
 

 

  
 

 
PRÉDICA DOMINGO 31 DE ENERO DE 2021 
DAVID Y CÓMO EDIFICAMOS EL TEMPLO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina: 15 Calle 3-37 Zona 10, Guatemala, Guatemala   Tels.: 2363-6231 y 2337-4206 
Templo: 15 Calle 3-48 Zona 10 

www.vidacristiana.org.gt     /  info@vidacristiana.org.gt  



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

1 

PRÉDICA DOMINGO 31 DE ENERO DE 2021 
DAVID Y CÓMO EDIFICAMOS EL TEMPLO 

PRIMERA PARTE: 

Hoy estoy en una disyuntiva porque no se cómo ponerle punto y coma y concluirlo en la segunda 
parte del servicio. Arranquemos y volemos entonces para llegar a donde tenemos que llegar. 
Hemos estado estudiando lo que hemos estado estudiando. Por lo tanto, nos vamos a ir a la 
historia del Rey David. Lo que nos enseña David es algo maravilloso. Hace poco una persona 
preguntó en nuestro segmento de preguntas y respuestas, cuál es el significado de un salmo. 
Cuando uno lee la historia, en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de reyes, pues 
uno lee la historia, pero cuando uno lee el salmo que generó esa historia, uno descubre cómo 
abordó David esa historia, el nivel de batalla que estaba peleando y cómo se agarró de Dios y 
obtuvo la victoria. David nos enseña tremendas cosas. En primer lugar, una de las cosas que nos 
da consuelo es que era torpe, igual que nosotros. Pero, era una persona madura, perfectos hasta 
que salgamos de este cuerpo, pero David era maduro, creció y encontró la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo, tenía una relación viva con Dios. Esta relación la obtuvo buscando, David 
pasaba tiempo a solas, cuidando de los rebaños de su padre, allí tocaba su arpa, buscaba al Señor, 
peleaba con osos y protegía los corderitos y los arrebataba de los leones y osos. En dónde cree 
que aprendió a proteger su relación con Dios. Muchas veces el Diablo viene a buscar robar esa 
relación con Dios, bueno seamos como David y agarremos la Verdad y peleemos la batalla. Esos 
son los vencedores, no van a dejar que nada eche a perder su relación con Cristo. David es una 
persona que primero llegó al trono y reinó por 7 años en Judá y luego fue reconocido como rey 
en todo Israel, desde Jerusalén. Ya a esas alturas David tenía una relación maravillosa y madura. 
Nosotros tenemos capacidades mentales, Dios nos dio una capacidad mental y que de manera 
consciente permite que elijamos. Dios quiere que elijamos por Él, eso es lo que nos lleva a la 
esposa de Cristo. A medida que David fue creciendo, se acuerda de los muebles del tabernáculo, 
David solo llevó el arca, ¿sabe por qué solo el arca? El tabernáculo no estaba en Jerusalén, David 
solo llevó el arca porque todo lo demás lo tenía en el corazón. ¿Un altar de bronce? Pues ya sabía 
arrepentirse, él tuvo una visión, confiar en la sangre del cordero que iba a venir. David estaba 
lleno del Espíritu Santo, en el salmo 51 dice: Señor no quites de mi tu santo espíritu. En esa época 
no había tal cosa como una persona que tuviera al Espíritu de manera permanente, pero él tenía 
al Espíritu. Las aguas de regeneración de limpieza, él sabía lavarse las manos y los pies. David 
sabía orar en el altar de oro e incienso. El candelero con las 7 lámparas, la Palabra estaba abierta, 
solo el salmo 119, yo creo que fue David quien lo escribió. La mesa de los 12 panes, David se 
fortalecía con la Palabra y era la fuente de su fe. El hecho es que el tabernáculo representa la 
estatura de Cristo, el Hijo de Dios. Y mientras decidamos conocerlo a Él, se van a ir construyendo 
este cúmulo de experiencias, seremos personas que sabremos humillarnos, llenos del Espíritu, 
lavarnos los pies, sabremos orar, todo eso va a estar formado en nosotros, sabremos ir a la 
Palabra sin pensar en nuestras ideas e imaginaciones. El tabernáculo de Moisés es la estatura a 
la que Dios quiere que crezcamos. David pasó por mucha tribulación y angustia, pero los 
verdaderos hombres y mujeres se forman en el calor de la batalla. Dios sabe crear las situaciones 
necesarias para que allí hagamos las elecciones que necesitamos. ¿Están de acuerdo que David 
es un tremendo ejemplo de esto verdad? Hemos estado estudiando que además de tener un 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

