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(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con
cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas”
(1 Crónicas 13:8)
Es muy interesante como el hombre se esfuerza por retener la presencia de lo que considera divino,
En la religión de los antiguos Incas se adoraba al sol. Hay
grandes templos levantados en honor de este astro, como el
que se encuentra en la ciudad de Machu – Picchu. Ese
santuario se llama “Intihuatana” que en su idioma significa
“Lugar donde se ata al sol”. Hay ahí una columna cuya
sombra revela el movimiento del sol desde un equinoccio a
otro y lo curioso es que con sogas y otros elementos, los
incas trataban de retener a su dios. Para ellos era muy
importante contar con su presencia.
Pero mucho más importante es para los cristianos contar con la Presencia de Dios en sus vidas. Los
grandes hombres de Dios nos enseñan lo grandioso de contar con la Presencia de Dios.
Tenemos por ejemplo a Moisés, quien tenía temor de dar un solo paso al frente de aquel pueblo sin
contar con la Presencia Santa y Divina del Dios Todopoderoso. Leamos lo que Moisés le dice a
Jehová: “Y Moisés respondió: Si tu Presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de
aquí” (Éxodo 33:15).
Debemos despertar a la conciencia de la necesidad de la Presencia de Dios no solo en nosotros, sino
también en el seno de nuestro hogar. Si Dios está con nosotros las bendiciones serán numerosas.
Según Avery Willis, en su “Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” hay por lo menos cuatro
bendiciones que la familia experimenta al tener su culto en el hogar: (1) La familia conoce a Dios
por medio de la comunión con ÉL. (2) La familia recibe dirección para sus decisiones diarias. (3) La
familia lleva sus necesidades a Dios por medio de la oración. Y (4) La familia es capacitada para
llevar fruto espiritual abundante y permanente.
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Sí. Es muy bueno invocar el nombre de nuestro Dios en la familia, en el seno de nuestro hogar.
Así lo pensó David y por eso quiso establecer el culto familiar
trayendo el Arca de Dios a su casa, y por medio de ella, invocar su
Santísima Presencia. Veamos algunas enseñanzas acerca de la
Presencia de Dios y el culto familiar.
1. El culto familiar nace de un deseo genuino.
“Entonces David tomó consejo con los capitanes de
millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David
a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la
voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos
que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que
están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros; y
traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no
hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa
parecía bien a todo el pueblo” (1 Crónicas 13:1-4).
Notemos el deseo de David. Él deseaba algo digno: Contar con la Presencia del Señor en su casa y
por eso quería traer a la misma el Arca de Dios. Y es que, todos los hebreos entendían que el Arca
de Jehová servía para invocar su Santísimo Nombre. Notemos la última parte del versículo seis: “...
para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la
cual su nombre es invocado”.
Por la Biblia sabemos que el arca era uno de los siete muebles pertenecientes al Tabernáculo y que
estaba en el Lugar Santísimo. Ese mueble representaba la Presencia de Dios.
El mismo Jehová de los ejércitos había dicho que desde esa Arca se manifestaría a Moisés y
declararía sus mandatos al pueblo de Israel: “Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo
de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del
testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos
de Israel” (Éxodo 25:22).
Sí. El arca representaba realmente la Presencia de Jehová entre
su pueblo. En cierta ocasión Israel estaba peleando contra los
filisteos, pero los israelitas fueron vencidos, entonces los
ancianos decidieron que fuese traída al campamento el arca del
pacto. Dice la Biblia que cuando llegó el arca todo Israel gritó
con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos se
enteraron que el arca de Dios estaba allí tuvieron miedo y
dijeron: “Ha venido Dios al campamento ¡Ay de nosotros!”
(1 Samuel 4:3-7).
Así, David sabía lo que significaba tener el arca en su casa y poder así invocar su Nombre y contar
así con la Presencia de Dios.
Nosotros hagamos nacer y crecer este mismo deseo. No podemos traer ninguna arca, pero sí
podemos tener nuestro culto familiar. Tengamos una visión clara de los grandes beneficios que
acarreará tener culto en el hogar. Veamos el poder, la victoria, la sanidad, la santidad, la sabiduría,
la prosperidad y tantas otras bendiciones que vendrán al tener la Presencia de Cristo entre los
miembros de la familia.
El mismo Señor Jesucristo prometió: “Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). Las bendiciones serán más que
evidentes. Deseemos y decidamos establecer nuestro culto familiar.
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2. El culto familiar produce una gran alegría.
“Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de
Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Quiriat-jearim.
Y subió David con todo Israel a Baala de Quiriat-jearim, que
está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que
mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es
invocado. “Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab
en un carro nuevo; y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y
todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus
fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos
y trompetas” (1 Crónicas 13:5-8).
Notemos aquí la gran alegría del pueblo y del mismo rey David. Ya
traían el arca de Dios a Jerusalén y esto era motivo de gran alegría.
