
BOSQUEJOLa visión de uno que sirve (2)
La visión del edificio de Dios

y el mover de Dios

Lectura bíblica: Jn. 1:1, 14, 16-17, 51; 2:19; 14:23; Sal. 68:1,
11-13, 18-20, 24, 27-28, 35

I. El pensamiento central de Dios, el deseo que
está en Su corazón, la meta de Su economía y
el significado del universo son el edificio de
Dios; el edificio de Dios es una persona divina y
humana, es un Dios-hombre (Gn. 2:22; Mt. 16:18;
2 S. 7:12-14a; Ro. 1:3-4; 1 Ti. 3:15-16; Hch. 9:4-5, 15):
A. El edificio de Dios es Dios que se hizo hombre para

que el hombre pudiera llegar a ser Dios en vida y en
naturaleza, mas no en la Deidad; Dios se hizo hom-
bre por medio de la encarnación (trajo el cielo a la
tierra), y el hombre llega a ser Dios por medio de
la transformación (une la tierra con el cielo) (Gn.
28:12-17; Jn. 1:1, 51; Ro. 1:3-4; 5:10; 8:28-29; 2 Co.
3:18).

B. El significado del nombre Habacuc (“abrazar” o
“adherirse a”) revela el deseo que está en el corazón
de Dios: Dios se hizo hombre en la tierra a fin de
poder abrazar a los pecadores y éstos pudiesen
adherirse a Él y así llegar a ser Dios en vida y en
naturaleza, mas no en la Deidad; ésta es la salva-
ción completa que Dios efectúa, la cual se compone
de la redención jurídica y la salvación orgánica, a
fin de que los pecadores redimidos puedan ser deifi-
cados, “cristificados”, en su espíritu por medio de la
regeneración, en su alma por medio de la transfor-
mación, y en su cuerpo por medio de la glorificación
(Hab. 1:1; Cnt. 1:4; Os. 11:4; Fil. 3:12-14, 21; Ro.
5:10; 8:2, 6, 10-11).

C. El edificio de Dios en los Evangelios es el Dios-
hombre de forma individual, Jesús, quien es tanto
el tabernáculo de Dios como el templo de Dios (Jn.
1:14; 2:19).

D. El edificio de Dios en Hechos y en las Epístolas es el
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Dios-hombre corporativo, el nuevo hombre, la igle-
sia, como la manifestación corporativa de Dios en la
carne, la casa del Dios viviente y la obra maestra
del Dios Triuno (Hch. 9:4-5; 1 Ti. 3:15-16; Ef. 2:10,
15, 21-22; 1 Co. 3:16-17; Col. 2:19; 3:10-11).

E. El edificio de Dios en Apocalipsis es el gran Dios-
hombre corporativo final y consumado, la Nueva
Jerusalén, la “novia-edificio”, la morada mutua
eterna de Dios, quien se ha forjado en el hombre
como el tabernáculo de Dios, y del hombre, quien se
ha forjado en Dios como el templo de Dios (Ap. 21:2,
9-10, 22; Jn. 14:23).

F. El mover de Dios en el hombre tiene como objetivo
deificar al hombre, haciéndolo igual a Él en vida y
en naturaleza, mas no en la Deidad; el mover de
Dios es la historia divina que transcurre dentro
de la historia humana con miras a la propagación y
edificación de la iglesia como la manifestación cor-
porativa de Cristo (Mi. 5:2; Hag. 2:7; Jl. 2:25, 28-29,
32a; Hch. 2:16-18, 21).

II. El salmo 68 revela el mover de Dios sobre la
tierra; el mover que Dios lleva a cabo en el taber-
náculo con el Arca desde Sinaí hasta Sión tipi-
fica el mover del Dios Triuno en Cristo, quien es
Su corporificación todo-inclusiva, desde la
encarnación de Cristo hasta Su ascensión, así
como también Su mover en la iglesia y por
medio de ella junto con Cristo, quien es el centro
de la iglesia (Jn. 1:16-17; 1 Ti. 3:15-16; Hch. 28:31;
Sal. 68:4, 7, 11-13, 18-20, 24, 27-28; 48:2; 50:2):
A. “Levántese Dios, sean esparcidos Sus enemigos, / y

huyan de Su presencia los que lo aborrecen”: adon-
dequiera que iba el Arca, la cual tipifica a Cristo, la
victoria era ganada (68:1; Nm. 10:35; Sal. 68:12a,
14; Ef. 6:12).

B. “Padre de huérfanos y defensor de viudas / es Dios
en Su santa morada. / Dios hace habitar en familia
a los desamparados; / saca a los cautivos a prosperi-
dad”: Dios hace que los necesitados, los cautivos y
los solitarios moren en la iglesia (Sal. 68:5-6a; Ef.
2:22).
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C. “El Señor daba la palabra; / multitud de mujeres
anunciaba las buenas nuevas”: estas mujeres de
Israel representan a los débiles que anuncian el
evangelio al amar a Dios con el amor de Dios,al orar
a Dios con la oración de Dios,al dar a Dios mediante
el dar de Dios, y al ir con Dios en el mover de Dios
por medio del Dios en funciones (Sal. 68:11; 2 Co.
5:14; Lc. 6:12, 38; Ap. 14:4; Dn. 11:32).