2 

lado consciente en nuestra mente, tenemos el lado inconsciente. El lado consciente es el 10% de 
nuestras capacidades, y el inconsciente es el 90%. Pero resulta ser que el mundo inconsciente es 
enorme y nos maneja más de lo que quisiéramos admitir. Cuántas veces nos presionan un botón 
y sale algo que no queríamos que saliera, salió automático. O una noticia y de repente nos posee 
un temor, y ni sabemos qué va a pasar, no nos propusimos temer, sale solo. Una situación y sale 
enojo increíble, etc. Ese mundo nos maneja más de lo que quisiéramos. Pero Dios está detrás de 
ese mundo también. La semana pasada vimos a Ana, a la Amada y a Job. Y vimos que una persona 
puede ser madura en el mundo consciente, Dios todavía trabaja en ese mundo inconsciente. Dios 
tiene dos lados, el engendrado que es su Hijo, Jesús, pero cuando resucitó, Dios el Padre le dio 
un Nombre sobre todo nombre, para que en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese 
que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso cuando Jesucristo venga por segunda 
vez, dice que viene en su Gloria, en la Gloria de su Padre y en la de sus santos ángeles. Este lado 
no engendrado, el del Padre, es el que trata con nuestro mundo inconsciente. El mundo 
consciente es el que elegimos nosotros, cuando decidimos hacer a un lado lo que debemos y 
ponernos a cuentas, así crece Cristo. Pero del lado inconsciente no lo elegimos, viene 
instantáneo, solo necesitamos que Dios nos ayude a ver esa cosa que tenemos en el mundo 
inconsciente y las cosas se van inmediatamente. Cuando se trata de reacciones inconscientes, 
solo es que las veamos. Pero una vez las vemos, y no lo queremos, eso es todo lo que tenemos 
que hacer, Dios hace el trabajo allí. Entonces veamos esto en la vida de David. David es una 
persona con estatura espiritual, madura, pero con un mundo inconsciente que todavía lo maneja. 
El pueblo de Israel ya tiene un tabernáculo desde hacía cientos de años y allí seguía. Y David ya 
tenía uno en su corazón, en su voluntad consciente. Pero viene David y dice, necesitamos un 
templo. ¿Pero por qué si ya tenemos un tabernáculo? Porque el tabernáculo es para la gloria del 
Hijo de Dios. Pero ahora el Padre decide hacer de nuestro mundo inconsciente para llenarlo de 
su Gloria y habitar en el. Por eso los 144,000 tienen escrito en su frente el Nombre de Él y el de 
su Padre. El de Jesús lo obtenemos cuando Jesús termina su tabernáculo, pero también está el 
del Padre, bueno esto es cuando nos convertimos en un templo para el Padre. La casa de Jesús, 
Dios el Hijo, es nuestro lado consciente. La casa del Padre, en nosotros, es el lado inconsciente 
de nuestra voluntad y por eso Dios quiere trabajar con eso también. Si todo lo que queremos es 
que no vamos al infierno, bueno es más de lo que merecemos, pero si ese es nuestro estatus 
delante del Señor, no nos interesa aprender nada más. Y si somos honestos ese es el estado de 
mucha gente. Pero, hay personas en las que Dios pone una cosa adentro que no los deja estarse 
quietos, esto es maravilloso, pero hay algo más, hacia dónde más voy, y esas personas quieren 
recorrer todo el camino, caminar todo el trecho hasta llegar a ser perfeccionados en Cristo. De 
eso hablamos, de ser perfeccionados en Cristo. Ya tenían un tabernáculo, pero David dice que 
hay que edificar un templo. El templo era bastante más grande que el tabernáculo, el altar, las 
fuentes, 10 candeleros, 10 mesas con 12 panes, el arca del pacto con querubines de madera de 
olivo cubiertos de oros, el lugar santísimo medía 20 codos por 20 codos por 20 codos y los 
querubines tenían alas de 10 codos y cabían. Jesús dijo por un lado mi Padre y yo somos uno, por 
otro lado, mi Padre es mayor que yo. Así es como Dios quiere llenar su mundo en nosotros, que 
es el lado inconsciente. Por algo hemos estado estudiando esto por 40 años, a algún lado 
tenemos que llegar.  
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Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que 
Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, 
dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, 
y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz 
todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 
Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán, 
diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has 
de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en 
casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta 
hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo 
cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo 
palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado 
apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis 
edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás 
de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 
y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he 
destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como 
el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré 
lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y 
nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al 
principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y 
a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te 
hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y 
duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu 
linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él 
edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de 
su reino. (2Samuel 7:1-3) 

