EXCELLENCIES OF CHRIST – ALLEN HOOD
PSALM 110: THE HEAVENLY CORONATION OF MESSIAH

I.

EL REINO CON UN REY ASCENDIDO

El SEÑOR dijo a mi Señor: “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”. El
SEÑOR enviará desde Sión la vara de tu poder. ¡Gobierna en medio de tus enemigos! Tu pueblo será
voluntario En el día de Tu poder; En las hermosuras de la santidad, desde el vientre de la mañana, tienes
el rocío de tu juventud. El SEÑOR ha jurado y no se arrepentirá: "Tú eres sacerdote para siempre según el
orden de Melquisedec". El Señor está a tu diestra; Hará ejecutar a reyes en el día de Su ira. Juzgará entre
las naciones, llenará los lugares de cadáveres, ejecutará las cabezas de muchos países. Beberá del arroyo
junto al camino; Por tanto, Él levantará la cabeza.” (Salmo 110:1–7, NVI)
A.

Los discípulos habían enfrentado un torbellino de emociones en los últimos días del ministerio
terrenal de Jesús. Nadie había previsto la crucifixión, y mucho menos una resurrección y
ascensión. Días antes los apóstoles estaban peleando por quién es el más grande y quién se
sentaría en los puestos más altos del gabinete en el reino mesiánico. Los profetas enseñaron
sobre el Mesías que gobernaría desde Jerusalén, sometiendo a todas las naciones y llevándolas a
la adoración de Yahweh. La ley saldría de Jerusalén y las naciones caminarían a su luz. Sus
esperanzas se desvanecieron con la crucifixión de Jesús.

B.

La resurrección reavivó su triunfalismo. ¡Cuánto más glorioso un Mesías resucitado para liderar
el sometimiento de las naciones! Después de enseñar a los discípulos sobre el Reino de Dios
durante un período de cuarenta días en un cuerpo resucitado, Jesús da otro giro a la historia. El
Mesías ascenderá a los cielos y reinará a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Justo antes de
Su ascensión, los discípulos habían preguntado cuándo sería restaurado el reino de Israel.

C.

Jesús los comisionó para la proclamación del evangelio y luego ascendió al cielo. Su Mesías
resucitado se había ido, dejándolos solo con la promesa de otro Auxiliador que vendría a darles
poder para su proclamación. Surgieron las preguntas: “Si el Mesías está a la diestra de Dios,
¿cómo gobierna? A la luz de Su gobierno ascendido, ¿cómo van a gobernar los apóstoles con
Él?” De repente, los paradigmas estaban cambiando a medida que el "ahora" del reino entraba en
tensión con el "todavía no" del reino. Jesús es el Rey de reyes a la diestra del Padre, pero Su
gobierno no es visible para las naciones.

D.

Mientras los discípulos buscaban entendimiento, recurrieron a un salmo de David de siete
versículos. Se convirtió en la cuadrícula por la cual vieron el gobierno del Mesías en el período
intermedio de la primera y segunda venida del Mesías. De hecho, el Salmo 110:1 se convirtió en
el versículo más citado del Nuevo Testamento. Fue el lente por el cual la iglesia apostólica vio el
gobierno del Mesías, y ayudó a establecer el espíritu mismo de la Iglesia del Nuevo Testamento.
Sin embargo, muy pocas personas han escuchado alguna vez un sermón sobre el Salmo 110. Esto
tiene que cambiar para que la Iglesia madure antes de la venida del Señor.
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PREGUNTAS RESPONDIDAS EN EL SALMO 110

¿Quién es el Mesías?
¿Dónde está Él gobernando y quién le ha dado Su autoridad?
¿Qué está haciendo?
¿Cuál es el alcance de Su gobierno?
¿Cómo libera Su dominio?
¿Es su conquista inmediata o progresiva?
¿Quiénes componen Su ejército y cómo son?
¿Cuál es la naturaleza del gobierno eterno del Mesías?
¿Cómo se relacionará con los reyes desafiantes cuando regrese?
¿Cuál es el resultado final de Su gobierno?
III.

LA ESTRUCTURA DEL SALMO
A.

Este salmo de siete versículos contiene una hermosa simetría. Los primeros tres versículos
describen el establecimiento del gobierno del Mesías en la ascensión y el tipo de gobierno que
llevará a cabo a la diestra de Dios. Los últimos tres versículos describen la consumación del
reinado del Mesías cuando Él desciende y somete a las naciones con Su asombroso poder (Ap.
11:15). Los primeros tres versículos describen Su gobierno cuando Él asciende y se sienta, y los
últimos tres versículos describen Su gobierno cuando Él se para y desciende. En el medio hay
una declaración definitiva sobre el reinado del Mesías, tanto su seguridad como su forma.

B.

Bosquejo

1-3 – La Ascensión y Sesión del Mesías – Su gobierno al ascender y sentarse
4 – La Identidad del Mesías como el Eterno Rey Sacerdote
5-7 – La Segunda Venida del Mesías – Su gobierno al pararse y descender
IV.

QUIEN ES EL MESÍAS? LA IDENTIDAD DEL REY MESIÁNICO – DAVÍDICO Y DIVINO

El SEÑOR dijo a mi Señor. . .
A.

El rey David, el profeta, como lo describe Hechos 2:30, vio algo maravilloso. El Salmo 2 y 110
nos dan los retratos más magníficos de la coronación celestial del Mesías y la visión más gloriosa
de los deseos del Padre con respecto al gobierno y reinado de Su Hijo. El Salmo 2 nos da el
decreto eterno del Padre a Su Hijo antes de la creación del mundo, y el Salmo 110 nos da el
diálogo celestial del Padre al Hijo en Su ascensión. Dos veces se cita al Padre en los 7 versículos
del Salmo 110. Compare eso con las 3 veces que el Padre habla en los 3,779 versículos de los 4
Evangelios.

