
transgresiones. 

 
David participó en todo lo que pudo como magistrado. Bien 
involucrado era, en la celebración de su fe. 
 
3) Es natural que en cada celebración, hay que tener 
cantidades de comida.   Comida buena, de calidad. 
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Cuando hay niños especialmente no quieren escuchar los 
gritando “!tengo hambre¡” 
 
En estos tiempos las celebraciones duraron mucho tiempo y la 
gente venían de lejos, y David pensaba en todo esto y estaba 
dispuesto a gastar personalmente. 
 
No iba a permitir que el evento sea arruinado por la falta de 
comida.  Pausa. Pero esto nos recuerda otro evento famoso de 
la Biblia. 
 
    Mateo 14:15-21 
 
David como Cristo, quería celebrar con la gente, celebrar a 
su Dios, sin problemas por falta de comida. 
 
4-5) Dice que entre estos eran personas para recordar y 
confesar.  Es que pasando los meses es fácil olvidar lo que 
Dios ha hecho para nosotros.  Pero olvidando, podemos perder 
un poco de nuestra gratitud. 
 
Por esto, los Cristianos siempre han grabado las obras de su 
Dios.  Escribiendo y leyendo.  Es también por esto que 
dedicamos tiempo cada viernes a los testimonios.  Es una 
oportunidad de celebrar a nuestro Dios, y lo que está 
haciendo en nuestras vidas. 
 
6) Ya van a tener alguna forma de servicio constante para 
el arca, porque el arca es la representación de la presencia 
constante de Dios. 
 
 Por esto Pablo dijo en el nuevo testamento. 
 “Orar sin cesar”  1 Tesalónica 5:17 
 
Durante el reinado de Saúl, el arca se quedaba lejos, 
olvidado pero ahora no, iba ser bien atendido. 
 

2 Timoteo 1:3 Los apóstoles, estaban en contacto con 
Dios constantemente.  Día y noche, y sin 
interrupción.  Por esto eran tan 
productivos. 

 
7) David sabia mucho de la música.  Tocaba una harpa. 
 Componía canciones santas para celebrar a su Dios. 
 Ahora llamamos a estas canciones, Salmos. 
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Asaf, también era un talentoso en esto, y parece que David 
escribió las estrofas que sigan, y Asaf organizó la música y 
los cantores. 
 
8) No solamente querían hablar de su Dios entre el pueblo,  
sino que querían publicar la grandeza de Dios a otros  
pueblos también.  Dios no es solamente Dios de los judíos 
sino que todos pueden aprender de conocer lo. 
 
9-10)  Cuando un pueblo tiene a Dios morando entre su gente, 
es inevitable que se empiezan a celebrar.  Es glorioso.  
 
Es algo que no se puede contener, tienen que cantar y hasta 
gritar a veces. 
 
11)  Aquí otra vez los que buscan a Dios lo buscan 
continuamente.  El concepto de vivir en el mundo, pensando y 
portando se como los del mundo y después a cada cuando entrar 
en otro contexto cuando se llegue a la iglesia es muy ajeno 
de la Biblia. 
 
El pueblo de Dios está con su Dios los 24 horas del día. 
 
12) Tenemos que recordar.  Tenemos que compartir de sus 
obras.  No es una interrupción del servicio lo que hacemos en 
viernes, sino que es gran parte del servicio, Bíblicamente 
hablando. 
 
También es Bíblico gritar ¡Amen!, ¡Aleluya!, ¡Gloria a Dios! 
Todas estas practicas son confirmadas en este capitulo. 
 
13-14) Dios, nuestros Dios, es creador de todo, toda la 
tierra pertenece a él, sus juicios están en todas partes. 
 
Es por esto que la ley de Dios es tan eficaz en el 
evangelismo.  Aun cuando la gente dicen que no creen, la ley 
puede agarrar a sus conciencias, porque los juicios de Dios 
son universales. 
 
15-17) El pacto es el hilo que conecta toda parte de la 
Biblia.  En cada generación, Dios estaba en pacto con su 
gente.  El pacto que tiene con nosotros es un poquito 
diferente, por esto se llama “el nuevo pacto”. 
 

   Hebreos 8:8-12 
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18-21) En el pacto antiguo, la promesa era una tierra 
prometida, la tierra de Canaán. 
 
Pero en el testamento nuevo, hay una tierra prometida 
también, y es todo el mundo. 
 
     Romanos 4:13 
 
Y claro esto fue algo confirmado por Cristo mismo. 
 
     Mateo 28:18-20 
 
El dueño del mundo, nos ha dado ordenes de discipular al 
mundo entero. 
 
22-23) En esa temporada cuando celebraban a su Dios ni 
pensaban en maltratar o matar a sus profetas.  Al contrario, 
tenían gran respeto para los que comunicaban la Santa 
Palabra. 
 
24-25) Nuestro Dios no solamente es digno de alabanza, 
sino que merece suprema alabanza.  Lo mejor de lo mejor.  Y 
por esto damos gracias a nuestro ministerio de alabanza aquí 
en nuestra iglesia.  Ellos tomen todo esto en serio. 
 
Dedican su tiempo precioso, gran parte de su juventud, 
preparando para nuestro Dios la suprema alabanza.  Para que 
en cada servicio, y especialmente los domingos se sientan 
como que están entrando a una gran celebración. 
 
26) Los dioses del mundo, no pueden hacer nada. 
 