D. “Las mujeres que se quedaban en casa / repartían
los despojos”: los despojos representan todas las
ganancias de los logros, consumaciones, lo que con-
siguieron y obtuvieron de Cristo como cosecha de la
victoria obtenida por Su muerte, resurrección y
ascensión (Sal. 68:12b).

E. “Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, / y
sus plumas de oro de amarillo verdoso [heb.]”: este
versículo revela cuatro elementos que forman parte
de los despojos (v. 13b):
1. Las alas de paloma representan el poder con que

se mueve el Espíritu; la plata representa a
Cristo en Su redención a fin de se efectuara
nuestra justificación, representado por el color
blanco, el cual nos habla de aprobación; las plu-
mas (las plumas que están al final de las alas, las
cuales le dan fuerza al ave para volar y elevarse
en el aire) representa el poder que tiene el Espí-
ritu para volar y elevarse;el amarillo verdoso del
oro con la cual las plumas están cubiertas repre-
senta la naturaleza de Dios que centellea con la
vida y la gloria divinas (Mt. 3:16; Is. 40:31).

2. El contenido de los cuatro elementos anterior-
mente mencionados, que forman parte del botín
de Cristo en Su victoria los cuales son para el
disfrute de los elegidos de Dios, no es nada
menos que el Dios Triuno con todos los ele-
mentos de Su salvación completa, rica y todo-
inclusiva (Ro. 5:10, 17, 21; 2 P. 1:4; Mal. 4:2).

3. “¡Bendito sea el Señor! / ¡Cada día nos colma de
beneficios / el Dios de nuestra salvación! Selah”;
los beneficios que se mencionan aquí son el Dios
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Triuno, las alas de paloma cubiertas de plata y
las plumas cubiertas de centelleante oro amari-
llo verdoso; los elegidos de Dios disfrutan los ele-
mentos anteriormente mencionados como su
porción en Cristo y las anuncian a otros como las
buenas nuevas (Sal. 68:19, 13; 11; Ro. 8:28; Mt.
19:17; Fil. 1:19-21a).

F. “Subiste a lo alto, tomaste cautivos a los que esta-
ban bajo cautiverio. [heb.] / Tomaste dones de los
hombres, / también de los rebeldes, / para que
habite entre ellos Jah Dios” (Sal. 68:18):
1. Los que estaban bajo cautiverio se refiere a los

santos redimidos, quienes antes de ser salvos
mediante la muerte y la resurrección de Cristo
habían sido capturados por Satanás y encerra-
dos en prisión; Cristo derrotó a Satanás y cap-
turó a sus cautivos (incluyéndonos a nosotros);
luego, como un general que lleva sus cautivos,
Cristo, al ascender a los cielos, nos llevó al Padre
(cfr. 2 Co. 2:14-16).

2. La versión Amplified del Nuevo Testamento
traduce tomaste cautivos a los que estaban bajo
cautiverio que aparece en Efesios 4:8 como “llevó
un séquito de enemigos vencidos”; en la ascen-
sión de Cristo se efectuó una procesión de estos
enemigos vencidos, quienes eran cautivos de
guerra, para celebrar la victoria de Cristo.

3. Fuimos hechos cautivos por Cristo, quien nos
presentó al Padre,y luego el Padre nos devolvió a
Cristo como dones; los dones que Cristo recibió
llegaron a ser los creyentes dotados, quienes Él
dio a Su Cuerpo para la edificación del mismo
(Sal. 68:18; Ef. 4:8, 11-12).

G. “Dios, nuestro Dios ha de salvarnos; / de Jehová el
Señor es el librar de la muerte”: cuando disfruta-
mos a Dios como nuestra vida salvadora, como el
Dios de la resurrección, escapamos de la muerte
(Sal. 68:20; Ro. 5:10; 2 Co. 1:8-9; Ef. 1:19-23).

H. “Bendecid a Dios en las congregaciones; / al Señor,
vosotros de la estirpe de Israel. / Allí estaba el joven
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Benjamín, a la cabeza de ellos, / los príncipes de
Judá en su congregación; / los príncipes de Zabulón,
los príncipes de Neftalí. / Tu Dios ha ordenado tu
fuerza; / confirma, Dios, lo que has hecho para noso-
tros” (Sal. 68:26-28):
1. Benoni, el hijo de aflicción, tipifica a Cristo,

quien, como el varón de dolores en Su encarna-
ción y vivir humano en la tierra, efectuó la
redención eterna de Dios por causa de Su salva-
ción completa; Benjamín, el hijo de la diestra,
tipifica a Cristo, quien, como el Hijo de la diestra
de Dios en Su resurrección, victoria y ascensión,
ministra en los cielos para aplicar la redención
divina con miras a Su salvación (Gn. 35:18a; Is.
53:3; He. 8:1-2; 7:25; cfr. Gn. 41:51-52).

2. Judá tipifica al Cristo que es la victoria efec-
tuada a favor del pueblo de Dios (el león con el
poder y el cetro) y la paz (Siloh) para el pueblo de
Dios; desde la encarnación de Cristo hasta Su
ascensión, Él es Benjamín, y desde Su reinado
con Su autoridad divina hasta Su regreso como
el Príncipe de paz, Él es Judá (Ap. 5:5a; Gn.
49:8-10, 27; Ef. 2:14-15).

3. Zabulón tipifica al Cristo que es el “puerto”de los
evangelistas para que ellos lo transporten y pro-
paguen mediante la predicación del evangelio de
Dios; en el Día de Pentecostés, por lo menos
ciento veinte “naves” del evangelio, las cuales
eran todas procedentes de Galilea, salieron del
puerto a propagar el evangelio (Gn. 49:13; Hch.
2:7; 13:31).

