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Expiación – 2 Samuel 6

Celebrar

1. La misericordia es la bondad amorosa y compasión que se da cuando no es merecida. ¿Puede pensar en 
un momento de su vida en el que alguien el ofreció misericordia y sabía que no la merecía? ¿Ha habido 
una situación en la que eligió ser misericordioso con alguien, aunque estaba claro que esa persona no se lo 
merecía? Si es así, ¿por qué fue misericordioso?

Conectar

2. El Arca de la Alianza tuvo un lugar destacado en la vida del pueblo de Israel. Tómese un momento y lea Éxodo 
25:10-22. ¿Qué le llama la atención sobre la descripción del Arca de la Alianza? ¿Cuál podría ser el significado 
de esta caja cubierta de oro? Preste especial atención al versículo 22 y la idea de que Dios se reunirá con 
nosotros desde un sitio de misericordia. Puede ver también Levítico 16.

3. 2 Samuel 5:17-25 nos dice que “David consultó al SEÑOR” con respecto a sus compromisos militares con los 
filisteos. Compare esto con 1 Crónicas 13:1-4, cuando David estaba explorando qué hacer con el Arca de la 
Alianza. ¿Cuáles son las diferencias y por qué podrían ser importantes?

4. Ahora, a la luz de la pregunta anterior, lea 2 Samuel 6:5-11. ¿Por qué Dios derribó de muerte a Uza, 
considerando que él estaba tratando de evitar que el arca se volcara? ¿Cómo se comparan o contrastan las 
acciones de David y de los que lo rodean con la dirección de Dios que se encuentra en Éxodo 25? ¿Por qué 
resultó tan gozoso el segundo intento de David (2 Samuel 6:12 en adelante) de trasladar el arca a Jerusalén?

5. Levítico 16:11-19 habla acerca del sumo sacerdote hebreo rociando sangre sobre el Arca de la Alianza.            
¿Por qué hizo eso? Vea el versículo 16 para obtener ayuda.

6. Hebreos 9:11-15 destaca que la sangre de Jesús hace lo que la sangre rociada sobre el Arca no podía hacer. 
¿Qué significa esto? Vea también Efesios 1 7.

Contribuir

7. ¿Qué tal sería presentarle el el evangelio a otra persona usando Efesios 1:7? Hablen de esto en grupo.

8. En Lucas 6:36 se encuentra a Jesús diciéndole a las multitudes que “sean compasivos como su Padre es 
compasivo”. A la luz de la misericordia de Dios por usted, demostrada claramente a través de la sangre 
derramada de Jesucristo, ¿de qué manera podría ser compasivo esta semana con los que le rodean?