Muchos de los ignorantes del mundo dedican a todas sus 
fuerzas al ídolo del dinero, o del sexo, o del vicio. 
 
Pero estos ídolos no tienen la capacidad de satisfacer al 
alma humano.  Pero el Dios que hizo los cielos, las 
estrellas, cada galaxia, tiene poder infinito. 
 
27-28) Meditando en lo que ha hecho, pensando en su 
creación, celebrando su salvación, es natural que se celebran 
con gran entusiasmo.  Y no con la amargura de la esposa de 
David. 
 
29) Hay algo hermoso en la santidad.  Pensando como cerdos, 
los del mundo vean algo bonito en la maldad, en lo 
pornográfico, en y la violencia y en toda forma de vileza. 
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Pero esto es puro engaño.  Lo que es realmente hermoso, es la 
santidad, porque viviendo en la santidad, viviremos cerca de 
Dios. 
 
30-31) Viviendo con el temor de Dios, no tenemos que temer  
nada mas.   No importa la intensidad de la crisis económica. 
 
No importa los problemas que aun no son resueltos en nuestras  
vidas, si tenemos a Dios, ya tenemos todo, y mas que nada 
tenemos gran justificación por la celebración intensa. 
 
32-33) Aun la naturaleza sabe quien es su dueño.   
 
La tierra misma quiere entrar con nosotros en nuestra 
alabanza y nuestra celebración.  Porque la naturaleza ya está 
cansada de la maldición. 
 

   Romanos 8:18-23 
 
34) Nuestro Dios es bueno.  Cantamos de esto.  Pero si 
queremos defender esa verdad, tenemos que tomar el Libro de 
Génesis como está escrito. 
 
Los que dudan de la bondad de nuestro Dios pidan, “Porque si 
tu Dios hizo el mundo, lo hizo con tanta muerte, y con tanto 
sufrimiento, con tantas enfermedades, y defectos natales de 
los niños, como puedes decir que un ser así es bueno”. 
 
Nuestra respuesta tiene mucho que ver con lo que pensamos de 
la edad del mundo, si creemos lo que dicen el los programas 
de la televisión de que el mundo ya existía por millones de 
años de muerte antes del hombre, entonces será difícil decir 
que Dios es bueno. 
 
Nuestro Dios es bueno y hizo el mundo todo bueno, y de gran 
manera. 
     Gen 1:31 
 
Toda las enfermedades, los defectos natales, la muerte y el 
cáncer vino después, por lo que hizo el hombre.  Dios es 
bueno y hizo el hombre bueno, pero… 
 
    Eclesiastés 7:29 
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La miseria que hay en el mundo es consecuencia del hombre, lo 
que vemos ya, no es la creación bella de Dios, sino una 
creación distorsionada por el pecado. 
 
35-36) Los que celebran a su Dios saben como vivir siempre 
dando gracias.  En este semana, me entere de uno que sabia 
dar gracias a Dios en todo. Matthew Henry, autor de uno de 
los comentarios mas famosos de la Biblia fue robado en una 
ocasión. 
 
¿Que hizo? Pausa ¿Qué mas, dio gracias a Dios?  De manera 
precisa. 
 
Dijo, doy gracias a Dios  1) Fue la primera vez que me  

robaron.  No es que me han 
robado dos o tres veces. 
 
2) Me quitaron la bolsa pero no 
me quitaron la vida.  En esto 
doy gracias a Dios. 
 
3) Doy gracias de que lo que 
robaron no era una gran 
cantidad, será fácil ganar lo 
de nuevo. 
 
4) Doy gracias de que yo fui la 
persona robada, y no el ladrón. 
 

Pensando así hermanos, siempre viviremos en gozo, y en 
gratitud.  Pero cuando andamos día tras día preguntando 
“Porque yo, por que yo tuve que sufrir esto”, con una cara de 
tristeza, entonces estaremos muy lejos de las celebraciones 
de nuestro Dios, y estaremos comunicando una fe indeseable a 
los de afuera. 
 
37-38) Una vez mas estos atendieron a Dios continuamente, 
porque querían la bendición de Dios en sus vidas 
continuamente. 
 
Esto es lo que pasó a Obed-Edom antes, cuando tenia el arca 
morando en su casa. 
 
     1 Crónicas 13:14 
 
39-40) Dios estaba considerado digo de servicio continuo. 
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41-43) Cuando David se fue a su casa, no dijo “Bueno ya 
puedo olvidar de Dios por un rato y regresar a otros  
asuntos.” 
 
No, la celebración continuaba, y David llevo la bendición a  
su casa, (no obstante la esposa amarga). 
 
‘------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Hermanos debemos de vivir celebrando a nuestro Dios, no  
solamente en aquí en la iglesia, sino en todos lados. 
 
San Pablo enseñaba esto a la iglesia de Corinto porque era  
una iglesia que tenia problemas con la carnalidad 
 
     1 Cor 10:31 
 
Debemos de estar en una celebración de nuestro Dios, todo el  
día, y aun en la noche.  
 
‘------------------------ Llamamiento ---------------------- 
 
Hermano, hermana, si tu has perdido algo del gozo de tu 
salvación, quiero orar por ti. 
 
Dios quiere verte celebrando, en la casa de Dios y en tu 
hogar también. 
 
Es una oración correcta, que David mismo tenia que hacer en 
una ocasión. 
 
     Salmo 51:10-12 
 

    Vamos a orar.  
 