4. Neftalí tipifica al Cristo que fue liberado de la
muerte en resurrección, a lo cual alude la frase
la cierva suelta (Sal. 22, título; 18:33; Cnt. 2:8-9),
y habla palabras hermosas para la predicación
de Su evangelio (Gn. 49:21; Mt. 28:18-20); en
tipología Zabulón y Neftalí forman un grupo que
difunde y propaga las buenas nuevas de la
redención de Cristo con miras a la salvación de
Dios.
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I. “Confirma, Dios, lo que has hecho para noso-
tros. / Por causa de Tu templo, en Jerusalén”: des-
pués que Dios confirma lo que ha hecho por Sus
escogidos, la influencia del disfrute de Dios en Su
casa se extiende a toda la ciudad de Jerusalén (Sal.
68:28b-29a; cfr. Ef. 3:16-17a; Jn. 16:13).

J. La influencia del disfrute que tenemos de Dios en
el edificio de Dios, el cual es la casa de Dios y la ciu-
dad de Dios, ganará toda la tierra para Dios (Sal.
68:29b-35; Mt. 19:28; Is. 2:2-3; Zac. 14:16; Ap.
21:24).

K. El salmista concluye alabando y bendiciendo a Dios
por Su mover en la tierra, el cual tiene a Cristo
como centro: “Temible eres,Dios,desde Tus santua-
rios. / El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a Su
pueblo. / Bendito sea Dios” (Sal. 68:35).
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Alimento matutino

2 S.
7:12-14

…Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual
saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edifi-
cará una casa para Mi nombre, y Yo afirmaré para
siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y
él será hijo para Mí…

El principio subyacente al edificio de Dios consiste en que
Dios se forja en nuestro ser y nosotros somos forjados en Su pro-
pio ser; es decir, Dios y nosotros, la divinidad y la humanidad, nos
mezclamos para conformar un solo edificio. Crear consiste en
hacer que, a partir de la nada, algo llegue a existir. En cambio,
edificar consiste en unir, juntar, dos elementos que ya existen.
Dios y el hombre están presentes, pero todavía existe la necesi-
dad de cierta labor para unir a Dios con el hombre a fin de que los
dos lleguen a ser una sola entidad y para reunir muchas perso-
nas como una sola en Dios y con Dios. En esto precisamente
consiste la obra de edificación.

Ahora ya conocemos cuál es el principio subyacente al edificio
de Dios y también sabemos en qué consiste la obra que Dios rea-
liza en nuestros días, los cuales constituyen el periodo, la era, de
Su edificación. Lo que Dios siempre ha hecho y continúa reali-
zando, es forjarse a Sí mismo en nuestro ser y forjarnos a noso-
tros en Él, con lo cual nos une a todos nosotros en Dios, y por Dios,
como una sola entidad.

Dios primero llevó a cabo Su obra de edificación al venir, como
la persona divina, y encarnarse en la humanidad a fin de edificar
al hombre con Dios, es decir, a fin de edificar un Dios-hombre. En
los cuatro mil años que abarcan desde los días de Adán hasta los
días de Cristo existieron millones de personas, pero ninguna de
ellas era una edificación de Dios con el hombre.Antes de la encar-
nación, Dios era Dios, y el hombre era hombre. Dios y el hombre,
el hombre y Dios, jamás se habían mezclado como una sola enti-
dad hasta el día en que Dios mismo se encarnó y nació en un pese-
bre.Este hombre era un hombre único,pues Él era Dios mezclado
con el hombre y el hombre mezclado con Dios, es decir, un
Dios-hombre. Así pues, lo que Dios hizo para forjarse a Sí mismo
en el hombre y para que el hombre fuera forjado en Él, constituyó
el comienzo del edificio divino. (El edificio de Dios, págs 40-41)

DÍA 1 Lectura para hoy

Dios no se edifica en Sí mismo, sino en el hombre, y no sola-
mente en el hombre, sino que se introduce dentro del hombre.
Esta edificación es la manera en que Dios en Cristo se convierte
en el elemento constitutivo del hombre.

DiosenCristose forjaenelhombrey llegaasersuelementocons-
titutivo.De esta manera nosotros los seres humanos somos consti-
tuidos con un elemento divino, es decir, un elemento divino se
edifica en nuestro elemento humano, y los dos se mezclan el uno
con el otro. No sólo el elemento divino se constituye en nosotros,
sino que el elemento humano se constituye en Dios. A medida que
el elemento divino se constituye en nuestra humanidad, llegamos
a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la Deidad; y a medida
que el elemento humano se constituye en Dios, Él llega a ser hom-
bre.Ésta es la edificación que se revela en el Nuevo Testamento.

