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Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 7: Los ministerios del Tabernáculo
Unidad: La música del Tabernáculo

I.

Texto base
1º Crónicas 16:6
También los sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban continuamente las
trompetas delante del arca del pacto de Dios.
Ezequiel 44:11-15
Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en
la casa; ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante
él para servirle.

II.

Texto de desarrollo
Isaías 2:2-3
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y
nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.

III.

Introducción
El Tabernáculo de David es un verdadero misterio y su orden era
completamente diferente al Tabernáculo de Moisés; aunque funcionaba
paralelamente, el uno, en la casa de David, en el Monte de Sion; y el otro en
Silo, a unos 30 kilómetros de distancia.
En el Tabernáculo de David no se efectuaban sacrificios de sangre ni se
quemaba incienso, porque no habían altares. Este Tabernáculo prefiguraba la
adoración de la iglesia, sin ritualismos y sin sombras, sino la realidad misma de lo
que habría de suceder en la iglesia, cientos de años más tarde.
En el Tabernáculo de David ministraban sacerdotes, pero especialmente para
dar frutos de labios que confiesan su nombre, ellos no hacían rociamientos ni
diagnosticaban enfermedades como se hacía en el Tabernáculo de Moisés,
ellos se dedicaban a cantar y a ministrar a Dios, como lo debería hacer hoy la
iglesia. La iglesia no debe por ningún motivo heredar ritualismos mosaicos ni
sacrificios como: guardar días ni abstenerse de ciertas comidas, porque el que
por la Ley se justifica de la gracia cayó y de Cristo se desligó.
El funcionamiento de sacerdotes en el Tabernáculo de David, incluía la
enseñanza, y lograron comprender que en lugar de los sacrificios ellos tenían
que ofrecer sacrificios de labios, como dice Hebreos 13:15 “Así que, ofrezcamos
siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesan su nombre”
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En vez de quemar incienso, ellos ofrecían oraciones, porque el incienso son las
oraciones de los santos. (Apocalipsis 5:8)
No había mesa de los panes de la proposición o de la exposición, porque estos
representan la dispensación de la sana palabra que sale de la boca de Dios. Y
por supuesto, había seguridad en las puertas, de tal manera que aunque Dios
estaba ahí, debía haber hombres santos, bien armados, para velar por la
seguridad física del arca del pacto, a fin de que nadie se acercara para que
no muriese.
El Tabernáculo de David, con todos los misterios que encierra, es la enseñanza
más elocuente de la formación y aproximación del cuerpo místico de Cristo,
hasta llegar a la intimidad en la adoración. (Ap. Isauro Vielman)
Apocalipsis 5:10
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra.

a)

Sacerdotes
Los sacerdotes en el Tabernáculo de David tenían como funciones primordiales
entender las Escrituras y enseñarlas al pueblo, como Esdras en su tiempo; por
eso Malaquías entiende, al cierre del Antiguo Testamento, que el tiempo de la
iglesia sería una etapa en la que tendrían que abundar los maestros, cuyos
labios estuviesen llenos del conocimiento de la Palabra de Dios.
Los maestros en la iglesia juegan un papel sacerdotal de gran importancia.
Desde luego, todos los demás ministerios deberían funcionar de manera
ordenada y en equipo, pero el ministerio magisterial en la restauración del
Tabernáculo de David, deberá ser de gran trascendencia, puesto que los
avivamientos que no tienen una base doctrinal y teológica sólida, son
temporales y fácilmente se extinguen.
El sacerdote que conoce las Escrituras, sabrá dar sabios consejos, y su carácter
mismo dará estabilidad al pueblo de Dios.
En los tiempos actuales, el ministerio magisterial ha sido sustituido por personas
con conocimientos psicológicos, y otros equipamientos de orden puramente
humano, que aunque pueden ayudar a aliviar el dolor de las almas no tienen
ninguna repercusión en su restauración.
La restauración del Tabernáculo de David será de trascendencia mundial, por
eso dice el libro de los Hechos: “Para que el resto de los hombres busque al
Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre” (Hechos
15:17).
Entre los sacerdotes delegados por David, con posiciones más importantes
estaban los que se mencionan en 1º Crónicas 16:5-6, cuyos nombres es
significativo estudiarlos.
1 Crónicas 16:5-6
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puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y
confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel: 5 Asaf el primero; el segundo
después de él, Zacarías; Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jeiel, con sus instrumentos de salterios y arpas; pero Asaf sonaba los
címbalos. 6 También los sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban continuamente
las trompetas delante del arca del pacto de Dios.
Malaquías 2:7
Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el
pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
Esdras 7:10
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.

