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Músicos para la Procesión (c. 998 AC) 
1 Crónicas 15:16–24 

16 Entonces David habló a los jefes de los Levitas para que designaran a sus parientes los cantores, con instrumentos de música, 
arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. 
17 Y los Levitas designaron a Hemán, hijo de Joel; y de sus parientes, a Asaf, hijo de Berequías; y de los hijos de Merari, sus 
parientes, a Etán, hijo de Cusaías, 
18 y con ellos en segundo lugar a sus parientes: Zacarías, Ben, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, 
Elifelehu, Micnías, Obed Edom y Jeiel, los porteros.  
19 Los cantores Hemán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce; 
20 Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con arpas templadas para alamot (arpas con notas altas); 
21 Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed Edom, Jeiel y Azazías, para dirigir con liras templadas para el seminit (arpas de ocho 
cuerdas). 
22 Quenanías, jefe de los Levitas, estaba a cargo del canto; él dirigía el canto, porque era hábil. 
23 Berequías y Elcana eran porteros del arca. 
24 Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. 
Obed Edom y Jehías también eran porteros del arca.  

 
 

David Hace Subir el Arca a Jerusalén (c. 998 AC) 
2 Samuel 6:12b-19a 1 Crónicas 15:25–16:3 

12b Entonces David fue, 
 
y con alegría hizo subir el arca de Dios  
de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. 
13 Y cuando los portadores del arca del SEÑOR habían andado 
seis pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. 
 
 
 
 
 
14 David danzaba con toda su fuerza delante del SEÑOR, y 
estaba vestido con un efod de lino. 
15 David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del 
SEÑOR con aclamación y sonido de trompeta.  
 
16 Sucedió que cuando el arca del SEÑOR entraba a  
la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y 
vio al rey David saltando y danzando delante del SEÑOR,  
y lo despreció en su corazón. 
17 Metieron el arca del SEÑOR y la colocaron en su lugar dentro 
de la tienda que David había levantado para ella, y David 
ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del SEÑOR. 
18 Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las 
ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del SEÑOR de 
los ejércitos. 
19a Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de 
Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una 
de dátiles y una de pasas a cada uno. 

15:25 Fue, pues, David con los ancianos de Israel y los 
capitanes sobre miles  
a traer con alegría el arca del pacto del SEÑOR  
desde la casa de Obed Edom. 
26 Y como Dios ayudaba a los Levitas que llevaban el arca del 
pacto del SEÑOR, ellos sacrificaron siete novillos y siete 
carneros. 
27 David iba vestido de un manto de lino fino, también todos 
los Levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y 
Quenanías, director de canto entre los cantores. David además 
llevaba encima un efod de lino. 
 
 
28 Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del  
SEÑOR con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, 
con címbalos muy resonantes, con arpas y liras.  
29 Y sucedió que cuando el arca del pacto del SEÑOR entró en  
la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, y 
vio al rey David saltando y regocijándose;  
y lo despreció en su corazón. 
16:1 El arca de Dios la trajeron y la colocaron en medio  
de la tienda que David había levantado para ella,  
y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. 
2 Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las 
ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del SEÑOR. 
 
3 Y repartió a todos en Israel,  
tanto hombre como mujer, a cada uno una torta de pan, una 
porción de carne y una torta de pasas.  

 
 

David Designa a Algunos Levitas como Ministros Delante del Arca (c. 998 AC) 
1 Crónicas 16:4–7 

4 Designó a algunos Levitas como ministros delante del arca del SEÑOR, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al SEÑOR, 
Dios de Israel: 
5 Asaf el jefe, y segundo después de él, Zacarías; después Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jeiel, con 
instrumentos musicales, arpas, liras. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes, 
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6 y los sacerdotes Benaía y Jahaziel tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios. 
Salmo de Acción de Gracias 
7 Entonces en aquel día David, por primera vez, puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al SEÑOR: 

 
 

Hablen de Todas Sus Maravillas (c. 998 AC) 
Salmo 105 1 Crónicas 16:8–22 

1 Den gracias al SEÑOR, invoquen Su nombre; 
 Den a conocer Sus obras entre los pueblos. 
2 Cántenle, cántenle; 
 Hablen de todas Sus maravillas. 
3 Gloríense en Su santo nombre; 
 Alégrese el corazón de los que buscan al SEÑOR. 
4 Busquen al SEÑOR y Su fortaleza; 
 Busquen Su rostro continuamente. 
5 Recuerden las maravillas que Él ha hecho, 
 Sus prodigios y los juicios de Su boca, 
6 Oh simiente de Abraham, Su siervo, 
 Hijos de Jacob, Sus escogidos. 
7 Él es el SEÑOR nuestro Dios; 
 Sus juicios están en toda la tierra. 
8 Para siempre se ha acordado de Su pacto, 
 De la palabra que ordenó a mil generaciones, 
9 Del pacto que hizo con Abraham, 
 Y de Su juramento a Isaac. 
10 También lo confirmó a Jacob por estatuto, 
 A Israel como pacto eterno, 
11 Diciendo: “A ti te daré la tierra de Canaán 
 Como porción de la heredad de ustedes.” 
12 Cuando eran pocos en número, 
 Muy pocos, y extranjeros en el país, 
13 Cuando vagaban de nación en nación, 
 Y de un reino a otro pueblo, 
14 Él no permitió que nadie los oprimiera, 
 Y por amor a ellos reprendió a reyes, diciéndoles: 
15 “No toquen a Mis ungidos, 
 Ni hagan mal a Mis profetas.” 