Dios sabe que David tiene una voluntad inconsciente, le llamamos la de media noche porque es 
el lado más oscuro. Dios lo sabe. Pero Dios está con él, y le dice que si quiere construir una casa 
que Él está con él. Tu encárgate de la de afuera, yo me encargo de la de adentro. Entonces vamos 
a exponer lo que tienes adentro, así puedes entregarlo, pedir perdón y si te dejas gobernar a 
esas malas inclinaciones y deseos que salen del fondo de la voluntad, entonces por supuesto que 
vas a enfrentar las consecuencias. No hay tales de que no se a qué horas lo dije y dejémoslo así, 
usted lo dijo, pida perdón. Usted lo hizo, pida perdón y afronte las consecuencias. Esos términos 
no cambian. Pero, viene Dios y dice, estoy contigo, si quieres construir un templo, estoy contigo. 
Tu haz la casa al Señor y el Señor te hará una casa a ti. David le pide hacerle una casa al Señor y 
lo que pidió es que Dios se meta a lo más profundo de tu voluntad y saque todo lo que hay 
adentro. Claro que habla de Salomón, pero David era una figura de Jesús el Hombre, pero 
Salomón es una figura del Cristo resucitado y lo que hace Cristo para edificar su santuario en 
nosotros. Entonces viene Dios y le dice a David que empiecen el proceso, no hablamos del edificio 
físico, sino de lo que Dios estaba detrás. Este es el famoso capitulo de David, Betsabé, Urías y 
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compañía. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado este pensamiento en su cabeza? Soy cristiano y 
quiero hacer su voluntad y caminar, pero últimamente han estado saliendo cosas de mi voluntad 
y oímos una voz que dice que no hemos caminado nada. Uno espera que unos años entrados en 
el camino con Cristo ya éramos súper hombres y mujeres, y en donde pasáramos la gente iba a 
ser liberada y sanada. Y ahora salen cosas de nuestras profundidades sin que lo esperáramos. 
Bueno es porque el Señor ya creció lo suficiente en nuestro lado consciente, y ahora solo está 
creciendo en el lado inconsciente. Así que no le crean al enemigo.  

Así que vemos la historia de David y Betsabé y después de haber creado toda la trampa para 
cubrir la fechoría y asesinar a Urías ¿cuánto tiempo trascendió en este proceso? Bueno ya había 
nacido el niño, así que, como mínimo 9 meses, David tuvo 9 meses para ver lo que había hecho, 
¿por qué no lo vio? Siendo quien era, siendo sincero con Dios, no lo vio, lo escondió. Él fue 
tomado cautivo por algo que salió de lo más profundo de su voluntad. Pero de repente un día 
David se encuentra cautivado por algo que es más fuerte que él y lo mueve desde adentro. Y 
luego llega Natán y le cuenta la historia del rico y el pobre y el rico le roba la oveja al pobre. David 
salta y dice que es injusto y dice que el rico tiene que pagar. Natán le dijo, David, ese eres tu. 
David solo tuvo que ver, a Job le tomó 40 capítulos, pero lo que tenía que ver estaba allí. Fue 
responsable David por sus acciones, claro, fue espantoso. David hizo lo malo, y el hijo que nació 
fue el fruto de haber hecho lo malo. Pero luego del otro lado, David, cuando Natán le habló: 

Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a 
David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 
(2Samuel 12:13) 

Le tomó 2 segundos y Dios lo perdonó. Entonces hizo lo bueno. Qué fue lo bueno que hizo, una 
vez lo vio se arrepintió. Esto tiene fruto, pero lo bueno también tiene fruto. Muchas veces es 
necesario (no digo que lo busquemos porque Dios nos da una paliza peor) para que finalmente 
se tenga que producir el fruto bueno. Todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios y 
como David amaba a Dios, cosechó el bien. No lo estoy justificando, Dios no lo justificó, solo 
estoy explicando lo que pasó.  