B.

Mientras David adoraba ante el Arca del Pacto en su tabernáculo, las cortinas del cielo se
descorrieron y revelaron el retrato más glorioso tanto del gobierno del cielo como del gobierno
de la tierra cuando el Mesías recibió el dominio sobre todas las cosas a la diestra del Padre.

http://allenhood.com

EXCELLENCIES OF CHRIST – A LLEN HOOD
Serie en el Salmo 110 – La Coronación Celestial Del Mesías

C.

PG. 3

El salmo comienza con, El Señor dijo a mi Señor. David estaba presenciando la coronación del
Mesías. Yahweh le había prometido a David un gobernante de su línea familiar que reinaría sobre
todo Israel. Isaías llama al pacto con David “las misericordias firmes de David”. Es un pacto
cierto y eterno. En el Salmo 110 David proféticamente vio la coronación de la Simiente que
vendría a través de Su linaje. El Evangelio de Mateo enumera 28 generaciones desde David hasta
Cristo.

“Cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, estableceré tu descendencia después de ti, que saldrá
de tu cuerpo, y estableceré su reino. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono
de su reino para siempre.” (2 Samuel 7:12–13)
Una vez he jurado por Mi santidad; No mentiré a David: su simiente permanecerá para siempre, y su trono
como el sol delante de mí; Será establecida para siempre como la luna, Incluso como el
testigo fiel en el cielo. Selah” (Salmo 89:35–37)
D.

¿A cuántos de ustedes les encantaría ver una escena de su linaje y su propósito en Dios? ¿Le
gustaría ver veintiocho generaciones frente a usted y la actividad de Dios a lo largo de las
generaciones? En este día, David ve la coronación de su tatara, tatara, tatara - lo haces hasta el
final - nieto. ¡Esto es maravilloso! ¿Te imaginas cómo se sintió David ese día cuando vio
proféticamente cumplirse la promesa del que se sentaría en el trono para siempre? ¡Uno que tiene
sus pómulos y sus ojos!

E.

Al comienzo del pasaje se produce una inversión impactante. En la tradición hebrea el menor
debe honrar y rendir homenaje al mayor. Así, el Mesías se presenta como el Hijo de David, pero
en este texto se invierte el honor. David no dice: “Jehová dijo a mi hijo”. Más bien, declara:
“Jehová dijo a mi Señor”. De hecho, el hebreo es más impactante, dijo Yahweh a mi Adonai.

F.

El Hijo de David es referido como el Señor de David (Adonai). Jesús es preeminente y es el
mismo Adonai, el Señor de todo poder y recurso. David fue testigo de que Dios el Padre le dio el
gobierno a Dios el Hijo. Jesús es el hijo de David, pero se revela una realidad mayor. El hijo de
David es nada menos que Adonai, Dios hecho carne. El Mesías es a la vez davídico y divino.

G.

Imagínese cómo debe haberse sentido David, similar a cómo se sintieron Isaías y los profetas de
la antigüedad cuando vieron vislumbres del Mesías. El evangelio de Juan en Jn. 12:41 nos
informa que Isaías estaba describiendo la gloria preexistente de Jesús en Isaías 6. En Isaías 9:6-7
el profeta describe al Mesías como un niño nacido y un hijo dado que se sentará en el trono de
David. El Mesías es el hijo de David, pero Isaías continúa exclamando a este rey davídico como
Admirable Consejero, Dios Fuertey Padre Eterno.

Estas cosas dijo Isaías cuando vio Su gloria y habló de Él. (Juan 12:41)
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; Y el principado estará sobre Su hombro. Y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado
de Su imperio y la paz No tendrán límite, Sobre el trono de David y sobre Su reino,
Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia Desde entonces y para siempre. El
celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto. (Isaías 9:6–7)
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Juan el Bautista hace una proclamación muy similar en Juan 1:30. Espera un minuto Juan.
Sabemos que Jesús nació 6 meses después de ti. ¿Cómo puedes decir que el que nació después de
ti es exaltado sobre ti porque lo fue antes que tú?

Este es Aquel de quien dije: 'Después de mí viene un Varón que es antes que yo, porque fue antes que yo.' (Juan
1:30)
I.

En varias ocasiones el Evangelio de Juan deja claro que Jesús bajó del cielo y volverá a subir al
Padre. Jesús, en el evangelio de Juan, es el Hijo de Dios preexistente.

Juan 1 – El Prólogo
13 Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, esto es, el Hijo del Hombre que está en el cielo (Juan
3:13)
Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos se quejaban de esto, Él les dijo: ¿Esto os ofende? ¿Qué,
pues, si viereis al Hijo del hombre ascender donde estaba antes? (Juan 6:61–62)
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, YO SOY.” (Juan 8:58, NVI)
1

Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que había llegado su hora para partir de este mundo
al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
(Juan 13:1) . . . Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos,
y que de Dios había venido ya Dios iba (Juan 13:3, NVI)

5

“Y ahora, Padre, glorifícame junto contigo mismo, con el gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.”
(Juan 17:5)
J.

Jesús usó el Salmo 110:1 para detener la prueba de los líderes religiosos.

Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, diciendo: “¿Qué os parece el Cristo? ¿De quién es
Hijo? Ellos le dijeron: “El Hijo de David”. Él les dijo: “¿Cómo, pues, David en el
Espíritu lo llama 'Señor', diciendo: ' SEÑOR a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies'? Si David entonces lo llama 'Señor', ¿cómo
es Él su Hijo?”
Y nadie fue capaz de responderle una palabra, ni desde ese día nadie se atrevió a preguntarle más. (Mateo
22:41–46)
K.

Hebreos 1:13 cita este versículo para mostrar que Jesús es más alto que los ángeles como el
mismo Hijo de Dios. David debe haber estado muy emocionado por lo que vio y describió
proféticamente en el Salmo 110:1. La Simiente de la que se habla en Génesis 3:15 y el heredero
prometido a través de su linaje sería Emanuel, Dios con nosotros.

Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado
de tus pies”? (Hebreos 1:13)
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¿DÓNDE ESTÁ GOBERNANDO EL MESÍAS? SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS

. . . Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
A.

El Padre Celestial ahora le habla a Su Amado Hijo y le pide que se siente a Su diestra. Este es
otro hecho impactante. Los profetas han declarado que el Mesías se sentará en el trono de David.
Incluso el ángel Gabriel anunció que Jesús “sería grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el
Señor Dios le dará el trono de su padre David.”

B.

Isaías 49:6 insinuó la expansión de la influencia reinante del Mesías. También sería una luz para
las naciones y les traería salvación.

De hecho Él dice: 'Poco es que Tú seas Mi Siervo para levantar las tribus de Jacob, y para restaurar a los
preservados de Israel; también te di por luz de los gentiles, para que seas mi salvación
hasta los confines de la tierra.'
C.

En esta escena celestial, el reinado del Mesías se expande incluso más allá de las naciones a
proporciones celestiales cuando se le invita a sentarse en un trono cósmico, el mismo trono de
Yahweh. Apocalipsis 22:1 describe el trono del cielo como el “trono de Dios y del Cordero”. No
declara los “tronos de Dios y del Cordero”. Dios tiene un trono donde Dios el Padre y Dios el
Hijo se sientan en gloria indiscutible y amor sin igual.

Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero. (Apocalipsis 22:1)
VI.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL MESÍAS A LA DIESTRA DEL PADRE? ÉL ESTÁ SENTADO.

. . . Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
A.

¿Qué está haciendo el Mesías a la diestra del Padre? La respuesta es que simplemente está
sentado. Se sienta y espera que el Padre ponga a todos Sus enemigos por estrado de Sus pies. Se
sienta y espera Su triunfo en el Calvario para hacer su buena obra.

B.

El Mesías se representa sentado en el trono de gloria de Dios sobre todas las demás cosas
creadas. El Nuevo Testamento cita o alude al Salmo 110 al menos veintiuna veces, demostrando
a Jesús sentado en el trono de gloria del cielo. Richard Bauckham afirma: “La exaltación de
Jesús al trono celestial de Dios solo podía significar, para los primeros cristianos que eran judíos
monoteístas, su inclusión en la identidad única de Dios”.1

64

Jesús le dijo: “ . . . de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder, y viniendo
sobre las nubes del cielo.” (Mt. 26:64)

1

. Richard Bauckham, Jesus and the God of Israel (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2009), 23.
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34

“Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: ' SEÑOR a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies'.' 36Sepa, pues, con seguridad toda la casa de
Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
(Hechos 2:34–36)
C.

Al Mesías se le da el lugar más alto de intimidad y poder. ¿Puedes oír el afecto en la voz de Dios
el Padre cuando le indica a Jesús que se siente a su diestra? El Mesías es acercado al Padre y se
le da el lugar de mayor proximidad al Padre.

D.

La Escritura es clara en que Él fue exaltado por Su obediencia para expiar los pecados del mundo
en la Cruz. La muerte de Jesús fue reivindicada como el sacrificio victorioso que ha traído el
perdón de los pecados a la humanidad y ha traído la derrota a los poderes y principados, incluso
la muerte misma.

Cuando hubo hecho la expiación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas (Heb. 1:3).
Pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la
diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por
estrado de sus pies. (Hebreos 10:12–13, NVI)
Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra, y para que todo lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. (Filipenses 2:5–11)
E.

Observe cómo Filipenses 2:10–11 interpreta Isaías 45:22–23, uno de los pasajes monoteístas más
claros del Antiguo Testamento. La promesa de que todos se inclinen y se confiesen ante Yahvé se
interpreta cristológicamente.

22

¡Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra! Porque yo soy Dios, y no hay otro. 23Por mí mismo
he jurado; de mi boca ha salido palabra en justicia, y no será revocada, que ante mí se
doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.” (Isaías 45:22–23)

10

. . . que en el nombre de Jesús se doble toda rodillade los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la
tierra, 11y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
(Filipenses 2:10–11)
F.

¿Cuán complacido está el Padre con Su Hijo, quien gozosamente asumió una forma humana,
vivió una vida sin pecado, proclamó el nombre del Padre y obedeció hasta la muerte? ¿Puedes
sentir el afecto en la voz del Padre cuando el Hijo regresa a Su lugar preexistente de gloria y
honor después de haber hecho expiación por los pecados del mundo? En la ascensión, Jesús
regresó a donde estaba antes del comienzo del mundo.
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G.

El Padre le habla a Su Hijo y le dice que se siente a Su diestra. El Mesías de Israel no sólo está
destinado a sentarse en el trono de David, sino que también es exaltado a la diestra de Dios y se
sienta en el mismo trono de Yahweh. A Jesús como el Hijo unigénito de Dios se le da el lugar de
honor sobre todos los poderes a la diestra de Dios. Pablo afirma en Ef. 1:20-21 que Dios “le
levantó de los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra”. Pedro dice en 1
Pedro 3:22 que Jesús “ha subido al cielo y está a la diestra de Dios, estando sujetos a él los
ángeles, las autoridades y los poderes”.

H.

La Encarnación contuvo una doble conmoción para los poderes y principados. El primer susto
fue cuando Dios condescendió en hacerse hombre y caminó sobre la tierra. La segunda fue
cuando un hombre resucitado ascendió a los cielos y entró en la misma sala del trono de Dios
Padre Todopoderoso. Cuán impactante fue para los poderes y principados cuando ese hombre de
gloria resucitado se sentó a la diestra del Padre. La Encarnación no se limitó a una corta
temporada de treinta y tres años. El Hijo de Dios tomó la forma humana y mantiene esa forma en
un cuerpo humano resucitado y glorificado a la diestra del Padre.

¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL GOBIERNO DEL MESÍAS? TODO Y EN TODAS PARTES

Siéntate. . . hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El SEÑOR enviará desde Sión la vara de tu
poder. ¡Gobierna en medio de tus enemigos!

I.

A.

El Padre anuncia su compromiso de dar a su Hijo la herencia de las naciones. Toda rodilla se
doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Todas las
naciones vendrán a Él.

B.

Todos los enemigos de Jesús serán puestos por estrado de sus pies. Esta promesa significa que la
totalidad de la raza humana dará obediencia obligatoria a Jesús. La pregunta no es, "¿Te
inclinarás ante Jesús?" La verdadera pregunta es: "¿Cuándo te inclinarás ante Jesús?" Si te
inclinas en esta vida, estarás con Él en la vida venidera. Si resistes en desafío en esta vida, te
inclinarás en la próxima vida, junto a Satanás y todos sus demonios. ¡No tienes que inclinarte
ahora, pero debes inclinarte!

C.

El Hijo debe sentarse mientras el Padre trabaja para subyugar a cada oponente de Su Hijo,
incluso eliminando toda división dentro del Cuerpo de Cristo (Juan 17:21).

¿DÓNDE VES A JESÚS HOY? ¿DÓNDE TE VES A TI MISMO?
D.

¿Dónde ves a Jesús hoy? ¿Has oído la voz de Su Padre asegurándole Su gobierno exitoso sobre
todos Sus enemigos? ¿Te has unido a Él allí, sentado con Él en los lugares celestiales a la diestra
del poder, cerca de Él en amor íntimo?
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Cita de John G. Lake

Amigos, necesitamos un acercamiento a Dios. Esta iglesia, y la iglesia alrededor del mundo, necesita subir a
Dios. Hemos estado viajando en círculos, y hundiendo nuestras narices en la tierra, y hemos
tenido nuestros ojos en la tierra, en lugar de en las nubes, en lugar de en el trono. ¡Mira hacia el
glorificado! Si quieres ver Sus manos sangrantes, mira al cielo donde Él está para verlas. No
mires atrás al Calvario para verlos. Él es el Hijo de Dios resucitado y glorificado en el cielo,
con todo poder y toda autoridad; con las llaves del infierno y de la muerte! Él es la autoridad
divina, el vencedor eterno, la manifestación de Dios en el Cielo. Y tú y el Cristo glorificado
como uno, sois la manifestación divina de Dios. Subid al Trono, queridos. ¡Que el Trono vida, el
Trono amor, el Trono poder y el Trono Espíritu y el Espíritu Santo en el cielo te posean, y serás
un hombre nuevo en Cristo Jesús! Y vuestro paso será la marcha del vencedor y vuestro canto el
canto de victoria, y vuestra corona la corona de gloria, y vuestro poder el poder de Dios.2
VIII. EL ÉNFASIS SOBRE EL REINO Y EL SACERDOCIO EN EL CUERPO
A.

En esta sesión nos enfocaremos en la segunda cita directa del Padre en el versículo 4. El Padre
hará una declaración definitiva sobre la naturaleza eterna del Mesías y el método de Su gobierno
para el liberación de su dominio. Antes de hacerlo, me gustaría resaltar un énfasis inusual hoy en
dos oficios del Mesías: real y sacerdotal.

B.

Hay un resurgimiento de la comprensión acerca del Reino de Dios. El idioma del Reino está en
todas partes. El pueblo de Dios está comenzando a comprender su filiación y está siendo
equipado para llevar el reino de Dios a todas las esferas de la sociedad. Los creyentes tienen el
desafío de comprender el oficio real de Cristo para liberar el Reino dondequiera que estén a
través del fruto, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. La pasividad y la incredulidad están
siendo desafiadas.

C.

Simultáneamente, hay un resurgimiento de la oración y la adoración. El oficio sacerdotal de
Cristo se descubre a medida que el pueblo de Dios anhela una intimidad más profunda con el
Señor y que Su presencia manifiesta habite entre nosotros. La Iglesia está descubriendo su
identidad como Esposa de Cristo funcionando como Casa de Oración.

D.

El resurgir de estos dos temas refleja los dos grandes movimientos del corazón humano. Fuimos
diseñados para conocer a Dios íntimamente, tener una comunión amorosa con Él a través de la
oración y la adoración, y asociarnos con Dios en la liberación de Su gobierno en la tierra,
impactando en cada esfera de la sociedad por el poder del Espíritu Santo.

E.

El Salmo 110 fue el salmo de "ir a" que le dio a la Iglesia una idea de cómo estos dos
movimientos del corazón trabajan juntos para liberar la hermosa presencia de Dios y el
majestuoso reino al demostrar cómo el Mesías reina a la diestra del Padre. En medio del diálogo
sobre el Reino, el Salmo 110 debe estar justo en el centro de la discusión.

2

John G. Lake, “Spiritual Hunger” in John G. Lake: A Complete Collection of His Life and Teachings (Tulsa, OK: Albury Publishing,
1999), 463.
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¿CÓMO LIBERA SU REGLA? ¿ES INMEDIATO O PROGRESIVO? ÉL GOBIERNA EN MEDIO DE SUS ENEMIGOS

El SEÑOR enviará desde Sión la vara de tu poder. ¡Gobierna en medio de tus enemigos! (Salmo 110:2, NVI)
A.

A medida que avanzamos hacia el versículo cuatro, quiero señalar algunas cosas importantes en
los versículos 2 y 3. Podríamos dedicar una sesión entera a cada frase de estos versículos. En el
versículo 2 sale la promesa de que el Padre enviará de Sión la vara del poder del Mesías. El
reinado del Mesías se extenderá a través de la obra de Su pueblo. La vara de Su fuerza saldrá de
Su pueblo.

