Cambiando la atmósfera
“Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat, y el
Señor lo bendijo a él y a toda su familia.” 2 Samuel 6:11
Contexto histórico
1 Crónicas
● Título: El título original en Hebreo es “Los anales (acontecimientos o sucesos) de los días”.
Así como Samuel y Reyes, Crónicas también era un solo manuscrito hasta que fue
dividido en la traducción Griega. El título también cambió a “las cosas omitidas”,
siendo material que no es usado en su mayoría en Samuel o Reyes. El título en
Castellanos “crónicas” se originó por la traducción Latina “Cronicorum Liber” (Las
crónicas de la historia sagrada entera”).
● Autor y Fecha: A pesar de que el autor y la fecha no son expuestas, la tradición Judía y el
enfoque del libro apuntan al posible autor: Esdras. Siendo él, el “cronista”, durante el periodo
postexílico. Los últimos versos de Crónicas son repetidos en el libro de Esdras (2 Crónicas
36:22-23 - Esdras 1:1-3)

Diferencia entre Reyes y Crónicas
1. Crónicas trata acerca de los reyes de Judá. Los reyes del Norte no son
mencionados excepto en relación a algún rey de Judá.
2. En Crónicas, David y en especial Salomón son vistos desde una perspectiva
favorable; los detalles negativos, especialmente de la idolatría de Salomón no
son mencionados.
3. Crónicas no le da énfasis a las situaciones civiles; está más enfocado a los
asuntos religiosos (construcción del Templo, celebrar las festividades, renovar el
Pacto, y los avivamientos que suceden en la historia de Israel).
4. En Crónicas, se mencionan primero las cosas buenas que hicieron los reyes,
seguido por las cosas negativas (excepciones: Acaz, Joram, Amón, Joacim,
Joaquín y Sedequías; de quienes no había nada positivo para mencionar). Sin
embargo de David y Salomón no se menciona nada negativo.
5. El principal enfoque de Crónicas es la actitud del rey hacía el Templo, el
sacerdocio, los Levitas y la organización religiosa en cuanto a guardar el Pacto.
a. Los Levitas son mencionados 100 veces en Crónicas y 3 veces en Samuel
y Reyes combinados. Esdras y Nehemías también tienen el enfoque en
los Levitas (mencionados 63 veces).
6. En Crónicas, por el énfasis en el Templo, los reyes que son “rechazados” es por
haber abandonado y profanado el Templo. Los reyes “buenos” restauraron el
Templo (Salomón es la excepción, es el único rey que honró el Templo pero
estuvo involucrado en idolatría).
7. En Crónicas otro aspecto importante es seguir la historia del linaje de David
para demostrar la fidelidad de Dios con su pacto hacia David (2 Samuel 7)
a. Esto es importante para el remanente que regresa de exilio para saber
que Dios continuará el pacto con el pueblo de Dios
8. Crónicas termina en una nota positiva de restauración y de esperanza. Un
remanente puro regresaría a “purificar” la tierra después del tiempo de Exilio
(70 años).
9. Crónicas presta mucha atención a las listas, genealogías y estadísticas.
10. La mitad del material en Crónicas es único y exclusivo de la Biblia.
11. El tiempo de escritura del libro de Crónicas es diferente al de Reyes. Crónicas
es durante el periodo postexílico, cuando regresa el pueblo de Judá a
reconstruir la nación.
12. En Crónicas se muestra casi instantáneamente el castigo de lo malo y la
recompensa de lo justo en obediencia a los profetas del Señor y el Pacto. El
castigo abarca derrotas militares, enfermedades y muerte. Las recompensas