Esta revelación debe llegar a ser el principio que gobierne nues-
tro entendimiento acerca de Dios y de Su edificio.Cuando hablamos
de la edificación de la iglesia o de la edificación del Cuerpo,debemos
entender que esta edificación es una constitución que se ha formado
por el elemento divino que ha entrado en el elemento humano,y del
elemento humano que ha entrado en el elemento divino. Por tanto,
el edificio de Dios es una constitución del elemento divino y el ele-
mento humano que han entrado el uno en el otro. Tal constitución
hace que el elemento divino y el elemento humano sean una sola
entidad.Ésta es la edificación de la iglesia, la edificación del Cuerpo
de Cristo. (Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, págs. 207-208)

En hebreo el nombre Habacuc quiere decir “abrazar”o “aferrarse
a”, lo cual significa que necesitamos buscar a Dios abrazándolo o
asiéndonosaÉl.Pararecibir lasalvacióneternadeDios,debemosser
abrazados por Dios,y necesitamos asirnos a Él.En realidad,la salva-
ción eterna es Dios mismo. Dios no nos salva al permanecer en los
cielos y extender Su brazo para alcanzar a la tierra. A fin de salvar-
nos,Diossehizounhombreenestatierrayvinoanosotros…Afinde
ser salvados por Dios, debemos ser abrazados por Dios y debemos
asirnos a Él. (Life-study of the Minor Prophets, págs. 169-170)

Lectura adicional: Estudio-vida de 1 y 2 Samuel, mensajes 24-26,
28,31;El edificio de Dios,caps.1-3;Life-study of Job,mensaje 24;
La cumbrede la visióny la realidaddel Cuerpo deCristo,cap.2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Al igual que una calle, una escalera es un camino, excepto que
es un camino vertical. Aquella escalera era un camino vertical
que unía la tierra a los cielos, es decir, que ascendía del hombre a
Dios y descendía de Dios al hombre … Esto [último] significa que
hay una entrada mediante la cual el hombre puede acudir a Dios
y tener contacto con Él.

En este cuadro podemos encontrar todos los principios
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Gn.
28:12

Y soñó que había una escalera que estaba apoyada en
la tierra, y su extremo tocaba el cielo; y los ángeles de
Dios subían y descendían por ella.

17 …Esto no es otra cosa que la casa de Dios, y ésta es la
puerta del cielo.

Jn.
1:51

…Veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir
y descender sobre el Hijo del Hombre.

En Génesis 28 Dios revela por primera vez que Él y el hombre
habrían de ser conjuntamente edificados al traer los cielos a la tie-
rra y llevar la tierra a los cielos,a fin de unir los cielos y la tierra.La
historia de Bet-el, relatada del versículo 10 al 22, es maravillosa y
está llena de principiosdivinosrelacionadosconel edificio de Dios.

Antes de aquel tiempo, el hombre era un viajero errante.
Cuando Jacob tuvo su sueño en Bet-el, él era un viajero errante
que no tenía hogar y que tampoco podía hallar reposo. Él incluso
tuvo que recostar su cabeza en una piedra lisa y dura,que le sirvió
de almohada. Sin embargo, si leemos este pasaje de la Biblia dete-
nidamente nos daremos cuenta de que … incluso Dios mismo
carecía de hogar y de un lugar de reposo. En semejante situación,
Dios le dio a Jacob un sueño simple en el que una escalera estable-
cida en la tierra llegaba hasta los cielos. Por aquella escalera
ascendían y descendían los ángeles de Dios. Después que Jacob
despertó,dijo algo maravilloso: “¡Cuan terrible es este lugar! No es
otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo” (v. 17).

Al hablar de la puerta del cielo, él indicó que los cielos estaban
abiertos y que había la posibilidad de que las personas podían
entrar allí. En otras palabras, existía la posibilidad de que perso-
nas pudiesen entrar en Dios. (El edificio de Dios, pág. 18)

divinos que rigen la obra de edificación que Dios realiza. El edifi-
cio divino consiste en la apertura de los cielos a fin de que los cie-
los se unan a la tierra y la tierra se una a los cielos por medio de la
escalera celestial. Si queremos ver qué es esta escalera, debemos
referirnos a Juan 1:51, que dice: “De cierto, de cierto os digo:
Veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y descender
sobre el Hijo del Hombre”. Sin duda alguna, ésta es una referen-
cia a Génesis 28.En Génesis 28 hay una escalera sobre la cual los
ángeles de Dios ascienden y descienden, mientras que en Juan 1
esta escalera es el Hijo del Hombre, sobre quien los ángeles de
Dios ascienden y descienden. Por tanto, la escalera es el propio
Señor Jesús, el Hijo del Hombre, el Cristo encarnado.

El principio fundamental respecto al edificio de Dios consiste en
que Dios entra en nosotros y que nosotros entramos en Dios … El
Señor es el Hijo del Hombre quien,como la escalera celestial, trajo a
Dios al hombre y llevó al hombre a Dios. Por Su encarnación, Él
introdujo a Dios en el hombre. Cuando Él se hizo carne, hizo que
Dios mismo entrara en el hombre.Antes de que esto sucediera,Dios
jamás se había vestido de carne, pero por medio de la encarnación
del Señor, Dios vino al interior del hombre. Después de esto, ocurre
una “vuelta en U”. Después de descender con Dios, el Señor subió
con el hombre.Por medio de la encarnación,Él introdujo a Diosen el
hombre;y después,por medio de Su muerte y resurrección,Él intro-
dujo al hombre en Dios. (El edificio de Dios, págs. 18-19, 21-22)

