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Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 1: El Tabernáculo de David
Introducción

I.

Base bíblica
Salmos 15:1
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte
santo?
Salmos 24:3
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
Amós 9:11-12
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos
y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; 12 para que
aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a
todas las naciones, dice Jehová que hace esto.

II.

Texto de desarrollo
Juan 3:27
Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado
del cielo.

III.

Introducción
El tabernáculo de David es, en realidad, una revelación que, para la mayoría
de los creyentes, no deja de ser oscura y difícil de comprender; en primer lugar
por el entorno y el momento en que el Tabernáculo fue erigido, en medio de
un sistema mosaico que no permitía, de ninguna manera, deformación alguna
a los rituales establecidos, so pena de muerte.
Hay que recordar que el arca del pacto estaba exilada en la casa de
Abinadab, y que más o menos unos 70 años habían transcurrido sin mayores
manifestaciones divinas alrededor de este mueble representativo.
Sencillamente en la casa de Abinadab estaba guardada.
Cuando surgió David como rey, y conquistó la fortaleza de los jebuseos en
Jerusalén, se recordó del arca del pacto y de que el Tabernáculo de Moisés en
Silo, a unos 30 kilómetros, estaba funcionando, sin el arca. El Tabernáculo de
Moisés se había constituido en un lugar de sacrificio solamente, y el sumo
sacerdote por 70 años no hizo expiación por el pueblo, eso muestra la frialdad
y el descuido en que había caído el sacerdocio y todos los esquemas cúlticos
de los israelitas.
Dios siempre ha guardado verdades que se las revela solamente a los que
tienen interés en ellas, y David, conocedor de Dios y adorador, y ahora rey
sobre todo el país, estaba seriamente interesado en atraer la presencia de Dios
para el país, y más particularmente para su casa.
Dios oculta las verdades y se las reserva para revelárselas a aquellos que aman
la Verdad, como está escrito: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido
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en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman”.
(1ª Corintios 2:9)
Solo aquellos que caminan en la Verdad son candidatos a que Dios les muestre
más verdad. Dios oculta la Verdad a los que no lo aman.
De esas revelaciones surge la decisión de traer el arca otra vez a Jerusalén y no
al Tabernáculo de Moisés, sino al monte de Sion, a la casa de David. La
presencia de Dios, al analizar este movimiento en sombras, cambió de monte y
se trasladó de la Ley a la gracia. Esto revela que vendría un tiempo más
adelante que Dios buscaría una nueva casa que hoy es la iglesia, comprada
por gracia, no con precio de oro ni plata, sino con la Sangre del Cordero. Por
esta razón el Concilio de Jerusalén acordó, por unanimidad y con el criterio del
Espíritu Santo, la inserción de los gentiles a la naciente comunidad de los
nacidos de nuevo, y al final de este espacio de gracia, la restauración del
Tabernáculo de David, que sería el traslado del Dios de Israel a la iglesia,
donde, como dice la Escritura “no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”, (Gálatas 3:28) (Ap. Isauro
Vielman)
1ª Corintios 15:46
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
2º Samuel 6:17
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.
1º Crónicas 16:1
Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David
había levantado para ella; y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante
de Dios.

IV.

