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Tema: La Bendición de Obed-Edom (II Samuel 6:6-12)
Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo tres meses; y bendijo Jehová
a Obed-Edom y a toda su casa. Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo
que tiene, a causa del arca de Dios.
La actitud de Obed-Edom trajo bendición a toda su familia. Si lo vemos como esposo y
padre, entonces estamos delante de un hombre responsable que guiaba a toda su casa
a la devoción a Dios.
Las bendiciones abarcaron primero a Obed en persona y no hay cosa mejor que gozar
del favor de Dios (Lo mismo le paso a Abel como se narra en Génesis 4:4), luego a su
familia y después las cosas materiales. 1 Crónicas 13:14
Este hombre supo que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios nos
bendice. De esta manera, Obed-Edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel y en
especial para el Rey David. Luego de que este último recibió la noticia de las
bendiciones que le estaban llegando a Obed-Edom y toda su familia, sintió gozo en su
corazón y decidió volver a esforzarse por trasladar el arca hasta Jerusalén. Es así
como, por medio de su ejemplo, Obed-Edom llamó al rey David al arrepentimiento.
El rey David decidió dejar a Obed-Edom y sus hermanos como guardias de las puertas
del Templo. Dice 1ra Crónicas 16:38. David dejó allí […] a Obed-Edom con sus sesenta
y ocho hermanos… como porteros del templo. Y Dios volvió a bendecir a Obed-Edom.
Dice 1ra Crónicas 26:4-5 que tuvo ocho hijos “pues Dios le había
bendecido”. Debemos recordar que en ese entonces tener muchos hijos era
una gran bendición, hoy Dios nos puede bendecir de muchas otras maneras.

En 1ra Crónicas 26:4-7 vemos que la bendición de Dios estuvo con sus hijos
aún hasta la tercera generación pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en
el templo de Jerusalén.
Además, Obed-Edom tuvo un puesto privilegiado entre los porteros del templo.
En 1ra Crónicas 26:15 se nos dice que cuando se echó suertes para ver cuál
puerta la correspondía a cada familia, a la suya le toco la del sur, es decir la más
importante pues conectaba al templo con el palacio real.
Sus hijos fueron comisionados para administrar las provisiones del templo (1ra Crónicas
26:15). Finalmente, según 2da Crónicas 25:24, alrededor de 2 siglos más tarde, su
familia

seguía

estando

a

cargo

de

las

provisiones

del

templo

(iglesiaalianzacarcelen.org/obed-edom-ejemplo-de-servicio/)
Conclusión
Sirvió con esmero al Señor
Fue ejemplo de reyes así como de todo el pueblo
Fue bendecido en su familia: tuvo ocho hijos, lo que para los antiguos era una
bendición.
Fue bendecido en su descendencia: aún dos siglos más tarde sus descendientes
seguían al servicio del templo.
Fue bendecido en su trabajo: Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su
tiempo y empleo.

