
I Crónicas 21:14-24     Actitudes Que Glorifican A Dios.       Domingo, 26 de septiembre de 2010 
INTRODUCCIÓN: 
En este texto encontramos diversas actitudes: La del Ángel; siempre obediente. La de Dios; enojado por el 
censo que ordenó David. La de los hijos de Ornán ; se escondieron. (Clásica actitud cuando no hay buena 
comunión con Dios) 
 
PUNTOS CENTRALES 
La actitud de Ornán  Jebuseo (Jebús era el nombre original de Jerusalén) 

 No se escondió como sus hijos al ver al ángel 
 Era hombre humilde, sincero, en buena comunión con Dios. 
 Ofrece todo para adorar a Dios 
 La propiedad  entera y no sólo la era. 
 Los trillos para leña, Los bueyes y el trigo para ofrenda 
 En realidad lo ofreció  todo 

 
La actitud de David 

 También vio al ángel frente a la era de Ornán 
 Se humilló  y se arrepintió 
 Obedeció  y fue  a la era de Ornán 
 Pactó con él un precio justo 
 NO ADMITIÓ  OFRECER LO QUE NO LE COSTARA 
 Ofreció sacrificios en el lugar que Dios le asignó 
 Fue escuchado por Dios 

 
Dios siempre bendice las actitudes que son gratas en su presencia 

 Vimos que detuvo al ángel en la era (Como en Egipto) 
 La  misericordia de Dios se manifestó ahí 
 Sin duda Ornán era un hombre piadoso (¿Cómo Cornelio?) 
 Pero además Dios tenía un plan para ese lugar.  
 Quizás David recibió un ejemplo de dar con la actitud de Ornán. Hay que ver lo que David 

donó para el templo 
 I Crónicas  22:1 
 II Crónicas 3:1 

 
CONCLUSION 

 Casi todo en la vida es cuestión de actitudes 
 Qué grandes cosas obra  Dios cuando dos personas con actitudes  correctas acuerdan 

glorificar a Dios (con razón dice: Donde hay dos o tres reunidos…) 
 
ORNÁN 
Se humilde,  
Ofrécelo todo para honrar a Dios,  
 
DAVID 
Aprende a reconocer tus faltas y arrepentirte,  
No ofrezcas lo que no te cueste  nada 
 


