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ANFITRIÓN 
“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.” 2ª Samuel 6:11 

“Obed-edom convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración”.  Dios 
quiso morar allí desatando su poder, su vida y su prosperidad.  El plan de Dios hoy es 
prosperar a su pueblo. 

En la visión de la iglesia Nueva Vida los creyentes tienen la oportunidad de ofrecer 
sus casas para desarrollar allí la actividad semanal de los grupos vida, esto le permite 
al anfitrión servir al grupo que viene a encontrarse con la Palabra de Dios en un 
ambiente hogareño donde reina la bendición de Dios; y la bendición de Dios reina 
porque los anfitriones la tienen y porque el reunirse los hermanos la desata. 

“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.”, Mateo 18:20  

En la casa de Obed-edon se produjo una tremenda bendición: 

a. Dios bendijo a Obed- edon, lo bendijo a él personalmente. 
b. El Señor bendijo a su familia, esto es a todos los miembros de su casa 
c. Dios bendijo a todo lo que tenía; animales, plantas, finanzas, relaciones, etc… 
d. La Palabra relata que Obed-edon llegó a ser un sacerdote 

i. Fue portero, guarda y protector del arca. 
ii. Fue músico y director en el templo, 1ª Crónicas 15:21 
iii. Fue adorador en la casa de Dios, 1ª Crónicas 16:38 

e. Dios levanto a su familia para servir de manera especial. 
f. El señor bendijo a su descendencia, 1ª Crónicas 26:7,8 

La Biblia registra que cuando el Arca de Jehová se estableció en el monte de Sión, 
Obed-edom fue uno de los principales porteros y guardas del templo.   

El sirvió a Jehová y su descendencia también.  Abrir la casa como altar de adoración 
para un Grupo Vida garantiza que el Señor nos usará con poder y le dará a nuestra 
descendencia un bello lugar de servicio para El. 

Sin duda todo lo valioso posee un reto en la fe, pero los valientes lo arrebatan y 
disfrutan. Quiera Dios que en nuestras casas permanezca el arca de su presencia y la 
gente vea que Dios nos prospera de manera extraordinaria. 
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