
Jerusalem is Spared! 

 

Call to Worship:  Psalm 95:1-7a  Hymn #70-  Praise My Soul the King of Heaven 

1st Scripture:  1 Chronicles 21  Hymn #403-  Not What My Hands Have Done 

2nd Scripture:  2 Samuel 24   Hymn Insert-  The Power of the Cross 

 

Introducción: 

La última vez, esperanzadamente, hemos adquirido una prueba apreciada de la santidad de 

Dios, después de haber reflexionado sobre el juicio de Dios sobre Israel por el pecado de 

David. Si no estuviste aquí hace dos semanas, quiero sugerir que escuches ese mensaje, ya 

que sirve como una base fundamental para el objetivo principal de este texto, que vamos a 

contemplar esta mañana. 

Hoy, concluimos el segundo  libro de Samuel, y lo hacemos, buscando capturar la rica y 

profunda verdad, que está aquí para nosotros, al final del libro. ¿Por qué termina el autor 

aquí? ¿Por qué concluir el autor con este evento en particular? Llegamos ahora a la gloriosa 

tierra Santa de contestar estas preguntas. Vamos a quitar nuestras sandalias de observancia 

casual y traer nuestros corazones y mentes delante de Dios esta mañana, con un serio sentido 

de santo temor y un ferviente deseo de ser cautivado y en sintonía con el Espíritu Santo, 

mientras contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo! 

I. Jerusalén es perdonado! 

La última vez, el ángel del Señor estaba flotando sobre Jerusalén con la espada extendida, 

como si estuviera preparándose para completamente destruir la ciudad. Setenta mil hombres 

ya habían sido destruidos por la peste, desde Dan hasta Beerseba. David suplica a Dios a 



salvar la gente y dirigir el juicio hacia él y su casa en su lugar, amenazando a dificultar la 

promesa de Dios para preservar la dinastía davídica para siempre. Dios ordena al Ángel para 

detener su mano de más juicio, pero el ángel permanece en su lugar! La sentencia todavía 

debe cumplirse! El justo juicio de Dios todavía debe ser hecho! Sería injusto dejar Jerusalén 

intacto, desde el punto de vista de la justicia de Dios, porque su justa ira debe ser propiciado; 

debe ser satisfecho en su totalidad! Jerusalén debe ser aniquilado! Jerusalén debe ser 

aniquilado. No hay nada que David u otra persona puede hacer. Si misericordia y gracia 

podría encontrar alguna manera, entonces deben encontrar su camino por medio de Dios; el 

mismo Dios, a quien David sabía que era una fuente de gracia y misericordia. Recordamos la 

respuesta de David a Gad, en el verso 14, cuando él fue dado tres opciones de juicio: "En 

grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son 

muchas; mas no caiga en manos de hombres. ¿Qué entonces va a hacer Dios en este momento 

crítico en la historia? 

Bueno, encontramos en el versículo 18 que el Profeta Gad regresa con otro mensaje de Dios. 

Sube, y levante un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo." Dios provee una manera; una 

forma de expiación, para que Jerusalén pueda ser salvado! La ira de Dios será aplacada en 

otro lugar, lejos del sitio del tabernáculo actual (el lugar alto en Gabaón - 1 cron. 21:29); lejos 

del sitio actual de la arca de oro, que descansa en la ciudad de David; un lugar elegido por 

Dios y no por los hombres. 

Y por lo tanto, David inmediatamente busca comprar ese lugar, la era de Arauna jebuseo, 

junto con la tierra, sobre la cual descansa. Y Arauna humildemente lo ofrece, junto con 

bueyes y trillos y los yugos de los bueyes para leña. Después de pagar el precio debido por 

todas estas cosas, David establece el altar y presenta holocaustos y ofrendas de paz delante de 

Jehová, y luego se nos dice (en 1 cron. 21:26) que cuando David había invocado al Señor, 

que el Señor "le respondió por fuego dese los cielos en el altar de Holocaustos." Dios 



consumió el sacrificio sí mismo; con su propio fósforo, por así decirlo. Y la plaga fue 

inmediatamente retirada de Israel. En 1 crónicas 21:27, se nos dice, "entonces Jehová habló al 

ángel, y ésta volvió su espada a la vaina. 

Lo que David tuvo miedo de intentar lograr en Gabaón, el lugar del tabernáculo de Moisés, 

Dios hizo David hacer aquí mismo, en la cima de una montaña (al norte de la ciudad de 

David; algunos 450 yardas), en la era de Arauna. Desde ese momento, se convirtió en el 

lugar, sobre lo cual, David había sacrificado. 

II. La era de Arauna 

Bueno hermanos, ¿cuál es la importancia de este evento? ¿Por qué termina el autor los dos 

libros de Samuel de esta manera? ¿Qué esperanza ofrece esto al lector, si alguna? Bueno 

hermanos, permítanme sugerir a ustedes que el lugar dela expresa misericordia de Dios, 

contiene la llave para abrir el significado último de este texto, no solamente para el Israel del 

antiguo pacto, pero además, para la iglesia del pacto nuevo! El lugar cuenta la historia! 

