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REV. RICARDO GIRÒN  

TEMA CENTRAL: LA FAMILIA DESARROLLANDO UNA 
CULTURA CRISTOCÉNTRICA QUE REFLEJA AL MUNDO 
LOS PRINCIPIOS DE DIOS EN SU ESTILO DE VIDA 

 

TEMA: "QUE PUEDO HACER YO PARA CONTRIBUIR 
CON EL ÈXITO DE MI FAMILIA" 
 
TEXTO: 2 SAMUEL 6:1-12 

 

INTRODUCCIÓN: 

1. En esta historia, es notable ver EL ARCA, que 

representaba la presencia de Dios en el pueblo. 

a. La primera vez que es mencionada (Éxodo 17:1-

9) 

 

b. Era el cofre sagrado del Tabernáculo y del 

Templo. Estaba hecha de madera de acacia, 

recubierta por dentro y por fuera de oro puro. 

Tenía 2-1/2 codos de longitud y 1-1/2 codos de 

anchura y de altura, con una corona o cornisa de 

oro a su alrededor.  

 

c. Tenía a cada lado anillas de oro donde se 

insertaban las barras con las que era 

transportada. Su cubierta, sobre la que había dos 

querubines totalmente de oro, recibía el nombre 

de arca- de la alianza (hebreo:'aron habberit).  

 

d. Era el signo visible de la presencia de Dios en su 

pueblo (1Sam 4-6; 1Re 8). Pequeño santuario 

móvil en forma de caja-armario, acompañaba al 

pueblo durante el éxodo (Éx 25-26; 36; Núm 

10,33-34; 14,44; Dt 10,1-2), después durante el 

asentamiento (Jos 3-6; 7,6;Jue 20,27; 1 Sam 3-
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5; 2 Sam 11,11; 15,24-25); fue llevada a 

Jerusalén por David (2Sam 6; Sal 132,8), y 

colocada en el Santo de los Santos del templo de 

Salomón (1Re 3,15; 6,19; 8,1-2). Contenía un 

vaso de maná (Éx 16,33), las tablas y después el 

libro de la ley (Éx 25,16; 40,20; Dt 10,5; 31,26; 

1Re 8,9) y la vara de Aarón (Núm 17,25; cfr. Heb 

9,4); dos querubines con las alas extendidas 

estaban sobre el propiciatorio, plancha de oro 

que servía de cubierta, considerado como trono 

de Dios, para la expiación de los pecados (cfr. Éx 

25,10-22; Lev 16,2; Núm 7,89). No se vuelven a 

tener noticias de ella, después de la destrucción 

del templo del 586 a.C. (Jer 3,16). Según una 

tradición (2 Mac 2,5; cfr. Heb 9,4), Jeremías la 

escondió hasta el fin de los tiempos. En el N.T 

aparece como signo de la nueva alianza (Ap 

11,19). - de Noé. Embarcación en la que Noé se 

salvó del diluvio con su familia y las especies 

animales (Gén 6,14-8,19; Sap 14,6; Si 44,17; Mt 

24,38; Lc 17,27; Heb 11,7). Símbolo del 

bautismo cristiano, representa a la Iglesia que 

salva a todo el que entra en ella (1Pe 3,20-21). 

 

 

2. En esta historia también es notable, la familia de 

OBED-EDOM, podemos sacar algunas lecciones 

prácticas que nos ayudan a saber qué puedo hacer 

para contribuir con el éxito de mi familia. 

 

a. OBED-EDOM 

= siervo de Edom. 

(a) Persona de origen discutido. Si provenía de la 

ciudad filistea de Gat, es probable que 

perteneciera a la guardia personal de David; pero 
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si era originario de Gat-rimón, ciudad levítica de 

la tribu de Dan, entonces Obed-edom era levita. 

Vivía entre Quiriat-jearim y Jerusalén, cerca del 

lugar donde murió Uza por haber tocado el arca.  

 

b. David ordenó que el arca fuera depositada en la 

casa de Obed-edom, donde estuvo durante tres 

meses. Jehová bendijo a Obed-edom y a su 

familia (2 Samuel 6:10 12; 1 Crónicas 13:13 , 

14; 15:25). 