b)

Porteros
Los porteros tenían que ser hombres fieles porque guardaban las puertas de la
casa de David, donde estaba el Tabernáculo, tenían que ser sumamente
cuidadosos de dejar entrar solamente aquellos que eran ovejas del redil y no a
los ajenos, ni a los salteadores, como dice Juan 10:3 “A éste abre el portero, y
las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.” El Señor se
refirió a esta posición en el Reino de Dios, diciendo que el portero debe
conocer al pastor de las ovejas y abrirle solamente a él.
Los porteros no solamente cuidaban las puertas de la ciudad, sino también las
puertas de la casa de David; las entradas y las puertas de los tesoros de Dios. El
portero es el ministro fiel que guarda la puerta de las ovejas, es el que detecta,
por conocimiento o por discernimiento a los hombres malos que quieren
infiltrarse en las congregaciones de Dios para causar daño.
Estos porteros eran semejantes a los de Marcos 13:34 “Es como el hombre que
yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra,
y al portero mandó que velase”.
Los porteros de la casa de Dios deben ser personas que generan confianza y
hospitalidad, pero también deben ser severos con los malos, a fin de no
dejarlos actuar, aprovechando la fragilidad y la inocencia de las ovejas.
Al parecer, David, cuando dice “que es mejor un día en tus atrios, que mil fuera
de ellos” (Salmos 84:10) se refiere a esa posición privilegiada de cuidar la
puerta de la casa de Jehová.
1º Crónicas 26:5-9
el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai; porque Dios había
bendecido a Obed-edom. 6 También de Semaías su hijo nacieron hijos que
fueron señores sobre la casa de sus padres; porque eran varones valerosos y
esforzados. 7 Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos,
hombres esforzados; asimismo Eliú y Samaquías. 8 Todos éstos de los hijos de
Obed-edom; ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para
el servicio; sesenta y dos, de Obed-edom. 9 Y los hijos de Meselemías y sus
hermanos, dieciocho hombres valientes.
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c)

Sirvientes
En el Tabernáculo de David no quedaron vacíos ni cabos sueltos en cuanto al
servicio a Dios, por esta razón, estaban designados los sirvientes del templo. A
ellos les fue asignado las tareas menores.
Algo de gran trascendencia al mencionar estas posiciones es que ellos fueron
los primeros en retornar de la cautividad de Babilonia, quienes fueron
designados a permanecer en la puerta del agua de la ciudad.
Quizá para algunas personas esto no signifique mucho, excepto que aquí fue
donde comenzó el avivamiento de la fiesta de los Tabernáculos. La puerta del
agua se refiere a la Palabra, y precisamente es lo que todos los santos de hoy
deberíamos estar esperando, un avivamiento en el conocimiento y la
capacidad de vivir la Palabra de Dios.
Los avivamientos que traen solo sobrenaturalidades, y no tienen un
fundamento en la Palabra de Dios son fácilmente apagados por la humanidad
de los santos y por el maligno. (Ap. Isauro Vielman)
Esdras 8:20
y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el
ministerio de los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo, todos los cuales
fueron designados por sus nombres.
Nehemías 3:26
Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de
la puerta de las Aguas al oriente, y la torre que sobresalía.
Nehemías 8:16-17
Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre
su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la
puerta de las Aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. 17 Y toda la
congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos
habitó; porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían
hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande.

Conclusión
Salmos 89:34-37
No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. 35 Una vez he jurado
por mi santidad, Y no mentiré a David. 36 Su descendencia será para siempre, Y su
trono como el sol delante de mí. 37 Como la luna será firme para siempre, Y como un
testigo fiel en el cielo.
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