son éxitos militares, proyectos de conquista exitosos, éxitos familiares,
prosperidad y honor.
13. Crónicas gran énfasis en los cumplimientos proféticos de acuerdo con la
Ley/Pacto pero tiene menos énfasis en la vida de los profetas a comparación
de Reyes. Hay 40 profetas individuales o grupos de profetas en Samuel y Reyes;
en Crónicas solo hay 13 profetas que aparecen solo en Crónicas y 12 que
también aparecen en Samuel y Reyes. Así que tiene un total de 25 profetas o
grupo de profetas mencionados en el libro.
Temas Principales
1. Diferente audiencia a Reyes. El autor está escribiendo a un remanente de
Judá que regresó del exilio después de 70 años.
2. El propósito para esta audiencia es el saber que Dios continúa estando
involucrado en el proceso de esta nación, aún después de que el juicio de
Dios hubiera venido. Para la audiencia, ellos están regresando a una tierra de
donde han sido destituidos y están enfrentando pobreza, ruina y oposición de
sus naciones vecinas. Ya han reconstruido el templo aunque no con la misma
gloria y esplendor que el Templo de Salomón tuvo. Ya no tienen el arca de
Dios y tampoco la Gloria de Dios llenó el nuevo templo. Finalmente, ya no
tienen un rey de la línea de David que gobierne soberanamente sobre ellos,
ahora es el Rey Persa quien los gobierna.
3. Crónicas enseña la importancia del Templo como la forma central para la
adoración. Los sacerdotes y Levitas son esenciales para la adoración, así que
el autor da información de fondo acerca de a la organización que David
estructuró para que la comunidad sea restaurada.
a. Crónicas instruye que la verdadera adoración es un asunto del corazón
y fidelidad a la voluntad (ley/pacto) a Dios y aunque este remanente no
tenían rey, sí tenían todos los elementos necesarios para una correcta
adoración; tenían un templo, sacerdotes y Levitas y un Pacto.
4. El autor de Crónicas quiere fortalecer lo que aún queda y lo que es esencial.
Las personas en este momento de la historia, se encuentran en un momento
donde tienen que empezar de cero, y tanto Esdras como Nehemías fueron
líderes que llevaron al pueblo a restablecer el Pacto. El pueblo se compromete
a seguir el pacto y 3 áreas son enfatizadas: ofrendas para el sacerdocio y el
cuidado del templo, guardad el “sábado”, y no mezclarse en matrimonio con
las otras naciones (que es lo que los lleva a la idolatría). Así en Crónicas los
reyes que fueron fieles al Pacto experimentaron la bendición de Dios. Así que
naturalmente, la conclusión para el remanente es que la fidelidad al templo,
Levitas y Pacto resultará en bendiciones de parte de Dios.
5. Crónicas ejemplifica a través de la vida de los reyes la importancia de
escuchar a los profetas de parte de Dios. El remanente puede ver como

escuchar y obedecer a la voz de Dios trae bendición pero el ignorar el
mensaje de Dios, la desobediencia y la falta de arrepentimiento traerán la
justicia de Dios. Ellos experimentaron el juicio de Dios y aún es muy reciente así
que harán lo que sea necesario para no volver a experimentar la maldición de
la desobediencia.
6. Las genealogías son de suma importancia para el remanente para recordarles
que han sido escogidos y preservados por Dios. Las genealogías comienzan
con Adán y continúan hasta el regreso de los exiliados en Babilonia.
Demuestran como este remanente son los fieles descendientes de Judá. (Hubo
algunos habitantes del Norte que habían emigrado al Sur antes de la caída de
Samaria y ellos eran un bajo porcentaje de los que regresaron ya que la
mayoría eran de la tribu de Judá; es por eso que son conocidos como judíos).
Las genealogías confirman que el plan de Dios continua y que no han sido
abandonados sino puestos en disciplina.
7. Crónicas es una advertencia para las nuevas generaciones. Ellos tienen un
nuevo entendimiento acerca de porque el templo y su nación fueron
destruidos y el porqué fueron llevados al exilio. Esto es importante para que la
historia no se vuelva a repetir. Ya reconstruyeron el templo y el reconstruirlo es
un símbolo visual de que una vez más Dios está restaurando su favor pero el
verdadero favor es demostrado cuando el corazón del pueblo se mantiene fiel
a Dios.
8. En Crónicas no se mantiene relación con el estado apóstata del reino del
Norte. Aún en Esdras cuando Judá es amenazado por sus vecinos Samaritanos
con sus propios sacerdotes y lugar de adoración, el mensaje central es el no
aliarse con aquellos que son malvados y mantenerse fieles a la instrucción de
Dios.
9. Crónicas ejemplifica al verdadero Rey (apuntando al Mesías) de cómo este
rey es verdaderamente fiel al Pacto, busca a Dios y honra al templo.
10. El autor de Crónicas quiere que las nuevas generaciones hagan un mejor
trabajo que sus ancestros. El enfoque es tanto para las decisiones individuales
de las personas pero también como los individual afecta a la comunidad
entera. Ahora la fidelidad al pacto no recae en el Rey o los líderes de la
nación sino que recae en cada individuo delante de Dios.
Idea Principal, Motivo de Escritura & Versículo Clave
● IP: La obediencia lleva a la bendición y al avivamiento en el pueblo de Dios
● ME: Para animar al pueblo que volvió del exilio a seguir a Dios en obediencia,
aprender a confiar en Él y aprender de los errores de sus ancestros
● 2 Crónicas 7:13-14: “Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la
langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre,