O.T. PARA CONTRIBUIR CON EL ÉXITO DE MI FAMILIA 

DEBO EN CUALQUIERA DE LAS POSICIONES QUE ESTÈ 

OCUPANDO EN ELLA SEMBRAR. ES MENESTER SEMBRAR 

LAS SIGUIENTES BANDERAS: 

 

1. PARA CONTRIBUIR CON EL ÉXITO DE MI 
FAMILIA DEBO SEMBRAR LA BANDERA DEL 
AGRADECIMIENTO (6.10) 

 
a. AGRADECIMIENTO POR LA SELECCIÓN DIVINA. 

 

1. Al decir privilegio estoy dando a entender 
que estoy agradecido por ser escogido por 
Dios para poder contribuir con el éxito de mi 
familia. 
 

2. En esta historia resalta claramente la 
soberanía del Señor al escoger a la familia 

de OBED-EDOM, para que el ARCA DE DIOS 
pasara un tiempo en ese lugar. 

 

3. Un incidente negativo en la 
administración del rey David, da una 
oportunidad a la familia DE OBED-
EDOM. ¿En qué consistió el error de 
David? 

 

http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=2%20Samuel%206:10-12&donde=biblia
http://www.fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=1%20Cronicas%2013:13-&donde=biblia
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a) El Arca fue llevado en bueyes nuevos 

(neófitos sin madurez, es lo que 
enseña la figura, la cual es un error). 

 
b) En un carro nuevo (a la manera de los 

filisteos, no a la de Dios, segundo 
error). 

 
c) Uza tocó el arca (Uza significa fuerza 

humana, lo cual enseña que no basta 
hacer uso de la habilidad personal para 

ministrar a Dios; debe hacerse según 
Su Palabra). 

 
d) El Arca debía de ser cargada en los 

hombros de los levitas escogidos de 
Dios 

 

4. Al reposar el ARCA en la casa de OBED-
EDOM, nos da a entender que la soberanía 
de Dios, en esta familia se cumpliría en un 

PROPÓSITO DIVINO. 
 

5. Al igual es hoy, Dios anda buscando 
familias que estén dispuestas a llevar el 
ARCA del Señor, que dejen brillar la luz de 
Jesús; que sean cartas leídas. (2Co 3:2)  
Ustedes mismos son nuestra carta,  escrita 
en nuestro corazón,  conocida y leída por 
todos. 

 

6. Que sean la luz del mundo, la sal de la 
tierra. 

 

7. Que marquen la diferencia en este mundo 
difícil, EN ESTA SOCIEDAD CAMBIANTE.. 

 

8. No son miembros de  familias con grandes 
requisitos, sino con un sometimiento único a 
la selección divina, a la soberanía del Señor. 



 
 

5 

 

9. Aceptando la soberanía del Señor 
escogiéndonos para una posición especial. 

 

10. (2Sa 6:1)  David volvió a reunir a 
todos los escogidos de Israel,  treinta mil. 

 

11. ¿Cuántas familias cristianas están 
dispuestas a dejarse usar por el Señor para  
marcar la diferencia?. 

 

12. Esta selección divina fue entendida por 
Job y otros hombres de la Biblia.   
 

b. AGRADECIMIENTO POR EL PRIVILEGIO, 
POR LA POSICIÓN DIVINA: como miembros de 
una familia, el protagonista puede ser cualquiera 
de la misma. 
 

1. En el caso de esta historia se menciona al 
cabeza de familia OBED-EDOM. 
 

2. En el caso de otras historias puede 
representar, otros miembros que se 
convierten en protagonistas y nos toca estar 
agradecido con Dios que nos escogió.  

 

a) Puede ser la Esposa (NABAL) 
 

b) Puede ser el Esposo 

 

c) Puede ser un Padre o una Madre. 
 

d) Pueden ser los Hijos. 
 

e) Pueden ser los Hermanos de sangre. 

 

f) Pueden ser los Abuelos 
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g) Pueden ser los Tíos 

 

h) Pueden ser los Primos, o ser los 
Sobrinos (Pablo). 

 

i) Pueden ser las Suegras. 

 

j) Pueden ser los Suegros 
 

 

3.  Caía sobre Obed- Edom la responsabilidad  
     de responder favorablemente por el bien       
                  de toda la familia. 
 