Por medio de la resurrección de Cristo,millones de personas fue-
ron engendradas, regeneradas, por Dios (1 P. 1:3) con el fin de ser
hijos de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo, la iglesia. El Cristo
que se encarnó,que fue crucificado y resucitó,el Cristo que ascendió
a los cielos y luego descendió como el Espíritu, produjo la iglesia
como la expresión corporativa del Dios Triuno. La iglesia actual es
el agrandamiento de la manifestación de Cristo. Así que, la iglesia
también forma parte de la historia divina, la historia intrínseca del
misterio divino en la historia humana externa.Esta parte de la his-
toria de Dios ha durado más de diecinueve siglos, y todavía sigue
avanzando. (Life-study of the Minor Prophets, pág. 101)

Lectura adicional: Life-study of the Minor Prophets, mensa-
jes 15-16; Estudio de cristalización de Cantar de cantares, men-
saje 6; Estudio de cristalización del Evangelio de Juan,
mensaje 14; En cuanto al recobro del Señor, cap. 5

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

En tipología este viaje, este mover, de Dios para Su economía
neotestamentaria está descrito en el salmo 68 como el viaje que
hizo Dios con Israel desde Sinaí hasta Sión. Sinaí era el lugar
donde fue dada la ley, y Sión era el destino del “viajero” Dios
Triuno y Su pueblo. Al considerar esto, necesitamos darnos
cuenta de que han habido dos viajes: un viaje en tipología y un
viaje en realidad. El viaje tipológico fue el que hizo Dios con
Israel desde Sinaí a través del desierto hasta llegar a Sión. El
viaje verdadero, el verdadero mover de Dios sobre la tierra, fue
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Sal.
68:1

Levántese Dios, sean esparcidos Sus enemigos y
huyan de Su presencia los que lo aborrecen.

5-6 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en
Su santa morada. Dios hace habitar en familia a los
desamparados; saca a los cautivos a prosperidad…

11 …Multituddemujeres anunciabalas buenas nuevas.

El mover de Dios sobre la tierra para Su economía neotesta-
mentaria empezó con la encarnación, la venida de Dios como el
Hijo para encarnarse. La encarnación fue el establecimiento del
tabernáculo verdadero y viviente. Entonces, el Cristo encarnado
era el tabernáculo verdadero en el cual Dios moraba y por el cual
Él podía moverse en la tierra. Comenzando con la encarnación,
Dios empezó a moverse, a caminar, sobre la tierra para llevar a
cabo Su economía neotestamentaria. Él anduvo en la tierra por
treinta y tres años y medio, luego, después de Su muerte y resu-
rrección, ascendió a los cielos.

El mover de Dios en Cristo está descrito en Salmos 68:1-18 … La
primera parte del versículo 1 dice: “Levántese Dios”, y Dios se
levantó para moverse … por medio del tabernáculo. Sin el taber-
náculo, Dios no se podía mover. Esto indica que Dios se mueve en
Cristo y por medio de Cristo. Sin Cristo, Dios no se puede mover
en la tierra.En Cristo el Dios Triuno hizo un largo “viaje”,un viaje
que duró treinta y tres años y medio, y que concluyó con la ascen-
sión de Cristo al tercer cielo. (Estudio-vida de los Salmos, págs.
336-337)

el viaje que hizo Dios en Cristo como el tabernáculo verdadero
que empezó desde la encarnación y terminó con la ascensión al
Sión celestial … A fin de entender este viaje verdadero, necesita-
mos estudiar el salmo 68, un salmo que nos ayuda a ver que la
vida personal de Cristo desde Su encarnación hasta Su ascensión
fue el viaje, el mover, del Dios Triuno. (Estudio-vida de los Sal-
mos, pág. 337)

Los nueve asuntos principales que encontramos en el salmo 68
son los siguientes: el mover de Dios sobre la tierra, Su victoria en
Cristo sobre todos Sus enemigos, la ascensión de Cristo después de
Su victoria, el hecho de que Cristo recibe y da los dones, la edifica-
ción de la casa de Dios por medio de los dones, el disfrute que tene-
mos de Dios en la casa como el todo para nosotros, el ser colmados
de beneficios y aplicar Su victoria en toda circunstancia, nuestras
alabanzas que son el resultado de nuestro disfrute, el agran-
damiento de la iglesia de la casa a la ciudad, y finalmente el reco-
bro de la tierra por medio de la ciudad … Éste es el punto
culminante de todos los salmos. (Christ and the Church Revealed
and Typified in the Psalms, pág. 122)

[Los versículos 5-6 muestran] que la morada de Dios es tam-
bién la habitación de los creyentes, los necesitados, los solitarios
y los oprimidos. En la actualidad todos somos necesitados (huér-
fanos y viudas),oprimidos (prisioneros) y solitarios,y la iglesia es
nuestra morada. La iglesia es un edificio que incluye a tales
personas.

“Multitud de mujeres anunciaba las buenas nuevas” (Sal.
68:11b). Estas mujeres de Israel representan a los débiles. Como
creyentes, somos débiles, no podemos hacer otra cosa que llevar,
predicar, las buenas nuevas.