¿Por qué? Porque estar ante la Presencia del Señor produce gran gozo.
Así lo afirma la Biblia en toda su gran extensión. Leeré solo dos pasajes,
uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamentos: “Me mostrarás la senda de la vida; En tu
Presencia hay plenitud de gozo” (Salmo 16:11). Y otro pasaje afirma: “Me hiciste
conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu Presencia” (Hechos 2:28)
Así es con el culto familiar, despierta un gran gozo porque todos nos presentamos ante el Rey de
reyes y Señor de señores. Así lo entendía el salmista por eso la nota de alegría dominante en su
salmo cien: “Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con
alegría; Venid ante su Presencia con regocijo” (Salmo 100:1-2).
Los hombres que no conocen a Dios buscan la felicidad en muchas cosas, como en las riquezas,
pero la felicidad no está en el dinero. Howard Hughes, el hombre más rico del mundo en su tiempo,
poco antes de morir dijo que no era feliz. También, Jay Gould, el multimillonario norteamericano,
dijo al morir: “Supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra”. Así tampoco, el gozo está
en el placer, ni en la fama, ni en la posición social, ni en el poder. El verdadero gozo está en
presentarse delante del Dios Bendito.
Sí. Son muchísimas las bendiciones y el gozo que produce el culto familiar. Decidamos hoy mismo
apartar unos momentos para leer la Biblia y orar a Dios juntos en familia.
3. El culto familiar implica una gran responsabilidad.
“Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza
extendió su mano al arca para sostenerla,
porque los bueyes tropezaban. Y el furor de
Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió,
porque había extendido su mano al arca; y
murió allí delante de Dios.Y David tuvo pesar,
porque Jehová había quebrantado a Uza; por
lo que llamó aquel lugar Pérez-uza, hasta hoy.
Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo
he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo
David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom
geteo” (1 Crónicas 13:9-13).
Al hablar de culto familiar estamos hablando de contar con la Presencia de Dios en nuestra casa; de
ser invocadores del Dios Altísimo. Y esto, necesariamente implica responsabilidad, porque se
reafirma el deber de vivir rectamente, de buscar la santificación, el amor a Dios y la obediencia
absoluta a sus mandatos. Si no lo hacemos así, entonces todos los propósitos de bendición se
vienen abajo. El culto familiar fracasa, todo vuelve a la rutina de antes y honda tristeza embarga el
corazón.
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En nuestro pasaje, podemos ver que Uza, uno de los hijos de Aminadab, olvidó uno de los
mandatos de Dios y que consistía en no tocar el arca, sino que debía ser manejada exclusivamente
por medio de las varas. Además, no debía ser cargada en un carruaje, sino en hombros por los
levitas. Esta desobediencia trajo consigo pesar, temor, dolor, quebranto.
Quizá parezca muy insignificante esta falta, pero nos enseña que Dios mira aún los más pequeños
detalles de nuestra vida. Es una grande responsabilidad invocar el Nombre del Señor como Rey
Soberano de nuestro hogar. Incluye la firme decisión de sujetarnos a su dirección y a su consejo.
Andar sabia y santamente, vigilar muy bien nuestros pasos y decisiones.
Quizá por eso, David tuvo temor, nos dice el versículo 12; y no quiso adoptar esa responsabilidad.
Quizá pensó que su familia no estaba preparada para recibir el arca en casa y prefirió eludir esa
responsabilidad. ¿Lo haremos también nosotros? ¿Eludiremos la responsabilidad de invocar el
nombre de nuestro Dios en familia?
4. El culto familiar genera muchísimas bendiciones.
“Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom, en su casa, tres meses; y
bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y todo lo
que tenía” (1 Crónicas 13:14).
Sin embargo, hubo quien sí aceptó tal responsabilidad.
Para él y su familia hubo entonces muchas, muchísimas
bendiciones. Nuestro texto dice: “... Y bendijo Jehová
la casa de Obed – edom, y todo lo que tenía”. Y al
igual que a él, Dios bendecirá a cada familia que invoque su
Nombre.
Por lo menos hay cuatro bendiciones para el culto familiar:
(1) Aprenderemos a confiar en Dios. (2) Aprenderemos a no olvidar las obras de Dios. (3)
Aprenderemos a obedecer a Dios. Y (4) Aprenderemos a ser fieles a Dios (Salmo 78:7-8).
Caben aquí unas preguntas: ¿Son cristianos todos los miembros de mi familia? ¿Es toda mi familia
constante en la oración y en el estudio de la Palabra de Dios? ¿Guarda toda mi familia el día del
Señor? ¿Hay armonía, amabilidad y gozo en nuestras relaciones familiares? ¿Somos obedientes a
los mandamientos de Dios? Si no es así, es tiempo de tener el culto familiar.
¡Tome la mejor decisión e instituya o continúe el culto familiar! ¡Porque donde hay culto familiar
ahí se manifiestan la Presencia de Cristo y las bendiciones de Dios!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela
RINCÓN PASTORAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Decisión.
Lugar.
Hora.
Oración.
Lectura Bíblica.
Meditación.
Oración.
Cantos.
Participaciones.
Perseverancia.

“EL DECÁLOGO PARA EL CULTO FAMILIAR”

Tome la firme decisión de tener culto familiar.
Escoja el mejor lugar de la casa.
Elija la hora más conveniente para todos.
Es una oración de invocación.
Hagan la lectura bíblica correspondiente al día.
Para resaltar las enseñanzas de la Palabra.
En esta oración se presentan las peticiones.
Se puede cantar un himno o canto corto.
Se da oportunidad para quien desee hacerlo.
Es fácil iniciar, lo difícil es perseverar cada día.

“A fin de que pongan en Dios su confianza, Y no se olviden de las obras de Dios; Que
guarden sus mandamientos” (Salmo 78:7)
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