4. En otras palabras dejar marcado un buen 
testimonio a todos los suyos. 

 

5. Cuando no somos la cabeza del hogar solo 
miembros de una familia y recae sobre 
nosotros esta responsabilidad de administrar 

el ARCA DE DIOS (LA PRESENCIA DE DIOS).    
¿cómo lo hacemos? 

 

6. Cuando somos los únicos miembros de la 
familia que conocemos al Señor, pensemos 
en el gran privilegio que el Señor nos ha 
dado. 

 

7. Pudimos haber caído en otra familia, pero 
debemos ser agradecidos por la familia que 
representamos, porque la presencia de Dios 
está en nosotros, el Arca de Dios llega a ti 
para la administración en tu familia. 

 

8. Debe estar agradecido con el Señor, por 
ser parte de su plan, y de ser un 
instrumento trasformador en sus manos. 
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9. Debes estar consciente de este privilegio. 

(Mire a David. 1 Crónicas 28:1-21). 

 

10. Testimonio Elías—la libreta 
 

 

2. PARA CONTRIBUIR CON EL ÉXITO DE 
MI FAMILIA DEBO SEMBRAR LA BANDERA DE LA 
COOPERACIÓN. (6:11) 
 

a. Dice la Biblia que el ARCA estuvo en la casa 
de OBED-EDOM por TRES MESES. 
 

b. Para esa dispensación siempre había un 
periodo de tiempo. 

 

EJEMPLO: 
E.S. 

 

c. Para nosotros hoy, hasta que Cristo levante 

a su iglesia de esta tierra, nos toca seguir 
cooperando, con la administración de la presencia 
de Dios “EL ARCA”. 
 

d. Como participante de una familia, no puedo 
estar pasivo, más cuando sé, que he sido 
llamado. 
 

e. Dios, espera nuestra cooperación, para no 
interrumpir su presencia, realizando milagros a lo 

largo del tiempo en nuestra familia. 
 

f. Con mucho cuidado OBED-EDOM, tuvo un 
trato con la presencia de Dios, durante esos 
meses, su trabajo de cooperación era que nada 
fuera alterado en la casa. 
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g. La cooperación debe ayudar a alejar la 

pasividad de nosotros; la pasividad mata el 
deseo de buscar el éxito para mi familia. 

 

h. La cooperación pondrá carga en el corazón: 
EJEMPLO. 

 

i. ¿Hasta dónde estamos cooperando con el 
éxito de nuestra familia? 

 

j. ¿Cómo ayudo a superar a las personas, 
cómo ayudo a orientar para que salgan de sus 
crisis?.  

 
k. Para ello, guardo los principios establecidos 

por el Señor, para lograr esto; cuidaba que cosas 
tenía que entrar al hogar, allí estaba EL ARCA DE 
DIOS. 

 

l. Para ello, aplicaré todos los principios del 
amor aconsejado por Dios, para conservar las 

relaciones familiares.  

 

m. LA MEJOR MANERA DE COOPERAR ES: 

 

1. Primero: Desarrollar  Valores Eternos 
 

a) ¿Sabría OBED-EDOM que el ARCA 
estaría tres meses? 
 

b) Los valores eternos se deben practicar 
para toda la vida. 

 

c) Contribuirás con el éxito de la familia 
cuando trabajas por desarrollar estos 
valores eternos. 

 

d) Siembra estos valores aunque no seas 
la cabeza de la familia. 
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e) ILUSTRACIÓN: (Ahí viene Dios).   
 

2. SEGUNDO: Desarrolla autenticidad 
cristiana.  
 

a) Es desarrollar una vida CRISTO 
CÈNTRICA. 
 

b) ENSEÑÀLES A PONER A Dios en primer 
lugar en todos los aspectos de la vida. 

 

3. TERCERO: Desarrolla  

 

 

3. PARA CONTRIBUIR CON EL ÉXITO DE 
MI FAMILIA DEBO SEMBRAR LA BANDERA DE LA 
ABNEGACIÓN (6:12) 
 

a. Se entiende aquí, que OBED-EDOM tuvo 

éxito porque el ARCA, de la presencia de Dios 
estuvo en su casa. 
 

b. Pero el éxito, no llega sólo se requiere 
mucha abnegación personal, desde que el ARCA 
llegó a esta casa, las cosas ya no podían ser 
iguales. 