“Las mujeres que se quedaban en casa / repartían los despojos”
(v. 12b). La frase las mujeres aquí es colectivo y se refiere a las
mujeres del versículo 11. Quedarse en casa significa no trabajar.
Los despojos representan todas las ganancias del cumplimiento,
consumación, logro y de lo que obtuvo Cristo, las cuales fueron lo
que Él obtuvo en la victoria de Su muerte, resurrección y ascen-
sión. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 344 y 340)

Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, mensaje 27; Christ
and the Church Revealed and Typified in the Psalms, cap. 10

Iluminación e inspiración:
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Por un lado, somos la multitud de mujeres que anuncian, pre-
dican, las buenas nuevas. Por otro, disfrutamos en reposo nues-
tra porción en Cristo, disfrutamos al Dios Triuno: el Espíritu
como la paloma, Cristo el Hijo como la plata y Dios el Padre como
el oro. El Espíritu como la paloma se mueve con Cristo como la
plata y con Dios como el oro. Mientras anunciamos las buenas
nuevas, disfrutamos al Dios Triuno como los despojos que Cristo
obtuvo para nosotros.
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Sal.
68:13

…Alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas de
oro amarillo verdoso [heb.].

18 Subiste a lo alto, tomaste cautivos. Tomaste dones de
los hombres,tambiénde los rebeldes,para que habite
entre ellos Jah Dios.

El versículo 13b nos muestra que hay cuatro aspectos entre los
despojos … Las alas de palomas representan el poder del Espíritu
para moverse … Las alas de paloma están cubiertas de plata. La
plata representa a Cristo en Su redención para nuestra justifica-
ción … [Éstas] son las plumas del extremo de las alas del ave. Las
plumas que le dan al ave la fuerza para remontarse en vuelo. Por lo
que … representan el poder del Espíritu para remontarse … El
centellear amarillo verdoso del oro con el cual las plumas están
cubiertas representa el brillo de la naturaleza de Dios en la vida y la
gloria divinas … El contenido de los cuatro aspectos anteriores,que
son el botín que Cristo llevó en Su victoria para el disfrute de los ele-
gidos de Dios, son en realidad el Dios Triuno mismo y todos los
aspectos de Su salvación completa, plena y todo-inclusiva. La
“paloma” representa al Espíritu con Su poder para moverse y
remontarse; la “plata” representa a Cristo con Su redención
todo-inclusiva que justifica a Sus creyentes dándoles así la entrada
en Su completa salvación;y el “amarillo verdoso del oro”representa
a Dios en Su naturaleza, la cual centellea con Su vida y Su gloria.El
poder del Espíritu trae tanto a Cristo como Dios:Cristo por el poder
del Espíritu para moverse, y Dios por el poder del Espíritu para
remontarse. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 340-341)

Salmos 68:19a dice: “¡Bendito sea Señor! / ¡Cada día nos colma
de beneficios!” … Estos “beneficios” de los cuales Dios nos colma
cada día, … como el “bien” de Romanos 8:28, no se refieren a las
cosas materiales, … [sino] al Dios Triuno: a las alas de paloma
cubiertas de plata y sus plumas cubiertas de oro. Esto significa
que Dios nos está colmando diariamente de Él mismo.

[En el versículo 18a] “los que estaban bajo cautiverio” se
refiere a los creyentes de Cristo … Habíamos estado bajo el cauti-
verio de Satanás y encarcelados … pero Cristo venció a Satanás y
capturó a Sus cautivos, y nos incluyó a nosotros. Luego, como un
general que lleva a Sus cautivos, Cristo en Su ascensión nos llevó
a los cielos al Padre.

Cristo en Su ascensión llevó cautivos a aquellos que estaban
bajo cautiverio … En la ascensión de Cristo había una procesión
de estos enemigos vencidos, llevados como cautivos de guerra,
para la celebración de la victoria de Cristo … [Cristo ascendió y]
presentó al Padre a todos los que había capturado y se los
entregó. El Padre luego le devolvió a todos estos capturados a
Cristo,haciendo de cada uno de ellos un don para Cristo [v.18].

Todos nosotros estábamos cautivos por Satanás en su prisión,
pero fuimos capturados por Cristo, presentados por Cristo al
Padre, y luego dados por el Padre a Cristo como dones. Aunque
como dones somos diferentes en tamaño y calidad, todos somos
dones que el Padre dio al Cristo ascendido.

Los dones recibidos por Cristo vinieron a ser los creyentes
dotados, o sea, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y
maestros (Ef.4:11).No debemos creer la mentira de que no somos
un don o que no hemos sido dotados. Toda persona salva es un
creyente dotado.

La última parte de Salmos 68:18 … indica que Cristo usa
todos los dones para edificar la morada de Dios. La morada aquí
representa a la iglesia como habitación de Dios (Ef. 2:22). Como
lo revela Efesios 4, todos los dones hacen la misma obra del
ministerio de edificar hoy el Cuerpo de Cristo como morada de
Dios en la tierra … (Ef. 4:11-12). (Estudio-vida de los Salmos,
págs. 341-344, 348)

Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, mensaje 27

Iluminación e inspiración:
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A fin de poder apreciar esta parte del salmo 68, necesitamos
estar familiarizados con el trasfondo. En el monte de Sinaí Dios
dio la ley y le mandó a Moisés que construyera el tabernáculo con
el Arca y los diferentes mobiliarios. La erección del tabernáculo
fue una especie de ceremonia. Todos los hijos de Israel eran con-
gregados y, cuando todo estaba listo, el Arca era introducida. Yo
creo, como lo indica el versículo 25, que mientras el Arca era
introducida en el tabernáculo,había una procesión de doncellas y
cantores que iban delante del Arca. Y por detrás había otro
grupo, compuesto no de doncellas, sino de los varones de las tri-
bus de Benjamín, Judá, Zabulón y Neftalí (v. 27). Este mover del
Arca era una actividad de Dios, pues Dios estaba con el Arca.
Entonces, la actividad del Arca era la actividad de Dios.