El Tabernáculo de Moisés
El Tabernáculo de Moisés, erigido en el Monte Sinaí, estaba compuesto de tres
lugares, y saturado de ritualismos entre los que podemos mencionar: los
sacrificios, las oblaciones, el incienso, los panes, los lavamientos y muchas otros
ritos más que se realizaban en el Atrio y en el Lugar Santo.
Este Tabernáculo estaba respaldado por la ley de Moisés, una ley que le exigía
al hombre una estatura, sin poderle dar la capacidad de alcanzarla. En
realidad la Ley no hizo perfectos a los hombres, esto quiere decir que el sistema
sacrificial del Tabernáculo de Moisés fue una sombra introductoria de lo que
habría de venir, después del cumplimiento de las profecías acerca del
advenimiento del Mesías.
Al Tabernáculo de Moisés solo tenían acceso los hebreos, en primer lugar, los
sacerdotes, luego, los levitas y por último, el pueblo que recibía los servicios de
aquel sistema que cubría los pecados, pero que no los borraba y hacía que
cada año los hebreos subieran para hacer memoria de sus pecados y sacrificar
por ellos, a fin de cubrirlos.
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El Tabernáculo de Moisés tuvo una duración prolongada, desde el Sinaí hasta
el Calvario, mientras duró la vigencia de la Ley. Cuando la Ley fue cumplida y
clavada en la cruz, todo el sistema en general quedó obsoleto, al grado que
Dios inutilizó para siempre el tabernáculo de Moisés, rasgando el velo que
ocultaba los misterios a los que vivían bajo la Ley. (Ap. Isauro Vielman)
Mateo 5:17
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.
Colosenses 2:14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz
Hebreos 10:1
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma
de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Hebreos 8:7; 13
7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera
procurado lugar para el segundo.
13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo
y se envejece, está próximo a desaparecer

V.

El tabernáculo de David
El Tabernáculo de David es un tipo de la iglesia desarrollada. Hay que recordar
que David tuvo un largo proceso previo a tener el privilegio de llevar a su casa,
al monte de Sion, el arca del pacto. Fue ungido por Samuel en su llamado a ser
rey, esta operación lo matriculó en la escuela de los reyes de Dios. Su maestro,
Saúl, un contraste de lo que Dios esperaba que fuera David, en nada sirvió de
ejemplo para David, sino sólo fue el instrumento apropiado de parte de Dios
para formar el carácter del rey conforme a su corazón.
Cuando Saúl murió David fue ungido rey de Judá y luego cuando llegó a ser
rey de todo Israel fue de nuevo ungido en Hebrón, esto muestra que el
Tabernáculo de David simboliza un creyente avanzado, en quien mora la
Deidad en su plenitud, como en el arca estaba la vara, el maná y las tablas de
la Ley. Esta es la razón por la cual Dios no restauró el Tabernáculo de David al
principio de la iglesia, sino al final, cuando la inmigración de la Deidad se
complete, es decir, cuando la Deidad completa more en la iglesia, cuando
venga a ser en realidad, el cuerpo místico de Cristo, formado en su fase final,
cuando ya sea solo necesario cerrar portillos y afinar detalles, a fin de que la
novia esté preparada para ser levantada para las bodas del Cordero.
Santiago, en su participación en el Concilio de Jerusalén, dejó especialmente
claro que el Tabernáculo de David sería el renacimiento de la iglesia, el cuerpo
de Cristo, como lo fue en el tiempo de David para Israel.
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La iglesia, previo a los tiempos del cierre de la gracia y a su arrebatamiento
para estar con Cristo, deberá comprender y tener una visión distinta de la que
ha traído después que desaparecieron los apóstoles, y se sumió, por la
persecución y la falta de revelación, en el periodo de tiempo llamado el
oscurantismo. Desde Martín Lutero han venido movimientos parciales del
cuerpo místico, dando señales de vida, pero no se ha puesto en pie como el
ejército de los huesos secos en el tiempo de Ezequiel para que suba sobre ellos
piel, tendones y nervios que le permita moverse, y Espíritu de los cuatro vientos
que los vivifique, con el fin de hacerle frente al reino de las tinieblas y provocar
un avivamiento de alabanza y adoración, nunca visto. (Ap. Isauro Vielman)
Hechos 15:16-18
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.
2º Crónicas 1:4
Pero David había traído el arca de Dios de Quiriat-jearim al lugar que él le
había preparado; porque él le había levantado una tienda en Jerusalén.

Conclusión
Hebreos 12:18-24
Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a
la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, 19 al sonido de la trompeta, y a la voz
que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 20 porque
no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será
apedreada, o pasada con dardo; 21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo:
Estoy espantado y temblando; 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de
ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a
Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
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