B.

El gobierno del Hijo está asegurado cuando se da la orden de gobernar en medio de Sus
enemigos. Se revela una temporada de gobernar en medio de Sus enemigos. El Padre ha decidido
que el gobierno del Hijo sea una conquista progresiva a través del pueblo del Mesías. Una
temporada de asociación divina con la Iglesia mientras el Hijo gobierna a través de la Iglesia en
medio de Sus enemigos.

C.

Metodología del Mesías. ¿Cómo gobierna el Hijo en medio de Sus enemigos mientras se sienta y
espera que el Padre someta a todos Sus enemigos? Esto se hace de dos maneras principales: 1) la
intercesión del Hijo a la diestra del Padre y 2) el derramamiento del Espíritu Santo para la
proclamación del evangelio y las obras de poder.

D.

Primero, Jesús vive siempre para interceder a la diestra del Padre. El Hijo se sienta intercediendo
mientras el Padre hace de todos Sus enemigos un estrado debajo de Sus pies.

25

Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos. (Hebreos 7:25)
E.

Jesús gobernará por siempre a través de la intercesión. Él intercedió a través de Su sacrificio
terrenal y aseguró su justificación, y Su intercesión celestial está asegurando su santificación y
glorificación. Jesús le está pidiendo al Padre que le dé las naciones como Su herencia.

F.

El exaltado Jesús siempre vive para interceder ante Su Padre. Está cumpliendo el Salmo 2:8
donde el Padre le ordena al Mesías que pida por las naciones Su herencia. Orar por las naciones
no es un mero protocolo sino que es un reflejo del diseño de Dios para el ser humano. Incluso el
Cristo ascendido continúa el ministerio de la oración, pidiendo por las naciones.

G.

Segundo, el Mesías es aquel que bautiza con el Espíritu Santo y poder. La Biblia es clara al
relacionar la ascensión de Jesús con el derramamiento del Espíritu Santo.

Sin embargo te digo la verdad. Os conviene que yo me vaya; porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a
vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. (Juan 16:7)
10 El que descendió es también el que subió muy por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. (Efesios
4:10))
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En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se levantó y gritó, diciendo: “Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua
viva”. Pero esto dijo del Espíritu que recibirían los que creyesen en él; porque aún no
había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. (Juan
7:37–39, NVI)
33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
derramó esto que vosotros veis y oís. 34 “Porque David no subió a los cielos, pero él
mismo dice:
'Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.'
(Hechos 2:33-35)
H.

El Mesías derrama el Espíritu Santo para que las obras del reino continúen. Una de las
principales obras del Espíritu en el pueblo de Dios es producir en ellos el ministerio de
intercesión del Mesías (Rom. 8:26-27).

12 “De cierto, de cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará; y mayores que
estas hará, porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre (Juan 14:12-15)
X.

¿QUIÉNES COMPONEN EL EJÉRCITO DEL MESÍAS? EL HERMOSO PUEBLO DEL MESÍAS Y SUS HERMOSAS
VESTIDURAS

Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder; En las hermosuras de la santidad, desde el vientre de la mañana,
tienes el rocío de tu juventud. (Salmo 110:3, NVI)
A.

El versículo 3 nos presenta al hermoso pueblo del Mesías. Este versículo describe las siguientes
características del ejército del Mesías:
1.

Ellos son Su pueblo. Él los ha comprado con Su propia sangre. Ellos son Su pueblo
amado.

2.

Son un ejército de voluntarios. La palabra “voluntario” es literalmente la palabra hebrea
“ofrendas voluntarias”. Serán ofrendas voluntarias en el día de Su poder. Serán libres y
plenamente entregados a Él, y el amor será el grito de guerra de este ejército. Están
literalmente dispuestos a ser sacrificados por amor a Él.

3.

Su vestimenta de batalla es la vestimenta del sacerdocio. Llevan las hermosas vestiduras
de la intimidad y la comunión. Son los sacerdotes guerreros, listos para la batalla.

4.

Son jóvenes y fuertes.
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B.

El punto principal para nuestros propósitos en esta sesión es señalar su atuendo particular. Están
ante su Rey en las bellezas de la santidad. Esta es una referencia específica a las vestiduras
sacerdotales. Están vestidos con las vestiduras del sacerdocio. Se elimina la dicotomía entre
ministrar a Dios y ministrar para Dios. Su identidad está establecida, y como un reino de
sacerdotes y un sacerdocio real, están en formación de batalla como un poderoso ejército para la
transición de las edades.

C.

Jesús ora y Su pueblo entra voluntariamente en Su intercesión. Nos unimos a Cristo en el
ministerio de la intercesión. Esta es una dignidad mucho más allá de cualquier cosa que podamos
imaginar. ¿Qué otra criatura llega a acercarse al eterno Rey de gloria y pedirle cosas? Pedir es un
honor mucho más allá de nuestra comprensión. Pedimos, Dios escucha, y los ángeles son
enviados con decretos divinos. Qué impensable. Los seres humanos débiles levantan sus voces, y
el Dios del cielo escucha y emite Sus decretos gubernamentales para liberar el poder del reino de
Dios en la tierra.

8

“'Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra'” (Sal. 2:8).

XI.

¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL GOBIERNO ETERNO DEL MESÍAS? EL SACERDOCIO REAL

El SEÑOR ha jurado y no se arrepentirá: “Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec”.
(Salmo 110:4)
A.

El Padre vuelve a hablar. Esta vez es una declaración enfática sobre la naturaleza y forma del
gobierno del Mesías. Yahweh ha jurado y no cambiará de opinión con respecto a la naturaleza
del gobierno de Su reino.

B.