En el versículo 25 las “doncellas” representan a los creyen-
tes … En los versículos 26-28 tenemos la bendición ofrecida a
Dios por los hombres, que representan a los fuertes.

En la alabanza que le ofrecen Sus escogidos a Dios, hay una
escena tipológica que presenta un cuadro acerca de la economía
neotestamentaria de Dios en el cumplimiento de la obra reden-
tora de Dios para efectuar Su salvación por medio de Cristo, y en
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Sal.
68:25-27

Los cantores van delante, los músicos atrás; en
medio, las doncellas con panderos. ¡Bendecid a Dios
en las congregaciones;al Señor,vosotros de la estirpe
de Israel! Allí estaba el joven Benjamín,a la cabeza de
ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los
príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí.

“Dios es nuestra salvación. Selah / Dios, el Dios nuestro es un
Dios de liberación, / y de Jehová el Señor son las salidas,aun hasta
de la muerte” [heb.] (Sal. 68:19b-20). Esto revela que en la casa de
Dios nosotros disfrutamos a Dios como nuestra salvación y libera-
ción; con Él están las salidas, la manera de escaparnos, incluso de
la muerte. Sólo Dios nos puede dar el escape para huir y escapar
de la muerte porque Dios es vida.Cuando lo disfrutamos a Él como
nuestra vida, nos escapamos de la muerte. En realidad, la salida
de la muerte es Dios mismo.(Estudio-vida de los Salmos,pág.349)

la propagación de las buenas nuevas de lo que Cristo logró con las
palabras hermosas del evangelio.

El versículo 27 habla acerca del “pequeño Benjamín” … Benja-
mín también se llamaba Benoni.Este nombre,que le dio su madre
Raquel mientras ella moría en el parto, significa “hijo de mi tris-
teza” (Gn. 35:18a). Como hijo de tristeza, Benoni, Benjamín tipi-
fica a Cristo que, como el Varón de dolores en Su encarnación y
vivir humano sobre la tierra, efectuó la redención eterna de Dios
para llevar a cabo Su plena salvación … Aunque Raquel llamó a su
hijo Benoni, Jacob inmediatamente cambió el nombre del niño a
Benjamín, que significa “hijo de mi mano derecha” (v. 18b). Estar
a la diestra es estar en la posición de gloria y honra. Como hijo
de la mano derecha,Benjamín tipifica a Cristo que,como Hijo de la
mano derecha de Dios en Su resurrección, victoria y ascen-
sión, ministra en los cielos para llevar a cabo la aplicación de la
redención de Dios para Su salvación. Cristo se encarnó para
ser Benoni, el Varón de dolores, pero en resurrección Él se convir-
tió en Benjamín, el Hijo de la mano derecha de Dios en gloria y
honra.

Salmos 68:27 habla también acerca de los príncipes de Judá.
Judá es el león que tiene el poder y el cetro, y él es la paz (Siloh)
para el pueblo de Dios (Ap. 5:5a; Gn. 49:8-10) … Mientras que
Benjamín tipifica a Cristo especialmente en Su humanidad,
Judá tipifica a Cristo principalmente en Su divinidad. En Su
divinidad Cristo no es un varón de dolores, sino un león con poder
y autoridad (representado por el cetro). En particular, Judá tipi-
fica a Cristo como la victoria del pueblo de Dios y la paz del pue-
blo de Dios. En la aplicación de la redención, Cristo es nuestra
paz … Judá, la tribu real, siempre iba acompañada por Benja-
mín, la tribu guerrera (Gn. 49:27), para el reino de Dios sobre la
tierra.En tipología Judá y Benjamín,que estaban unidos geográ-
ficamente, forman un grupo que está relacionado con el cumpli-
miento y la aplicación de la obra redentora de Cristo para
efectuar la salvación de Dios. En el caso de Benjamín, el énfasis
está en el cumplimiento de la redención; en el de Judá, el énfasis
está en la aplicación (en la ascensión de Cristo) de la redención.
(Estudio-vida de los Salmos, págs. 349-352)

Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, mensaje 28

Iluminación e inspiración:
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Solamente cuatro de las doce tribus de Israel son menciona-
das en Salmos 68:27 … [debido a que] se necesitan sólo cuatro,
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Sal.
68:29

Por causa de Tu templo, en Jerusalén, los reyes te
ofrecerán dones.

31-32 Vendrán príncipes de Egipto;Etiopía se apresurará a
extender sus manos hacia Dios. ¡Reinos de la tierra,
cantad a Dios, cantad al Señor, Selah.

34-35 Atribuid el poder a Dios; sobre Israel es Su magnifi-
cencia y Su poder está en los cielos. Temible eres,
Dios, desde Tus santuarios. El Dios de Israel, Él da
fuerza y vigor a Su pueblo. Bendito sea Dios.

[Salmos 68:27 concluye con “los príncipes de Zabulón, los
príncipes de Neftalí”].Puesto que Zabulón mora en puertos mari-
nos (Galilea) como puerto de naves (Gn. 49:13), tipifica a Cristo
como el “puerto”de los evangelistas para el transporte y la propa-
gación del evangelio de Dios. El evangelio ya se ha logrado, pero
existe la necesidad de la propagación del evangelio por medio de
las “naves”. El Día de Pentecostés, por lo menos ciento veinte
naves evangelísticas, todas las cuales eran galileas, zarparon
para propagar el evangelio.