Pues, mientras nuestro camino termina aquí en el segundo libro de Samuel, y en el primer 

libro de Crónicas (nuestro pasaje paralelo), inmediatamente después de este evento, se nos da 

importante información adicional: 

1 Crónicas 22:1 y 2 – Y Dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí  el altar del 

Holocausto para Israel. Así David mandó la reunión de los extranjeros que estaban en la tierra 

de Israel; y él designó a canteros para cortar piedras para edificar la casa de Dios. 

¿Pues qué entiende, David acerca de las instrucciones de Dios a David  para ir a la era de 

Araunah y hacer el sacrificio, que aplacaría la ira de Dios y conducir a la conservación de 

Jerusalén? Él ve que Dios ahora, en este momento de juicio y en este momento de 

misericordia, indicó el lugar donde habrá intercesión (en nombre del pueblo de Dios) desde 



este momento. Este será el lugar, donde Israel buscará la misericordia de Dios, 

continuamente; donde habrá ofrendas sacrificiales de expiación diariamente y donde Dios 

hará su pacto de ser su Dios y ellos su pueblo. Este será el lugar donde descansará el 

propiciatorio, encima del arca, rodeado de todos los otros santos muebles del tabernáculo, 

designados al servicio del sacerdocio. Este será el lugar donde el hijo de David, Salomón, 

edificará la casa de Dios, el templo! Y David pasa a preparar para ese fin. 

Tengan en cuenta también  lo que nos dice en el segundo libro de Crónicas 3:1, donde se nos 

da los detalles que rodean la edificación del templo de Salomón: «Comenzó Salomón a 

edificar  la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah, que había sido mostrado a David 

su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán (Arauna) jebuseo.» Y por 

lo tanto, aquí está el lugar donde el templo será edificado, pronto a ser llamado, "Monte de 

Sión." 

Pero hermanos, observen un detalle importante, dado en este texto (2 cron. 3:1), que ayudará 

a resumir el asunto para nosotros, llevándonos a algunas aplicaciones muy significativas y 

relevantes. ¿Qué más se nos dice sobre este lugar? Se nos dice que esto era "Monte Moriah". 

Bueno, ¿por qué es esto importante? ¿Qué evento significativo, que representa la misericordia 

profunda de Dios, había ocurrido muchos años antes en la cima de este mismo monte? 

Recordamos nuevamente en Génesis, capítulo 22:2, estas palabras del Señor, hablada a 

Abraham, "toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moriah, y 

ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré". Y cuando Abraham fue a 

esa montaña de Moriah, y intentó a sacrificar a su hijo, recordamos cómo el Señor le detuvo y 

proveyó un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios proveyó el sacrificio. En el 

versículo 14, Abraham responde, "y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, 'Jehová 

proveerá’ por tanto se dice hoy, 'en el Monte de Jehová será provista." 



El lugar donde fue salvado el hijo de Abraham; el lugar donde fue salvado Jerusalén; el lugar 

donde el templo sería edificado; el lugar de sacrificio, perdón, esperanza y  gracia, fue fijado 

por Dios, en la cima de esta montaña, justa al lado de (y luego parte de) Jerusalén. Y así, 

mientras Israel obtendría una prueba seria de la santidad de Dios, al ver a siete mil muertos a 

causa del pecado de David, también encontraría la incomprensible misericordia de Dios, que 

volvió la espada a la vaina, mientras una expiación fue hecha sobre este monte. Cuando hay 

juicio, también hay esperanza y misericordia. Y hermanos, la esperanza viene a nosotros en 

su plenitud en lo que todas estas cosas, indican, principalmente, el Señor Jesucristo. Y eso es 

el significado de este glorioso texto! De hecho, encontramos un Dios para ser temido; un 

Dios cuya naturaleza es incomprensible Santo (quemando más caliente y más brillante que el 

sol del mediodía), pero también un Dios que es misericordioso, y que, desde el principio, 

abrió una sola puerta de salvación, por medio de la simiente de la mujer, principalmente, el 

Señor Jesucristo! 

III. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Después de haber contemplado este texto, hermanos, debemos entonces concluir nuestro 

tiempo esta mañana teniendo en cuenta algunos pensamientos finales y aplicaciones mientras 

nos preparamos para tomar la cena del Señor juntos: 

Amigos, he aquí una vez más, el mensaje claro del Evangelio exhibido aquí en nuestro texto. 

De hecho, en todas las partes de las escrituras, el Evangelio es mostrado, desde Génesis hasta 

Apocalipsis, que presenta una gloriosa esperanza a un mundo naturalmente caído, condenado 

y corrupto. Tenemos la enfermedad del pecado dentro de nosotros; que hemos heredado de 

Adán, y eso es una realidad alarmante, al considerar la naturaleza toda justa y toda santa de 

Dios. Pero hay esperanza; esperanza en una "ciudad de paz," (Jerusalén - "ciudad de 

paz/Yeru-Shalom") porque Dios mismo ha provisto expiación. 