y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; 
además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto fuera poco, te 
habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la 
palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías 
heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo 
mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se 
apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me 
menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese 
tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre 
ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las 
daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 
Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo 
Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra 
Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu 
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pecado; no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste 
blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá. (2Samuel 12:8-14) 

David quería cosechar más y ya no cosechó más. La espada no se apartó de su casa. Luego un 
hijo suyo abusó de una hija. Absalón mató a Anón. Luego dijo que alguien que saliera de sus 
propias entrañas iba a abusar de sus mujeres y Absalón lo hizo. Y el hijo que nacerá va a morir. Y 
hay ciertos pecados que traen consecuencias nefastas. Si él hubiera sido una persona normal, no 
un rey, entonces afecta solo su circulo familiar, pero este era el rey y le afectó a todos y las 
naciones vecinas blasfemaron a Dios. David tuvo que afrontar las consecuencias, especialmente 
cuando es adulterar y cometer homicidio en el grado que sean. Siempre tienen consecuencias. 
David se arrepintió, pero tuvo que vivir con las consecuencias el resto de los días, pero se 
arrepintió. Y entonces se llegó a Betsabé y el fruto de eso fue alguien que iba a edificar el templo. 
¿Lo ven? Por favor estúdienlo, medítenlo, porque tienen que verlo. Dios trabajó con el lado 
oscuro de su inconsciente. El precio que pagó fue terrible, pero se arrepintió. Lo que hacemos 
mal tiene fruto, pero lo que hacemos bien también tiene fruto. Y el fruto de eso fue la edificación 
del Templo. Una vez les expliqué que en dos ocasiones terribles de la conducta de David en una 
salió el Templo y en la otra el lugar en donde se edificó el templo. Pero, veamos algo, el valor y 
el poder del arrepentimiento sincero. No nos confundamos, hay personas que se arrepienten de 
corazón, pero siguen lidiando con las consecuencias, eso no se borra, ahora hay que afrontar 
responsablemente las consecuencias. Dios no nos dejó de perdonar porque hubo consecuencias, 
pero Dios no se va a interponer entre nosotros y las consecuencias. Entonces si hubo 
consecuencias, siga buscando a Dios, pero siga afrontando las consecuencias y no se queje o 
habrá más consecuencias, solo culpa nuestra. Pero cuando uno allí se arrepiente y se aparta, 
entones alcanza misericordia y todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios y el 
arrepentimiento fue lo que hizo que hubiera fruto de ese lado de David. Entonces cosechamos 
la bondad de Dios, entonces David ya no repitió lo que hizo con Betsabé y Urías, Dios sacó eso 
de la voluntad y creó espacio para poder crear un santuario y poseer su voluntad inconsciente. 
No somos perfectos, pero eso no es excusa para dejarnos sojuzgar por estas cosas, el 
arrepentimiento sigue siendo la llave para la restauración y poder seguir caminando y llegando 
al Señor Jesucristo. Mantengámonos al día y al tanto. Dios está edificando una casa en nosotros. 
Ya sabemos cómo se edifica el tabernáculo en el mundo consciente, ahora estamos aprendiendo 
cómo edificar el templo en el mundo inconsciente. 

SEGUNDA PARTE:  