8  Den gracias al SEÑOR, invoquen Su nombre; 
 Den a conocer Sus obras entre los pueblos. 
9  Cántenle, cántenle alabanzas; 
 Hablen de todas Sus maravillas. 
10  Gloríense en Su santo nombre; 
 Alégrese el corazón de los que buscan al SEÑOR. 
11  Busquen al SEÑOR y Su fortaleza; 
 Busquen Su rostro continuamente. 
12  Recuerden las maravillas que Él ha hecho, 
 Sus prodigios y los juicios de Su boca, 
13  Oh simiente de Israel, Su siervo, 
 Hijos de Jacob, Sus escogidos. 
14  Él es el SEÑOR nuestro Dios; 
 Sus juicios están en toda la tierra. 
15  Acuérdense de Su pacto para siempre, 
 De la palabra que ordenó a mil generaciones, 
16  Del pacto que hizo con Abraham, 
 Y de Su juramento a Isaac.” 
17  También lo confirmó a Jacob por estatuto, 
 A Israel como pacto eterno, 
18  Diciendo: “A ti te daré la tierra de Canaán 
 Como porción de la heredad de ustedes.” 
19  Cuando eran pocos en número, 
 Muy pocos, y extranjeros en ella, 
20  Y vagaban de nación en nación 
 Y de un reino a otro pueblo, 
21  Él no permitió que nadie los oprimiera, 
 Y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo: 
22  “No toquen a Mis ungidos, 
 Ni hagan mal a Mis profetas.” 

16 Y llamó al hambre sobre la tierra; 
 Quebró todo sustento de pan. 
17 Envió a un hombre delante de ellos, 
 A José, vendido como esclavo. 
18 Con grillos afligieron sus pies, 
 El mismo fue puesto en cadenas, 
19 Hasta que su predicción se cumplió; 
 La palabra del SEÑOR lo puso a prueba. 
20 El rey envió, y lo soltó, 
 El soberano de los pueblos, lo puso en libertad. 
21 Lo puso por señor de su casa, 
 Y administrador sobre todos sus bienes, 
22 Para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya, 
 Y a sus ancianos enseñara sabiduría. 
23 También Israel entró en Egipto, 
 Así peregrinó Jacob en la tierra de Cam. 
24 E hizo que su pueblo se multiplicara mucho, 
 Y los hizo más fuertes que sus adversarios. 
25 Les cambió el corazón para que odiaran a Su pueblo, 
 Para que obraran astutamente contra Sus siervos. 
26 Envió a Moisés Su siervo, 
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 Y a Aarón a quien había escogido. 
27 Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, 
 Y prodigios en la tierra de Cam. 
28 Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, 
 Pero ellos no atendieron a Sus palabras. 
29 Convirtió sus aguas en sangre, 
 E hizo morir sus peces. 
30 Se llenó su tierra de ranas 
 Hasta en las alcobas de sus reyes. 
31 Él habló, y vinieron enjambres de moscas 
 Y mosquitos por todo su territorio. 
32 Les dio granizo por lluvia, 
 Y llamas de fuego en su tierra. 
33 Devastó también sus vides y sus higueras, 
 Y destrozó los árboles de sus territorios. 
34 Él habló, y vinieron langostas, 
 Y orugas sin número; 
35 Que devoraron toda la vegetación de su país, 
 Y se comieron el fruto de su suelo. 
36 También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra; 
 Las primicias de todo su vigor. 
37 Pero a Su pueblo lo sacó con plata y oro, 
 Y entre Sus tribus no hubo quien tropezara. 
38 Egipto se alegró cuando se fueron, 
 Porque su terror había caído sobre ellos. 
39 Extendió una nube para cubrirlos, 
 Y fuego para iluminarlos de noche. 
40 Pidieron, y les mandó codornices, 
 Y los sació de pan del cielo. 
41 Abrió la roca, y brotaron las aguas; 
 Corrieron como un río en tierra seca. 
42 Porque se acordó de Su santa palabra 
 Dada a Abraham Su siervo, 
43 Y sacó a Su pueblo con alegría, 
 Y a Sus escogidos con gritos de júbilo. 
44 También les dio las tierras de las naciones, 
 Y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, 
45 A fin de que guardaran Sus estatutos, 
 Y observaran Sus leyes. 
 ¡Aleluya! 
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