Su sacerdocio no es como el sacerdocio aarónico sino que está en el orden de Melquisedec. Él es
el Rey Sacerdote. Zacarías 6 profetiza del Mesías venidero como uno que “será sacerdote en Su
trono”. No es simplemente un Rey que ora. Es un Sacerdote que gobierna. La oración es más
profunda que una función del Rey. La oración define a este Rey en Su misma naturaleza.

Entonces háblale, diciendo: 'Así dice el SEÑOR de los ejércitos, diciendo: '¡He aquí el Hombre cuyo nombre es el
VÁSTAGO! De su lugar brotará, y edificará el templo del SEÑOR; Sí, Él edificará el
templo del SEÑOR. El llevará la gloria, Y se sentará y gobernará en Su trono; y será
sacerdote sobre su trono, y consejo de paz habrá entre ambos.” (Zacarías 6:12–13, NVI)
C.

El Mesías gobernará como sacerdote en Su trono. Dios declara Su celo para gobernar a través del
ministerio sacerdotal. Su poder se liberará en el contexto de la oración comunitaria y la
intercesión.

D.

Jesús es sacerdote para siempre. Él gobierna a través de Su ministerio sacerdotal. La naturaleza y
forma de Su gobierno no cambiará. Él reinará para siempre como un sacerdote en Su trono. El
Padre ha jurado y no se arrepentirá. Su reino discurrirá por el ministerio sacerdotal de la
intercesión. El gobierno de Dios no se desencadenará mediante el intelecto, el poder de la
personalidad, el carisma, la estrategia o los dones. Solo se liberará acercándose al lugar de
intercesión.
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1.

En este mismo momento en los atrios del cielo está en marcha un movimiento de oración
y adoración de veinticuatro horas. Noche y día, los miembros gubernamentales del cielo
continuamente ofrecen adoración en respuesta a su contemplación de Dios. Al mismo
tiempo, Jesús está sentado a la diestra de la majestad del Padre intercediendo por todas
las naciones para que sean estrado de sus pies.

2.

La edad eterna se acerca. Efesios 1:9-10 está teniendo lugar. Mientras lo hace, el deseo de
oración y adoración incesantes entre los jóvenes seguirá aumentando; es insaciable e
imparable. Los jóvenes de todo el mundo están teniendo una visión de que Dios es digno
de ser adorado todo el día, todos los días. El pueblo de Dios, especialmente los jóvenes,
no tiene una parrilla para un servicio de adoración de dos horas “solamente los domingos
por la mañana”. Anhelan entregarse a la adoración y oración incesantes.

3.

Jesús como el Rey Sacerdote Eterno gobernará para siempre a través de la comunión
íntima con Su Padre a través de la intercesión.

LA NATURALEZA DEL GOBIERNO DE DIOS Y EL DOMINIO DE LA HUMANIDAD
1.

El Jardín del Edén
a. El llamado al dominio se produjo en el contexto de la intimidad con y de la oración a
Dios. No debemos separar estos dos o sacarlos de su orden correcto. El gobierno de
Dios se libera del lugar de la comunión íntima. Por lo tanto, Jesús informa a Su
cuerpo gobernante, los apóstoles, que solo mientras el pámpano permanezca en la vid,
dará mucho fruto.

yo soy la vid; ustedes son las ramas. El que permanece en Mí, y Yo en él, lleva mucho fruto;
porque sin Mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en Mí, será echado
fuera como una rama y se secará; y los recogen y los echan en el fuego, y se queman.
Si permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que
queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto;
así seréis Mis discípulos. (Juan 15:5–8, NVI)
1.

El Jardín del Edén nos revela el deseo de Dios de combinar en nuestros corazones el
concepto de intimidad y gobierno. En la economía de Dios, la intimidad (comunión con
Dios) y el gobierno (hacer las obras de Dios) no son asuntos separados. La adoración y la
misión siempre han estado unidas en el corazón de Dios. La intimidad es la base desde la
que gobernamos. Según el diseño de Dios, el gobierno, o hacer las obras del Reino, no
funciona correctamente sin este fundamento adecuado.

2.

Desde los primeros momentos del hombre Dios ha estado tras el corazón. Él formó una
criatura a Su imagen para un gran propósito: una relación amorosa. Dios nos creó para
gobernar la tierra en amorosa asociación con Él. Sin embargo, en el jardín se probaría la
fuente de nuestra regla. ¿Descartaríamos por nuestro propio ingenio y fuerza
independientemente de una relación amorosa y de confianza con nuestro Creador?
¿Gobernaríamos mientras comíamos del árbol de la vida o mientras comíamos del árbol
del conocimiento del bien y del mal?
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3.

Dios deseaba que la fuente de Adán para tomar dominio sobre la tierra fuera la comunión
con Dios y no la intuición basada en principios independientes arraigados en la sabiduría
humana. Como uno hecho a la imagen de Dios, la vida de Adán estaba envuelta en la de
Dios. La humanidad simplemente no puede funcionar fuera de la comunión con el
Creador. El conocimiento de principios y reglas nunca puede sostener la vida de la
humanidad cuando está separada de la comunión amorosa con el Creador de ese
conocimiento. El conocimiento fuera de la comunión con Dios siempre conduce a la
independencia, al orgullo, al esfuerzo propio. Debemos estar en comunión y reflejar la
gloria de Dios. Fuimos hechos por Dios para la comunión con Dios a fin de reflejar a
Dios al resto del orden creado. Los dos árboles en Edén fueron colocados como una
elección de lo que sería la fuente del ejercicio de la autoridad por parte de la humanidad.
¿Cuál sería la fuente de nuestra regla?

4.

Dios siempre ha conectado el gobierno y la intimidad. Nuestro dominio está ligado para
siempre a nuestra dependencia de Dios a través de la íntima comunión y el diálogo. Las
decisiones gubernamentales nunca están fuera del contexto de la intimidad, el amor y la
fascinación. Esta es precisamente la razón por la cual el gobierno de Dios se gobierna a
través de la intercesión. A Dios le encanta que le pregunten, le encanta escuchar y le
encanta emocionarnos a través de las respuestas.