 

c. Tenía que tener el cuidado de ¿qué llevar a 
su casa?. 

 

d. Tenía que tener cuidado del lenguaje que 
se usaba en su casa. 

 

e. ¿Cuántas veces malogramos las cosas que 
Dos quiere traer a nuestro hogar por falta de la 
prudencia?.(Pro 24:3) Con sabiduría se edificará 
la casa,  Y con prudencia se afirmará; 
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f. Pero ÉXITO, aquí era logrado DÍA A DÍA, 

saber que cada acción, de ese nuevo día tendría 
que ser ordenada, tendría que dar pasos de 
abnegación, rechazar día a día, lo que podría 
dañar la hermosa presencia de Dios en su casa. 

 

g. La abnegación. Negarse a uno mismo 
implica pensar en el otro, preocuparse por él, por 
sus necesidades, por su bienestar. El Señor Jesús 
nos enseñó, muy bien esta idea con la conocida 
«regla de oro»: «Y todo lo que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos» (Mt. 7:12).  

 

h. En realidad, la abnegación es algo tan 
sencillo como «amar a tu prójimo como a ti 
mismo». El primer lugar, el más natural, para 
poner en práctica este mandamiento, es la 
familia. ¿Dónde queda mi autoridad moral para 
darme a los demás, si tengo descuidada a mi 
propia familia? La entrega generosa a mis seres 

queridos tiene un gran obstáculo: el egoísmo. 
Éste es el peor enemigo, de la abnegación. El 
matrimonio no es apto para egoístas, porque el 
egoísmo apaga poco a poco la llama del amor. 

 
 

i. Cuando vemos un matrimonio que parece 
que todo marcha bien, tenemos que pensar 
cuánta abnegación han tenido que pasar para 
lograr ese éxito. 

 

j. ¿Cuántas veces al terminar el día, nos 
acostamos sabiendo en nuestro corazón que 
hemos entristecido el Espíritu Santo?. 

 

k. Debemos entender que la abnegación 
personal desarrollará familias más seguras y 
firmes. 

 

javascript:popupBibleRef(
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l. Se trata de no imitar ni jugar con las reglas 

del mundo. (textos) 

 

m. También el éxito se verá reflejado a largo 
alcance, a las futuras generaciones. 

 

n. El cuidado y las abnegaciones de hoy, se 
verán reflejadas en nuestro futuro estemos o no 
estemos.  (ilustración …Jonatan) 
 

4. PARA CONTRIBUIR CON EL ÉXITO DE 
MI FAMILIA DEBO SEMBRAR LA BANDERA DE 
LAS NUEVAS OPORTUNIDADES  (Sa 6:12  Fue 
dado aviso al rey David,  diciendo: Jehová ha 
bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que 
tiene,  a causa del arca de Dios.  Entonces David 
fue,  y llevó con alegría el arca de Dios de casa 
de Obed-edom a la ciudad de David. 
  

a. Aquí la SOBERANIA tiene que ver con los 

cambios del Señor, en nuestra familia, cuando Él 
establece un tiempo para sus planes, PARA LAS 
NUEVAS OPORTUNIDADES. 
 

b. Ahora OBED-EDOM después de TRES 
MESES no se resiste a este cambio, a esta nueva 
dirección del Señor. 

 

c. El Señor tenía para él, nuevas cosas. 

 

d. Enseñe a la familia a manejar los cambios 
de dirección. 
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e. Mire como lo dice el Apóstol Pablo. 

 
(Flp 4:11)  No lo digo porque tenga escasez,  pues he 
aprendido a contentarme,  cualquiera que sea mi situación. 
 
(Flp 4:12)  Sé vivir humildemente,  y sé tener abundancia;  
en todo y por todo estoy enseñado,  así para estar saciado 
como para tener hambre,  así para tener abundancia como 
para padecer necesidad. 
 
(Flp 4:13)  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

 

 

f. ¿CÓMO VAS A ENSEÑAR A LA FAMILIA A 
MANEJAR ESOS CAMBIOS? 
 