El pecado de David trajo juicio sobre Israel, sobre toda la nación, desde Dan hasta Beerseba. 

Y setenta mil perecieron como una consecuencia de este pecado. Y amigos, el pecado de 

Adán ha traído juicio sobre todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en un sentido global, la 

mayoría perecen en sus pecados. La mayoría es condenada y juzgada debido a la naturaleza 

pecaminosa que han heredado de Adán. Pero Dios en su misericordia Rica, estableció una 

ciudad de paz; la Jerusalén celestial, que aunque igualmente merece el juicio ardiente 

recibido por todo lo demás, es conservada. Él ofrece un sacrificio; no bueyes sirvientes 

quemando encima de instrumentos de madera, pero un hombre sirviente; un Dios-hombre, su 

único hijo, crucificado fuera de la ciudad, en la cima de Monte Gólgota (el lugar de la 

calavera), en una cruz de madera, para que su pueblo sea perdonado. Y Dios consume esta 

ofrenda no con un rayo del cielo, como en el caso de los bueyes, sino con la plenitud de su ira 

feroz; quemarse, un incomprensible, quemando infierno en el interior, exprimiendo las 

palabras, "Dios mío, Dios mío, por qué Me has desamparado?" 

Y todos los que están entre el pueblo de Dios; todos de la verdadera descendencia de 

Abraham por la fe, espiritualmente fijada en la Jerusalén celestial; todos los residentes de 

Monte Sión, son salvados, perdonados, reconciliados y adoptados como hijos amados de 

Dios; hermanos y hermanas de Cristo!< 

Salmo 87:2: «Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob» 

 

Salmo 2:6: "Pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte" 

 

Salmo 9:11: "Cantad a Jehová, que habita en Sion; Publicad entre los pueblos sus obras  

 



Hebreos 12:18-24: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía 

en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz 

que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían 

soportar lo que se ordenaba: Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con 

dardo; y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblado; sino 

que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 

compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están 

inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a 

Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 

 

1 Pedro 2:1-10: Desechando, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas 

las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para 

que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis la benignidad del Señor. Acercándoos a 

él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, 

vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 

para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual 

también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, 

escogido, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que 

creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra  que los edificadores desecharon, 

Ha venido a ser la cabeza del ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque 

tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados. Mas 

vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por  Dios para 

que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros 

que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo 

no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.     



 

Apocalipsis 21:9-11a; 22-27: Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete 

copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré 

la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me 

mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria 

de Dios;   Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y 

el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella; porque la 

gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido 

salvos andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerá su gloria y honor a ella. Sus 

puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra 

de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y 

mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.  

  

 

¿Y por lo tanto, la pregunta es preguntado aquí esta mañana: "estás todavía bajo la ley y 

condenado en tus pecados? ¿Estas todavía vinculado al Monte de Sinaí, sin esperanza de 

obtener misericordia y gracia ante los ojos de un Dios Santo y justo? O, has venido al Monte 

de Sión y la ciudad del Dios viviente, donde se ha hecho un sacrificio "una vez para 

siempre", no en el templo terrenal (hecho con las manos de los hombres), pero en el Templo 

celestial de Dios; ¿el sacrificio de Jesucristo? Eres un niño de la gracia, o un esclavo de la 

implacable ley, que condena a los pecadores injustos?" 

Considera esto. Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha buscado a hacer su 

propio camino a Dios. El hombre siempre ha buscado alguna otra manera, aparte de la libre y 

gloriosa manera que Dios ha provisto en su hijo. De hecho, el texto fue escrito para Israel, 

pronto a ser un reino dividido tras el reinado de Salomón, para claramente declarar con 



audacia que la salvación es en Zion y solamente en Zion solo. Pero, ¿qué hicieron? Bajo el 

liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte establecieron sus propios medios de intentar a 

llegar a Dios; dos becerros de oro (uno en el norte) y otro en el sur. Y de esta manera, gran 

juicio vino sobre el norte, llevando a su definitiva desaparición y exilio. 

Amigos, no hay otra manera a reconciliarse con Dios excepto por medio del sacrificio de 

Jesucristo! No hay ningún otro lugar de la salvación, fuera de la iglesia verdadera del Dios 

vivo, la Jerusalén verdadera! Sólo sobre la roca de Sión se puede encontrar un fundamento 

seguro, donde usted puede sostenerse de pie. Todo otro terreno es arena que hunde! El 

camino a la perdición es espacioso y muchos, muchos, viajan en ello. Pero el camino a la vida 

es estrecho, y pocos son los que lo hallan! Cristo es la puerta! Entra a través de ella, la puerta 

estrecha y sé salvo! 

AMEN!!! 

 

La cena del Senor! 

 