Qué día tan maravilloso el que estamos teniendo acá en este lugar. Gracias a Dios que podemos, 
así como estamos, estar acá. Un día habrá pasado esta crisis sanitaria y habremos aprovechado 
cada minuto de esta época para bendecir al Señor y darle gracias. Lo que quiero decir es que esta 
es nuestra oportunidad para bendecir al Señor en esta situación. La Biblia dice, dad gracias a Dios 
en todo porque esta es la voluntad del Señor para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en 
todo, ¿qué es todo? ¿Qué tal nuestra torpeza? ¿Nuestra naturaleza? Nuestra voluntad y 
facultades mentales tienen un lado consciente y otro inconsciente. El 10% es el consciente y el 
10% convertido es lo que se conforma a una esposa para Cristo. Es del 10% del que tenemos una 
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responsabilidad. Pero luego tenemos un 90% que nos controla más de lo que quisiéramos 
admitir. Vamos camino de unas lecciones tremendas, pero lo que está pasando en el mundo hoy 
sin Cristo es que no hay nadie que restrinja ese 90% en la gente. El tiempo de Gran Tribulación 
es la media noche porque le van a quitar la tapa a toda la capacidad que tiene el hombre para la 
maldad, sumado a la ayuda de los demonios sin restricción. Por eso es tan importante estudiar 
lo que estamos estudiando. El río de vida nos ha traído para acá porque luego de estudiarlo todo, 
descubrimos que el río se divide en dos, una al mar muerto o pequeño y otra al mar Mediterráneo 
o el mar grande. El Señor quiere limpiar y sanar todo lo que se mueve allí. El pequeño es nuestro 
consciente y el grande el inconsciente. El Señor lo va a hacer, algunos llegarán al lago de fuego, 
pero nosotros no somos de esos. Algunos empezaron así y se vuelven cautivos de ese lado 
inconsciente, vimos a Ana, a la Amada en Cantares que tenía un corazón con un huerto de riego 
con 12 frutos y el Señor le pide que la quiere compartir y ella no quiere ser molestada, Job, un 
caso clásico, del lado consciente ya estaba completo, pero Dios estaba listo para tratar el lado 
más profundo. Hoy vemos a David, una persona madura, crecida, pero un día ya habiéndose 
asentado en los montes de Jerusalén le dice que quiere construir una casa para su Nombre, pero 
Dios le pregunta si está seguro, y le fue re mal. En nuestro mundo consciente, le edificamos un 
tabernáculo al Señor, pero en el inconsciente, Dios quiere edificar una casa para el Padre. David 
le dijo a Dios, yo te quiero construir una casa, pero Dios le dijo, no David, yo te voy a construir 
una casa. Si no saben de qué hablo, lean el mensaje anterior. Yo te voy a construir una casa. Y 
para que Dios pueda transformar en un santuario nuestro mundo consciente, pues solo tenemos 
que elegir y hacer lo que tenemos que hacer. Pero para hacer un Templo para la Gloria del Padre, 
no podemos hacer nada, allí el Padre tiene que venir y sacar lo que tenemos del lado inconsciente 
de nuestra voluntad, y una vez lo vemos, nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, el Señor 
empieza a edificar la casa, así es como sana las aguas y los peces. Bueno, cuántas cosas hacemos 
sin pensarlas. Bueno las cosas que hacemos pensándolas, bueno eso es grave, porque estamos 
pecando contra el Señor, pero luego cuando ya hemos hecho nuestra parte, descubrimos que 
todavía hay cosas que salen automáticas, sale un enojo horrible o algo, herimos y no queremos, 
pero no podemos controlarlo. Dios anda detrás de eso, es ahí en dónde Dios quiere edificar una 
casa para su Nombre. Ahora David ya había edificado un santuario para el Hijo de Dios, pero 
ahora Dios quiere edificar uno para su Nombre. Empezamos en 2 Samuel, y ahí pasan muchas 
cosas.  

Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la 
guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, 
y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David se quedó 
en Jerusalén. (2Samuel 11:11) 

Pronto vamos a regresar al libro de Jueces y vamos a ver que cuando obedecían a Dios, ganaban 
a los adversarios, pero una vez se descuidaban, entonces venían los enemigos y los sojuzgaban 
a ellos. Si nos agarra la pereza de seguir a Dios, les prometo que aquello que estaba más o menos 
bajo control en su vida, van a empezar a actuar como diablillos y serán cautivos. Un descuido y 
empieza a agarrar fuerza lo del fondo de la voluntad y de repente lo malo toma el control y 
tomarnos cautivos y hacemos lo que no debemos. Antes lo teníamos bajo control, pero ahora ya 
no. David es un caso clásico, tenía que estar en el frente de la batalla, y él se quedó en casa. No 
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tenemos tiempo de relajarnos, Cristo viene pronto y busca completar su obra en nosotros. 
Nosotros tenemos que mantener sojuzgado lo que tenemos dentro para que luego Él lo destruya. 
En 2Samuel 11, tenemos el plano de Betsabé y Urías. Pues David mata a Urías y Natán llega a 
contar la historia del rico y el pobre y que el rico le roba el cordero al pobre. David dice que es 
injusto y Natán le dice que es él.  

Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a 
David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 
(2Samuel 12:13) 

David se arrepintió porque amaba al Señor. Pero ven este período en el que fue tomado cautivo, 
por lo menos 9 meses y fue controlado por esta cosa que estaba en el fondo de la voluntad que 
lo había llevado cautivo. Entonces vamos a poner a David y sus acciones, hizo lo malo. Y David 
hizo lo bueno. Cometió adulterio y homicidio y no pudo librarse de las consecuencias porque uno 
cosecha lo que siembra y no se puede librar de las consecuencias. Hay personas que se 
confunden porque pidieron perdón con todo el corazón, pero las consecuencias siguen allí y 
creen que ya no deberían de tener las consecuencias. Bueno David tuvo consecuencias hasta el 
día de su muerte, tenemos que aprender a lidiar con esas consecuencias. Jesús dijo que, si alguno 
quiere ser su discípulo, tome su cruz y sígame. Puede que la cruz que tenemos que tomar es la 
consecuencia de alguna de nuestras elecciones. ¿Podemos llegar a ser la esposa? Por supuesto 
que se puede todavía. Bueno, pues las consecuencias fueron nefastas. David quería cosechar 
más y ya no cosechó más. La espada no se apartó de su casa. Luego un hijo suyo abusó de una 
hija. Absalón mató a Anón. Luego dijo que alguien que saliera de sus propias entrañas iba a 
abusar de sus mujeres y Absalón lo hizo. Y el hijo que nacerá va a morir. Pasaron años, pero las 
consecuencias no se fueron a ningún lado. El niño ya había nacido y murió a los pocos días. 
Llamémosle a ese hijo el fruto de haber hecho lo malo. Le podríamos poner algún nombre, pero 
la Biblia no le da ningún nombre, pero es el fruto de haber hecho lo malo, la muerte que David 
cosechó en todo sentido. Cuando hacemos lo malo, eso produce fruto, todo lo que el hombre 
siembra, eso va a cosechar. Pero David también hizo lo bueno, se arrepintió, eso es poderoso. 
Pero todavía cosechó sus consecuencias, su fruto. Podemos de aquellos que se meten a una y a 
otra y tienen mucho mal fruto, aún así pueden llegar a la nueva ciudad, pero les va a costar un 
poco más. Un error no nos va a dejar afuera de la nueva ciudad, es no confesarlo y arrepentirnos 
y levantarnos para seguir caminando. David hizo lo malo, tuvo sus consecuencias, David hizo lo 
bueno, cuando nos arrepentimos y le damos una calificación es un 100, eso tiene fruto, es 
buenísimo. Se arrepintió, es buenísimo, no borró las consecuencias, pero si borró la culpa, que 
haya consecuencias no quiere decir que la culpa no haya sido cubierta. Ya fue cubierta y viene el 
Señor y le dice a David, querías edificar una casa para mi, bueno yo estoy edificando una casa 
para mi Nombre en ti, pero ese lugar estaba ocupado con adulterio, homicidio y cosas malas y 
ahora te estoy librando, nunca te hubieras dado cuenta del adulterio y homicidio que estaba 
dentro tuyo. Bueno le tomó 9 meses, no culpemos a David, a nosotros a veces nos toma 10 años, 
pero se arrepintió y cubrió su culpa. Entonces el Señor le dice a David, estoy lidiando con tu 
voluntad de media noche y ya salió el adulterio y el homicidio y ahora el arrepentimiento tiene 
un fruto, tuvo un hijo también. El pecado dio a luz muerte, pero su arrepentimiento dio a luz un 
hijo.  
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Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con 
ella; y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual 
amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta; así 
llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. (2Samuel 12:24-25) 