5.

Los humanos son las únicas criaturas en el cielo y la tierra que pueden pedirle cosas a
Dios. Esta es una dignidad mucho más allá de cualquier cosa que podamos imaginar.
¿Qué otra criatura llega a acercarse al eterno Rey de Gloria y pedirle cosas? Pedir es un
honor mucho más allá de nuestra comprensión. Pedimos, Dios escucha, y los ángeles son
enviados con decretos divinos. Qué impensable. Los débiles seres humanos levantan la
voz, y el Dios del Cielo escucha y da a conocer Sus decretos gubernamentales para
cambiar las situaciones.

6.

Dios diseña las criaturas hechas a Su imagen con el deleite gubernativo de comulgar con
Él, y luego pedirle cosas. Esta es la vida: apoyarnos para siempre en nuestro Esposo Dios
y pedirle decisiones sobre la tierra. La intercesión es, en el nivel básico, un aspecto de lo
que significa ser humano y estar hecho a la imagen del Dios viviente.

B.

El dominio humano sobre el reino terrenal nunca es simplemente tomar decisiones y ejercer
autoridad a partir de un conjunto dado de hechos descubiertos a través de observaciones
independientes. El gobierno siempre debe estar marcado indeleblemente con apoyarse en el
Señor, comulgar y pedir. El dominio es más que la aplicación del orden divino. Es el
establecimiento y cumplimiento del orden divino desde el lugar de la comunión amorosa con
nuestro Creador. El gobierno debe estar lleno de intimidad, luz y amor.

C.

AW Tozer
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La adoración del Dios amoroso es toda la razón de ser del hombre. Por eso nacimos de
nuevo de lo alto. Para eso fuimos creados y para eso hemos sido recreados. Por
eso también hay una iglesia. La iglesia cristiana existe para adorar a Dios en
primer lugar. Todo lo demás debe ser segundo o tercero o cuarto o quinto.3
II.

Vemos este patrón establecido a lo largo de la narración bíblica cuando Dios buscó traer a Su pueblo a la
comunión con Él al establecer Su reino en medio de ellos.

III.

Abraham

IV.

A.

Dios llamó a Abraham a caminar por la tierra. Como lo hizo Abraham, construyó altares de
adoración y dedicó la tierra a Yahweh. La adoración se convirtió en la invitación para que Dios
liberara el poder de Su reino para la transformación.

B.

Los lugares de culto de Abraham se convirtieron en lugares de encuentro para las siguientes
generaciones.

C.

La destrucción de Sodoma y Gomorra: Génesis 18:16-19:29 nos da más información sobre cómo
Dios juzga a los pueblos y el papel de la intercesión para evitar el juicio.

Moisés y la formación de la nación de Israel
A.

El Éxodo
1.

Moisés no trae la liberación a través de su propia fuerza e ingenio. Solo a través del
encuentro con el "Santo" Moisés traerá la liberación. Vendrá en respuesta a las oraciones
del pueblo ya la humildad del siervo de Yahvé.

2.

Dios escuchó tanto la oración de los desvalidos como el clamor de sangre por la opresión
de Su pueblo en Egipto.
Y el SEÑOR dijo: Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he
oído su clamor a causa de sus capataces, porque conozco sus dolores. (Ex. 3:7)

3.
B.

Moisés pasó cuarenta días en la montaña y recibió planos detallados para el ministerio
sacerdotal. De hecho, Dios estableció el sacerdocio cientos de años antes del reinado. El
sacerdocio fue crucial para sentar las bases nacionales adecuadas y para poner los mecanismos
internos en el corazón del pueblo de Dios para mostrar la naturaleza y los caminos de Dios a las
naciones vecinas. El gobierno de la nación debía ser un testimonio de quién es Dios y quiénes
están hechos para ser los humanos.

C.

Moisés mostró continuamente el papel y el poder de la intercesión.
1.

3

Moisés desató y detuvo los juicios de Dios. a través de la intercesión.

Victoria sobre los amalecitas en Éxodo 17:8-16.

AW Tozer, ¿Qué pasó con Worship? (Camp Hill, PA: Christian Publications, 1985), pág. 56.
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Y así fue, cuando Moisés levantó su mano, Israel prevaleció, y cuando bajó su mano,
prevaleció Amalec. (Éxodo 17:11)
2.

Éxodo 32-34 – La rebelión del pueblo a y la intercesión levítica de Moisés para que la
presencia de Dios permanezca en medio de ellos.
Entonces Moisés rogó a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, ¿por qué se enciende tu ira contra tu
pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12
¿Por qué han de hablar los egipcios: y dices: 'Los sacó para hacerles daño, para
matarlos
en los montes, y para raerlos de la faz de la tierra'? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete
de este daño a tu pueblo. 13 Acuérdate de Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a
quienes juraste por ti mismo, y les dijiste: Multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo; y toda esta tierra de la que he hablado la daré a tu
descendencia, y la heredarán para siempre.'" 14 Entonces el SEÑOR se arrepintió
del daño que había dicho que haría a su pueblo. (Ex. 32:11-14)
Ahora, pues, te ruego que si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame ahora tu camino, para
que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu
pueblo.” 14 Y Él dijo: “Mi Presencia irá contigo, y Yo te daré descanso.” (Ex.
33:13-14)