1. La familia Cristo céntrica sabe que todo 
viene de Dios. 
 

2. La familia Cristo céntrica sabe que todo 
tiene un propósito divino. 

 

3. La familia Cristo céntrica, sabe que Dios 
tiene puertas abiertas, cuando una se cierra. 

 

 

g. Este fue el cambio que experimento ELÍAS 
el profeta, cuando estaba acostumbrado la 
manera espectacular de las revelaciones de Dios 
en su vida, pero el Señor ahora le habla con un 
silbo suave y apacible. 

 
h. Este es el caso de Pablo (Hechos 17) 

 

i. Hasta donde hemos aprendido esto. 
 

j. Lo podemos ilustrar con los años de 
casados. 
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k. Lo podemos ilustrar con los años como 

padres (ilustra…papelitos—viajes sorpresa). 

 

l. Lo podemos ilustrar con los años de 
relaciones familiares. 

 

m. Lo podemos ilustrar con los años de la 
edad….(que la juventud acumula). 

 

n. Estos cambios suelen traer mucha 

oxigenación en cualquiera área familiar… 

 

o. ¿Cómo estamos proyectando cada nueva 
etapa en la familia, cuando viene las preguntas 
de los más débiles?  

 

p. Enseñe que siempre los cambios son para 
mejorar y ellos están en la soberanía del Señor. 

 

q. TRES MESES después, David recibe el aviso, 

pudo ser en menos días o en más, pero fue el 
tiempo que Dios tenía para esta familia. 

 

r. Algunas de las bendiciones de Dios, llegan 
para un propósito específico y después nos quiere 
llevar a otro nivel y Dios tiene que preparar 
nuestro corazón para otro. (Ya es una mujer) los 
hogares, los nuevos artículos, la ropa. La 
variedad. 

 

s. ILUSTRACIÓN: VER LOS ROSTROS DE LOS 
QUE PRESENTAN AUTOS, CASAS, UN VIAJE 
ETC….. 
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5. PARA CONTRIBUIR CON EL ÉXITO DE MI 

FAMILIA DEBO SEMBRAR LA BANDERA DEL 
DISFRUTE. Deleite  
 

a. Las cosas, el Señor las pone en nuestras 
manos, para disfrutarlas a la totalidad no a 
medias. 
 

b. Creo que OBED-EDOM disfrutó todo el tiempo 
el ser administrador del ARCA.  
 

c. El rol que ocupemos en la familia debe 
mostrar que los disfrutamos. ¿hasta dónde lo 
estas disfrutando? 

 

d. En el A.T. referente a las leyes de la guerra, 
mire lo que dice. (Deuteronomio 20:5-8) 

 

e. La apariencia de los miembros de la familia 
revela en muchas ocasiones como se está 
adentro. 

 

f. Pienso que cuando OBED-EDOM, salía a la 
calle mostraba la alegría en su corazón, por ser  
portador de la presencia de Dios, con el ARCA. 

 

g. Disfruta de la vida del hogar, así como 
disfrutas de las cosas materiales de la vida. 

 

h. No permitas que entren las zorras pequeñas  

 

(Cnt 2:15)   Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas 
que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. 

 

i. Debemos disfrutar de las bendiciones del 
Señor, que ha llegado a nuestras manos. 
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Y COMO RESULTADO 

 

1. Bendición Personal (v.11 “y bendijo Jehová a Obed-
edom y a toda su casa “).  
 

2. Bendición Familiar 
 

3. Bendición Material 
 

4. Bendición Ministerial 
 

a) Sacerdotes 
 

b) Porteros 
(1Cr 15:24)  Y Sebanías,  Josafat,  Natanael,  Amasai,  
Zacarías,  Benaía y Eliezer,  sacerdotes,  tocaban las 
trompetas delante del arca de Dios;  Obed-edom y 
Jehías eran también porteros del arca. 
 

 
c) Músicos 

 
d) Directores 

 
e) Adoradores 

 

5. Bendición Generacional 
 

a) Dios levantò a sus hermanos (1Cr 16:38)  y a 
Obed-edom y a sus sesenta y ocho hermanos;  y 
a Obed-Edom hijo de Jedutún y a Hosa como 

porteros. 
 

b) Dios levantò a sus hijos y descendientes. 
(1Cr 26:7)  Los hijos de Semaías:  Otni,  Rafael,  Obed,  
Elzabad,  y sus hermanos,  hombres esforzados;  asimismo 
Eliú y Samaquías. 
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(1Cr 26:8)  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. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
-No suelte las banderas, comienza a sembrar estas 
banderas por tu familia hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


