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LBA 1 Crónicas 13:12 David tuvo temor a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo puedo traer a mí el arca de
Dios?13 Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa
de Obed-edom geteo.
14 Así que el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-edom, en su casa tres meses; y
bendijo el SEÑOR a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía.
LA PRESENCIA DE DIOS
Definitivamente las bendiciones para la familia se atraen con la presencia de Dios en los hogares, las
relaciones familiares van a fluir en amor cuando Dios gobierna en la casa. Cuando hay un orden establecido,
cuando la cabeza del hogar está sujeto a la voluntad del Señor, entonces habrá bendición en la casa..
El Arca del Pacto es figura de la presencia de Dios; por eso, cuando el pueblo de Dios tenía el Arca en su
tabernáculo nadie podía derrotarlos. Podrían haber batallas pero Dios les daba la victoria. En este pasaje de 1
Crónicas 13, David está trayendo el Arca del Pacto rescatada de los filisteos para su casa; pero no lo hace
conforme los preceptos de Dios. El arca del Pacto debía ser llevada en los hombres de los levitas y no sobre
carreta con bueyes. Dios mató a Uza porque tocó el Arca con su mano, figura de que nosotros no podemos
querer tocar a Dios con las manos sucias; vale decir en desobediencia o más claramente dicho: en pecado.
El Arca del Pacto contenía tres elementos sagrados: Las Tablas de la Ley, la Vara de Aarón y el Maná eterno.
Estos tres elementos vienen a tipificar tres condiciones que deben existir para atraer bendición a la casa.
Las Tablas de la Ley, es la Palabra bendita de Dios, sus Sagradas Escritura. La Biblia dice que: Toda
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, (2
Timoteo 3:16)
Hay causas espirituales que van a retener bendiciones decretadas por Dios a favor de sus hijos, y una causa
específica es no atender lo que la Biblia nos aconseja, tenemos que instruir y enseñar a nuestros hijos de
conformidad a los preceptos bíblicos. Al cumplir lo que el Señor nos dejó establecido en los Evangelios, en
las cartas apostólicas, en los Proverbios, en los Salmos, etc eso atraerá bendición a la casa.
La Vara de Aarón es figura del Poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo que hace reverdecer lo que ya está
muerto, o que ya se secó. Hay matrimonios en los cuales se apagó la llama del amor y se cambió por la rutina;
o la buena relación entre padres e hijos se agotó. Allí es necesario confiar en que el Espíritu puede hacer la
obra re generadora de nuestras vidas, y el amor puede reverdecer, dar retoños, florecer y dar frutos. Un fruto
del Espíritu Santo es el amor.Ya usted verá como su casa atraerá bendición cuando está lleno del Espíritu, y
puede tener una mejor relación con los suyos. Entonces habrá perdón genuino, entonces habrá bendición en su
casa,

El maná de Dios, es Cristo, ël dijo que era el verdadero maná que cae del cielo. Entonces el maná en el Arca
del Pacto es figura de la provisión sobre natural de Dios en el desierto. Y por el lado del pueblo de Dios, el
maná representa la dependencia total de Dios, nadie más les daría calzado, vestido y alimento. De la misma
manera Dios proveerá las necesidades de su casa, si usted depende totalmente de aquel que dijo: Venid a mi
los que estáis trabajados y cansados..
Concluyendo podemos decir que la presencia de Dios atraerá bendición a su hogar.
LA CASA DE JUSTOS
LBA Proverbios 3:33 La maldición del SEÑOR está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del
justo.
Cuando la justicia de Dios gobierna sus acciones, entonces estará atrayendo bendiciones a su casa. Cuando
tiene misericordia de su prójimo, cuando ayuda al necesitado, cuando comparte su pan con el hambriento,
entonces atrae bendición para su casa.
La justicia de Dios se mira reflejada en las bendiciones sobre naturales de hogares ejemplares. La Biblia dice
que José desposado con María, era un hombre justo. Dios envió un mensajero celestial, mandó al ángel
Gabriel para que le diera indicaciones y Dios le dio el maravilloso privilegio de cuidar a su Hijo desde la
etapa de infancia hasta la madurez. No sabemos cuando murió José; pero por lo menos es seguro que estuvo
con Jesús 12 años, y doce es número de gobierno. Es decir que estuvo con Jesús bajo el gobierno maravilloso
de Dios. Esa es la casa de un justo, aquella en la que gobierna Dios. Volviendo al Arca del pacto, la vara de
Aarón es también figura de la autoridad sacerdotal, es decir que en la casa de los justos hay sujeción a la
cabeza, y la cabeza de todo varón es Cristo Jesús. En resumen Cristo gobierna ese hogar.

LOS MAYORDOMOS DE DIOS
LBA Génesis 39:5 Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que
poseía, el SEÑOR bendijo la casa del egipcio por causa de José; y la bendición del SEÑOR estaba sobre todo
lo que poseía en la casa y en el campo.
La casa de Potifar, un oficial del Faraón egipcio, recibió la bendición de Dios porque había un mayordomo
temeroso de Dios. José atraía bendición, era como un imán porque el bien y la misericordia de Dios le
seguían. Esto nos habla del poder de Dios en quienes ha escogido para ser mayordomos, administradores de la
gracia de Dios.
La Biblia dice que si tenemos un don especial, tenemos que usarlo para bendecir a nuestros hermanos. Porque
hemos sido escogidos para ser mayordomos de la multiforme gracia de Dios.
Cuando usted comparta las buenas nuevas de salvación, cuando usted da testimonio de todo lo que Dios ha
hecho en su vida; entonces usted está atrayendo bendición para su casa. Cuando usted da toda la gloria a Dios,
cuando usted reconoce que todo el merito de sus bendiciones lo tiene Dios y que nosotros no tenemos nada de
que gloriarnos, entonces le estamos dando la mayordomía a Dios en nuestras vida. La Biblia dice que la
presencia de Dios estaba en José y por eso dondequiera que fuera, aún hasta en la cárcel José atraía bendición
de Dios.
LOS QUE RECIBEN PROFETA O JUSTO EN SU CASA
(BLS) Mateo10:40-42
»Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, sólo por saber que el profeta anuncia el
mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios les da a sus profetas. »De la misma manera, Dios dará un
premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo
obedecen y hacen lo bueno.
Cuando veo esos versículos viene un pensamiento a mi corazón: Los justos reciben a los justos en su casa.
Los que son enseñados en la Palabra de Dios disciernen a quienes tienen el don profético, y entonces reciben
la Palabra. En lo personal creo que lo más importante aquí es recibir el mensaje de Dios enviado por boca de

sus ministros, en este caso específico de sus profetas o de sus justos. Y entonces habrá un mensaje que poner
en práctica, porque la Palabra de Dios es para ponerla en práctica y cuando usted hace eso, usted construye
sobre la roca.
Si usted recibe la Palabra que Dios le manda en boca de sus ministros usted seguramente atraerá bendición a
su casa.

Dios le bendiga!!!!