Génesis 49:21 nos dice que Neftalí es una cierva suelta, que
pronuncia dichos hermosos … Neftalí tipifica a Cristo como
Aquel que fue librado de la muerte en resurrección, representado
por la “cierva suelta” (Sal. 22, título; Cnt. 2:8-9), y pronuncia
dichos hermosos para la predicación de Su evangelio (Mt.
28:18-20). Cristo vino en resurrección a Sus discípulos y les enco-
mendó que hicieran discípulos de las naciones.

Tanto el pueblo de Zabulón como el de Neftalí eran hombres
de Galilea (Mt. 4:12-17; Hch. 1:11), de donde el evangelio de
Cristo se esparció, se predicó y se propagó … Zabulón y Neftalí
forman un solo grupo en la tipología para la extensión y propaga-
ción de las buenas nuevas de la redención de Cristo para la sal-
vación de Dios. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 352-353)

pues son los más adecuados … Los dos primeros (Benjamín y
Judá) forman un grupo que está relacionado con el cumplimiento
y aplicación de la redención; los otros dos (Zabulón y Neftalí) for-
man un grupo que está relacionado con la predicación, la exten-
sión y la propagación del evangelio. Al considerar los centros de
las dos secciones del salmo 68, podemos ver que el Dios Triuno
como el botín de Cristo ha llegado a ser nuestro disfrute, y tam-
bién podemos ver que la redención de Cristo se ha cumplido para
efectuar la salvación de Dios, a fin de que esta redención lograda
sea aplicada a nosotros, y para que la palabra acerca de la
salvación de Dios sea esparcida en todas partes.

El salmo 68 concluye con una palabra acerca de recuperar la
tierra para Dios (vs. 29b-35) … La influencia del disfrute de Dios
recuperará toda la tierra para Dios … Según el versículo 29b, los
reyes de las naciones ofrecerán dones a Dios … Dios disciplinará a
los egipcios, quienes son comparados con los animales que están
por las cañas del río Nilo (v.30a) … Dios también disciplinará a las
naciones, quienes son comparadas con las manadas de toros con
sus becerros, y quienes codician la plata y se complacen en la gue-
rra (v. 30b) … El versículo 31 indica que los nobles vendrán de
Egipto para visitar a Jerusalén, la ciudad de Dios, y Cus (la actual
Etiopía) se apresurará a extender sus manos hacia Dios.

La escena descrita en los puntos anteriores tendrá su consu-
mación en la próxima era, la era de restauración (Mt. 19:28),
cuando toda la tierra vendrá a Jerusalén para adorar a Dios y
para recibir instrucción e iluminación (Is. 2:2-3; Zac. 14:16-17).

En Salmos 68:32 al 34 a los reinos de la tierra se les manda can-
tar salmos en la restauración a Dios, que cabalga sobre los cielos,
los cielos antiguos,y expresa Su voz,una voz poderosa (trueno).Se
les ordena también que atribuyan el poder a Dios, cuya magnifi-
cencia (gloria) está sobre Israel y cuyo poder está en los cielos.

“Temible eres,Dios,desde Tus santuarios. / El Dios de Israel,Él
da fuerza y vigor a Su pueblo. / Bendito sea Dios” (v. 35). En este
último versículo el salmista alaba y bendice a Dios. (Estudio-vida
de los Salmos, págs. 353-355)

Lectura adicional: Estudio-vida de los Salmos, mensaje 28

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #1100
(Traducción provisional)

1 Dios levántate triunfante,
Los que Te_odian huirán;

Como cera_ante_el fuego,
Los impíos destruirás.

Mas los justos tan gozosos,
Con triunfante voz, gloriosos;

¡Alabando, alabando,
Alabando a su Dios!

2 Cabalgando_en el desierto,
A Sus santos cuidará;

A los huérfanos es Padre,
Y _un refugio_en verdad.

En Su santa_habitación,
Que gloriosa salvación;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!

3 El perdido_aquí_halla casa,
Y el vagabundo_hogar;

Prisioneros libertados,
Encuentran prosperidad,

Gracia da Dios al rebaño,
Preparando este lugar;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!

4 El Señor envía nuevas,
Con victorioso poder;

Las mujeres las propagan,
A los reyes vence Él.

No más sudor laborioso,
Sino el botín repartir;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!

5 Ved al Cristo ascendido,
Sus cautivos en Su tren;

Dones ya perfeccionados,
Que habitan hoy con Él.

Somos santos transformados,
Todos los que_ha conquistado;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!
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6 Bendecid a Dios por siempre,
Él es rico en verdad;

Nuestra salvación, Dios fuerte,
Por doquier se_alabará.

Se salió Él de la muerte,
A sus enemigos vence;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!

7 Ellos vieron Tus salidas,
En tu santa habitación;

Con gran voz de jubileo,
Tu triunfante procesión.

Los cantores van delante,
Con un gozo resonante;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!

8 Guía_el Benjamín pequeño,
Hijo_a la diestra de Dios,

Judá con su compañía,
Lleva_el cetro del león.

Zebulón y Neftalí,
Buenas nuevas dan allí;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!

9 Santos, nuestra fortaleza,
Desde_el templo se nos dio;

Más oramos por más fuerzas,
Por lo que Dios ya ganó.

Más alabanzas alcemos,
La tierra conquistaremos;

¡Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Amén!

PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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