E. El Rey David
1. Dios rechazó a Saúl por confiar en su propia fuerza y desobedeciendo la palabra del Señor (ver 1
Samuel 13). Dios prometió establecer un rey conforme a Su propio corazón. Este rey sería
entrenado en las colinas de Belén, pastoreando sus ovejas y cantando canciones de la majestad y
cercanía de Dios..
2. David inauguró una nueva temporada de revelación, y la revelación de la intercesión afectó el
método de gobierno de David. Estableció la adoración e intercesión 24 horas al día, 7 días a la
semana, como el fundamento de su reinado real en Israel (1 Cr. 23-25)La adoración (como se ve
en los Salmos) fue fundamental para el trono de David, que es "gobierno político en el espíritu
del Tabernáculo de David" o gobierno basado en la adoración e intercesión profética las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Él tuvo revelación del poder de la adoración (Salmo 22). :3)
.3

Tú eres santo, entronizado (liberar poder) en las alabanzas (cantando la Palabra) de Israel. (Sal.
22:3)

6

Que las alabanzas de Dios estén en su boca… 7 para hacer venganza (justicia) en las naciones,
y castigo en los pueblos; 8 para atar a sus reyes con cadenas... 9 para ejecutar en ellos
el juicio escrito: este honor tienen todos sus santos. (Sal. 149:6-9)
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En el Salmo 2:7-8, David reveló que el Mesías empleará la intercesión para
recibir Su herencia de las naciones.

Yo (Jesús) declararé el decreto: El SEÑOR (Padre) me ha dicho: “Tú eres mi Hijo…8 Pídeme,
y yo (Padre) te daré por herencia las naciones…” (Sal. 2 :7-8)

4. David gastó todo su dinero personal y la mayor parte de la tesorería nacional en financiar músicos
(4,000) y cantantes (288) de tiempo completo en el Tabernáculo de David (cf. 1 Crónicas 23:5 y 25).
:1-7)
1. 1 Crónicas 28:19 declara que “la mano de Jehová se agravó sobre David”.
El Señor le dio a David los planos del templo, por lo que su primer acto
como rey cuando reunió a la nación fue erigir una tienda/tabernáculo,
quitarse el velo y colocar cantores y músicos alrededor de la “gloria que
descansaba sobre el propiciatorio” ( Ex. 25:22). Los músicos y cantores
contemplaron esa gloria y cantaron de la grandeza de Yahweh.
2. La Biblia es explícita al declarar el éxito del reinado de David durante los
días del tabernáculo.
F. Salomón construyó el Templo y trajo el nación a un punto culminante de adquisición de tierras,
riqueza, paz y expresión religiosa en Jerusalén. El camino de regreso a Dios como oración fue
reafirmado en la dedicación del Templo por Salomón.
Si Mi pueblo, sobre el cual Mi nombre es invocado, se humillare, y oren y busquen Mi rostro, y se conviertan
de sus malos caminos, entonces Yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y
sanaré su tierra (2 Crónicas 7:14)
3. UN REAL SACERDOTE Y UN REAL SACERDOCIO
a. Jesús es un sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec.Mesías es el Rey
Sacerdote y gobernará para siempre como un sacerdote en Su trono. La naturaleza y
forma de Su gobierno no cambiará. El Padre ha jurado y no se arrepentirá. Su reino
discurrirá por el ministerio sacerdotal de la intercesión. El gobierno de Dios no se liberará
a través del intelecto, el carisma, la estrategia o los dones sin comunión con Él. Solo se
liberará acercándose al lugar de intercesión.
b. Dios está restaurando el gobierno del Mesías en medio de Su Iglesia al establecer el
ministerio de intercesión en cada tribu y lengua. Él está liberando en la tierra como en el
cielo.
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c. Esta es una de las razones fundamentales por las que está surgiendo la oración y la
adoración 24 horas al día, 7 días a la semana. Dios el Padre está respondiendo la oración
del Señor para que venga el reino de Dios y se haga su voluntad en la tierra como en el
cielo. Los retratos bíblicos del cielo revelan que el gobierno y el gobierno de Dios tienen
lugar en un contexto de adoración incesante y oración perpetua.4
d. Al apóstol Juan, cuando fue llevado al cielo, se le mostró un vistazo asombroso del
gobierno de Dios. El cielo tiene oración y adoración incesantes en el contexto del disfrute
sin fin de Dios el Padre y Su Hijo. Cuando una puerta en el cielo se abrió para el apóstol
Juan, fue testigo de la gran sala del trono de Dios y el gobierno de Dios saliendo en el
contexto de la intercesión y adoración de día y noche.
e. En este mismo momento en los atrios del cielo está en marcha un movimiento de oración
y adoración de veinticuatro horas. Noche y día, los miembros gubernamentales del cielo
continuamente ofrecen adoración en respuesta a su contemplación de Dios. Al mismo
tiempo, Jesús está sentado a la diestra de la majestad del Padre intercediendo por todas
las naciones para que sean estrado de sus pies.
f. Jesús como el eterno Rey Sacerdote gobernará para siempre a través de la comunión
íntima con Su Padre, pidiéndole al Padre que le dé las naciones mientras Él realiza Su
ministerio a través de la Iglesia por el Espíritu Santo.
g. ¿Qué significa esto para nosotros? Jesús es el modelo. Él es el segundo Adán que muestra
lo que significa ser hecho a imagen de Dios y lo que significa gobernar como Él
gobierna. Es sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Él es el eterno Real
Sacerdote y nosotros somos un Real Sacerdocio redimido por la misma sangre de Jesús
para acercarnos en intimidad y alabanza, pidiendo al Padre que le dé a Jesús Su herencia
mientras liberamos Su poder de Su reino a través del Espíritu Santo.
h. ¿Has visto a Jesús sentado, coronado y entronizado a la diestra del Padre, y te has unido a
Jesús allí a la diestra del Padre? ¿Te has unido a Él en Su gobierno? ¿Estás gobernando
con Él en el lugar de la comunión íntima, la intercesión ferviente y la liberación de Su
poder?

4. ¿QUÉ HARÁ EL MESÍAS A REYES DESAFIANTES CUANDO REGRESE? DESTRUIRLOS

4

Es. 6:3 y Apocalipsis 4-5.
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