Jedidías es Amado de Jehová. Si ustedes tienen acceso a nuevos testamentos hebreos van a 
descubrir que la voz que vino al río Jordán cuando Jesús fue bautizado y dijo este es mi Hijo 
Amado en quien tengo complacencia, qué palabra creen que se usa, Jedidías, es la misma 
palabra. ¿Por qué amó Dios a Salomón? Porque el fruto de ese arrepentimiento es lo que edifica 
un Templo en el fondo de la voluntad, lo que edifica un Templo al Padre. De las cosas conscientes, 
ahí tenemos que arrepentirnos, volvernos, alejarnos, seguir creciendo, aprendiendo, estudiando, 
practicando, poniendo por obra, para que Cristo crezca en nosotros y venza en nosotros. Pero 
del lado del Padre, del inconsciente, ahí no hay proceso de crecer, en ese mundo no funciona así, 
allí es el arrepentimiento, el trabajo está que no podemos arrepentirnos hasta que algo lo ponga 
al descubierto. David se arrepintió y nació Salomón. Dios edificó una casa para su Nombre. Si 
estamos lidiando con algo y no tenemos ningún control de esa emoción o respuesta o reacción 
que sale de nosotros, vamos a Dios y digámosle que nos perdone y nos libre y limpie. Del lado de 
Jesús, pues hay cosas de las que, si no nos alejamos nosotros, no las vamos a vencer. Pero del 
lado del Padre, de la voluntad de media noche, ¿por dónde empezamos? Ahí es el 
arrepentimiento. No podemos hacer nada porque no sabemos ni por dónde empezar, es un 
mundo del que no tenemos ningún control. Son reacciones automáticas de las que no tenemos 
ningún control. Usted solo diga que la tonadita es disonante y sale un enojo, vociferación, 
palabras que hieren, lastiman, es espantoso, y la persona dice, ¿y de dónde salió esto? Qué fue 
ese mundo que salió de allí con un pequeño estímulo. Eso es lo que está en nuestro 90%. Una 
vez lo vemos, digámosle al Padre que nos libre de eso. Ana se metió en oración una vez lo vio. 
¿Amada tuvo una paliza, hermano será que necesito una paliza? A lo mejor si. Job tuvo que pasar 
por una situación muy pesada. ¿Quién ha perdido toda su hacienda? Posesiones, hijos, yernos, 
nueras, todo en un mismo día. Dios sabe. En el caso de David, la situación se dio y David hizo lo 
que hizo y tuvo que enfrentar las consecuencias el resto de su vida, pero se arrepintió, y el fruto 
fue Salomón. Ahora Dios no ha terminado con la casa de David, porque no solo se necesita un 
contratista, se necesita el terreno también. Así que vayamos más adelante. 2 Samuel 24, 
nuevamente Dios estaba enojado con Dios y David incluido.  

Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David 
contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo 
el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora 
todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo 
del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió 
al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y 
que lo vea mi señor el rey; mas ¿por qué se complace en esto mi 
señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre 
los capitanes del ejército. Salió, pues, Joab, con los capitanes del 
ejército, de delante del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. 
Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que 
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está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a 
Galaad y a la tierra baja de Hodsi; y de allí a Danjaán y a los 
alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas 
las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neguev 
de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, 
volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joab 
dio el censo del pueblo al rey; y fueron los de Israel ochocientos mil 
hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá quinientos mil 
hombres. (2Samuel 24:1-9) 

Dios estaba enojado con el Pueblo y con David, si nos vamos a Crónicas vemos que Dios se valió 
de Satanás para hacer esto, Satanás tentó a David. Había manera cómo se hacía un censo, Dios 
tenía que mandarlo y luego tenían que redimir con medio ciclo de plata a todas las personas que 
iban a ser censadas, así no se llenaban de orgullo al enterarse que su ejército estaba integrado 
por no se cuantos cientos de miles de personas. David fue movido por su propio orgullo. Entonces 
en el fondo de la voluntad de David no estaba solo el adulterio ni el homicidio, también había 
orgullo o arrogancia, todo lo que estaba en Marcos 7:21. El orgullo es la soberbia y la insensatez. 
Dios andaba detrás de esto, Dios sabía que estaba allí. Dios le dice, bueno tu querías edificar una 
casa para mi Nombre y yo te dije, yo voy a edificar una casa para mi Nombre en ti. Entonces 
limpió las aguas y los peces y quitó el adulterio y el homicidio. Pero le faltaba todavía ese orgullo 
y Dios se valió de Satanás para tentar a David. Joab sabía que solo Dios podía censar y había que 
redimir a la gente con medio ciclo de plata, pero David estaba guiado por su orgullo, y Joab le 
preguntó de nuevo si estaba seguro, y David ni cuenta se dio de que estaba siendo movido por 
su propia soberbia. Fue e hizo el censo y resulta que tenía cientos de miles de soldados a sus 
ordenes. Les tomó 9 meses hacer el censo. Como que hay algo con los 9 meses y David, su 
primera experiencia fue 9 meses y ahora en el censo 9meses y por 9 meses fue tomado cautivo 
por esta insensatez. Seguro más gente como Joab le fue a decir que estaba ofendiendo a Dios.  

Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; 
y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho 
esto; mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu 
siervo, porque yo he hecho muy neciamente. (2Samuel 24:10) 

Cuando llegaron con el resultado y le dijeron que tenían 800,000 y 500,000 hombres, y le 
preguntan si se le ofrece algo más, allí David se da cuenta de la soberbia que lo estaba 
gobernando. Y eso tuvo consecuencias. Acá dice que fueron 7 años de hambre, pero en Crónicas 
dice 3 años, pues yo creo que son 3. 3 años de hambre, 3 años de estar bajo las manos de los 
enemigos o 3 años de pandemia. Entonces David dice que prefiere la pandemia porque sabe que 
el Ángel de Jehová está detrás de eso, en cambio si los ponen bajo las manos de los enemigos, a 
ellos se les va a salir la voluntad de media noche y los van a destruir. Y de esa historia tenemos 
historias en el Antiguo Testamento. Bueno tuvo consecuencias, 70,000 muertos. Bueno David se 
arrepintió, pero tuvo consecuencias. David hizo lo bueno, una vez se vio, él no podía verse a si 
mismo, una vez se vio a si mismo se arrepintió. Dios lo escuchó, Dios lo perdonó. Pero que haya 
consecuencias no quiere decir que el perdón de Dios no haya venido y cubierto la culpa. Bueno 
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una vez pasaron los 3 años de la peste, cuando el Ángel de Jehová estaba listo para destruir la 
Ciudad de Jerusalén, Dios lo detuvo y le dijo a David que hiciera un sacrificio y el Ángel se detuvo 
en el Monte de Moria. David compró la era o espacito en donde aventaban el trigo por 50 ciclos 
de plata. En 1Crónicas dice que compró ese pedazo por 500 ciclos de oro. Una cosa era la era y 
otra era toda la propiedad. Compró el Monte de Moria y ahí hizo su sacrificio, y allí es en donde 
Dios había decidido poner su Nombre y edificar un santuario. Cómo salieron lo israelitas de 
Egipto, guiados por la Sangre y la Columna, pasar por el mar, llegar al Monte de Sinaí, tener la 
ley y el tabernáculo y luego crecer en la estatura. Tuvieron que caminar y seguir su 
responsabilidad. ¿Cómo obtuvieron un templo? Después de las dos catástrofes más grandes que 
tuvo David, no hay un proceso o un camino. Dios solo tuvo que sacar lo más profundo de la 
voluntad de David, David se tuvo que arrepentir de eso y de ahí salió el Templo. Les estoy 
enseñando cómo edificar un tabernáculo para el Hijo y un Templo para el Padre. La esposa tiene 
el Nombre de su esposo en la frente, pero los 144,000 tienen el Nombre del Esposo y el de su 
Padre. Tuvieron que pasar lo que sea que tuvieron que pasar para que se hiciera visible lo que 
tenían en el fondo de la voluntad y fueran libres, entonces hicieron un Templo y el Padre escribió 
su Nombre en sus frentes. Primero pasa el día, y luego llega la media noche. Es a la media noche 
que llega el Padre, es a la media noche en la que llega el Esposo, la media noche es el momento 
en el que la voluntad del hombre reine sin ninguna restricción. Cristo en nosotros nos ayuda a 
sojuzgar y reinar lo que tenemos dentro, pero hay momentos en el que se tiene que manifestar, 
porque no solo lo quiere tener sojuzgado, quiere reinar sobre eso. Pero hay maneras de 
mantenerlo sojuzgado, porque no queremos vivir así, espero, pero Cristo lo tiene sojuzgado. El 
mundo afuera no tiene algo así como Cristo en ellos sojuzgando su voluntad de media noche. 
Por eso el ser humano se atreve a hacer cosas que antes no hacían. Nosotros tenemos a Cristo, 
Él la restringe, la quita del medio y sana el mar, los peces, los sentimientos y emociones que viven 
en ese mar. El Señor va a acelerar ese camino y nos va a librar. Sabiendo cómo trabaja el Señor, 
no deberíamos de extrañarnos cuando algo sale de dentro, solo vayamos al Señor y pidámosle 
que nos limpie y nos sane. David lo vio, pidió perdón y cubrió su culpa y de allí salió Salomón el 
que iba a construir el Templo y de la otra salió el terreno. Pero estamos allí, camino a la media 
noche, lo que quiere decir que se va a apurar a salvarnos y sacarnos ese montón de cosas en 
nuestra media noche. No nos justifiquemos, confesémoslo y arrepintámonos. Bueno estamos 
estudiando esto, pero no se les olvide que un río se va al mar de nuestro consciente y el otro río 
se va a nuestro más inconsciente para limpiar todo lo que tenemos dentro. Bueno, si aprendímos 
algo, démosle gracias a Dios.  

 