se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo,
perdonaré su pecado y restauraré su tierra.”
Objetivos claros para mi célula
Queremos que cada líder tenga muy claro el objetivo cada célula, teniendo en mente la meta como
Iglesia este año de ser +Fuertes, en nuestro amor por Dios, familia y los demás.
A través de las siguientes preguntas te será más fácil preparar tu célula y dirigir tu ministración al final:
1. ¿Qué quiero que sepan? La importancia y relevancia que fue para el pueblo de Israel que la
presencia de Dios habitara en medio de su pueblo y como después Dios manda a Jesús para
habitar en medio de nosotros.
2. ¿Qué quiero que crean? Que podemos transformar la atmósfera de nuestro hogar alojando la
presencia de Dios todos los días, que por medio de la alabanza Dios cambia todas las cosas y
que una familia puede ser transformada en 90 días por medio de la presencia de Dios.
3. ¿Qué quiero que hagan? Que se propongan a identificar qué necesitamos cambiar en nuestra
casa (modales, hábitos, trato con familia, orden, unidad, convivencia, etc.) Acepta un desafío de
90 días de oración, adoración y cambio radicales en tu dinámica familiar.
Experiencia
Siguiendo el método de enseñanza de Dios te recomendamos comenzar tu célula con alguna
experiencia, historia, anécdota o actividad que refuerce el tema.
Ejemplos:
● Pregunta a tu célula ¿Consideran que hacer arroz es fácil o difícil? ¿Alguien puede compartir el
proceso?
● Haz una reflexión. Hay cosas que suenan fáciles de hacer pero la realidad es muy diferente, vivir
una comunión real con Dios suena fácil pero vamos a descubrir que es toda una aventura
emocionante que forma nuestro carácter.
Desarrollo
“Y como ya no quiso llevarse el arca del Señor a la Ciudad de David, ordenó que lo llevaran a
casa de Obed-edom, un hombre de Gat. El arca del Señor se quedó tres meses en casa de
Obed-edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey David que
por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom junto con todas sus
pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la
Ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya seis pasos, David
sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido con un efod de lino, y danzaba con todas

sus fuerzas, y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría
y toque de trompetas.” Samuel 6:10-15
1. ¿Qué es el Arca del Pacto?
Como una señal de Su pacto, Dios hizo que los israelitas construyeron una caja según Su propio
diseño. Esta caja fue llamada “arca” y fue hecha de madera de acacia cubierta con oro. El arca debía
ser ubicado en el Lugar Santísimo del Tabernáculo, el tabernáculo era como una gran tienda de
campaña diseñada por Dios para habitar en medio de su pueblo, estaba dividida en 3 partes el atrio, el
lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto lugar donde la
presencia de Dios se manifestaba. (Éxodo 37:1-9)
El arca representa la presencia de Dios, te puedes imaginar que alguien toque la puerta de tu casa y te
digan, “El Rey nos mando contigo necesitamos un lugar donde la presencia de Dios pueda estar y tu
fuiste el elegido”. Algo así pasó con Obed Edom.
Obed Edom era un Levita, que tocaba el arpa, los levitas eran los encargado de servir en el templo
algunos como músicos. En los próximos 90 días su vida será transformada a alojar en su casa la misma
presencia del Dios vivo.
¿Estarías dispuesto a abrir tu casa al Rey de reyes?
2. Su presencia transforma
“Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat, y el
Señor lo bendijo a él y a toda su familia.” 2 Samuel 6:11
La presencia de Dios es santa, cambia todo a su alrededor, trayendo restauración, orden en medio del
caos, sanidad, libertad, vida, prosperidad, etc. Hoy en día ya no necesitamos un caja para tener su
presencia con nosotros, pues Jesús se hizo hombre y vivió en medio de nosotros (Juan 1:14) su estilo
de vida, sus palabras, sus acciones confirman una y otra vez que él es el hijo de Dios.
La historia de la humanidad fue partida en dos, de igual forma la familia de Obed Edom experimentó un
antes y un después fueron bendecidos él y toda su familia. Es tiempo de darle lugar a su presencia en
tu hogar y experimentar una comunión íntima con Jesús.
● ¿Estás satisfecho con el ambiente de tu casa?
● ¿Qué puede mejorar?
● ¿Cuándo fue la última vez que en familia adoraron a Dios?
La adoración y la alabanza atrae la presencia de Dios. Y cambia la atmósfera.
“Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.”  Salmo 22:3

“Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba.
La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él.” 1
Samuel 16:23
En medio de la adversidad y cuando hay un caos en nuestras vidas nuestro mejor contra ataque es la
alabanza.
3. Haz de tu casa un altar
Obed edom hizo de su casa un altar para Dios. Dentro del arca del pacto se encontraban elementos
clave que el el día de hoy los podemos aplicar a nuestras vidas.
Las tablas de la Ley
● Representan un pacto, un código ético-moral entre el pueblo de Israel y Dios, aplicable a nuestro
estilo de vida.
● Escritos inicialmente por Dios, los 10 mandamientos alineaban la vida del pueblo a la Su
voluntad.
● ¿Qué tan alienado está tu código moral familiar a la voluntad de Dios? ¿El comportamiento que
tienen, hábitos que llevan a cabo los están dirigiendo a fortalecer su relación con Dios?
La vara de Aarón (Autoridad)
“Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el
día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio; y he aquí que la vara de Aarón de la
casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras.”
Números 17:7-8
Nuestro Dios es un Dios de orden, el pone, quita y respalda a las autoridades; en el núcleo familiar es
importante fomentar una cultura de honra y obediencia.
“Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo.2 Honra a tu padre
y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;3 para que te vaya bien, y tengas una
larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino eduquenlos en la
disciplina y la instrucción del Señor.” Efesios 6:1-4
Si queremos ser más fuertes en nuestras relaciones familiares, se abre un desafío nuevo para honrar a
nuestras autoridades en casa, ya sea papá o mamá.
Maná del cielo (La provisión de Dios, pan del cielo)
● Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto llegó un momento que no tenían qué comer en
medio del desierto. Y Dios de una manera sobrenatural hizo caer maná del cielo alimentado a
todos y renovando esta provisión todos los días. (Éxodo 16:4)

● Hoy en día Jesús es nuestro mejor alimento, Él es el pan de vida.
“Jesús les respondió: —Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre;
el que cree en mí no tendrá sed jamás.” Juan 6:35
Jesús nos da esa promesa de que no habrá escasez de ningún tipo cuando acudimos a él, cuando lo
reconocemos con nuestro proveedor absoluto.
¿Cuantas veces pones más tu esperanza en tu saldo bancario o en la tarjeta de crédito en lugar de
ponerte de rodillas y confiar en tú proveedor?
Queremos motivarte a instruir a tu familia con el principio del diezmo y la ofrenda y esto traera bendición
a ti y a toda tu familia. Cada uno de estos elementos pueden hacer de tu casa un altar:
● Tu estilo de vida, tu ética.
● Honrar a la autoridad.
● Confiar en Dios como tu proveedor.
Aplicación
Medita: ¿Qué puertas eh abierto que pueden contaminar el ambiente de tu casa, (robo, deuda,
amargura, crítica, murmuración, falta de honra, música que no edifica tu vida, malos hábitos, películas
piratas, idolatría, etc.) Haz un acuerdo familiar, reúne a todos los miembros de tu familia, y lleven a cabo
un desafío de 90 días.
● Oren como familia.
● Recorran su cuadra o coto.
● Saquen todo aquello que no agrada a Dios.
● Tengan tiempos de alabanza.
● Renuncien a todo lo que puede contaminar el ambiente familiar.
Ministración
● Pide dirección al espíritu santo para dirigir a tu célula en oración.
● Pide que sus ojos sean abiertos para identificar todo aquello que los contamina.
● Llévalos a tener un genuino arrepentimiento y después a renunciar en el nombre de Jesús a toda
puerta abierta.
● Declara sobre ellos la victoria de la sangre de Jesús
● Minístralos con la llenura del Espíritu Santo.
● Declara sobre sus vidas que son más que vencedores y que es un tiempo nuevo de victoria.

