
BOSQUEJOCristo como el centro
del mover de Dios sobre la tierra

Lectura bíblica: Sal. 68

I. El salmo 68 revela el mover de Dios sobre la tierra:
A. El mover de Dios comenzó después que se hubo eri-

gido el tabernáculo con el Arca; esto representa al

Cristo encarnado a fin de ser la morada de Dios en la

tierra con Él mismo como el centro del mover de Dios

en Su economía (v. 1; Jn. 1:14a; Nm. 9:15a).

B. El mover de Dios en el tabernáculo con el Arca,

saliendo del monte de Sinaí (Sal. 68:8b, 17b)

pasando por el desierto (vs. 4b, 7b) y dirigiéndose

hacia el monte de Sión (v. 16), tipificaba el mover de

Dios en Cristo, desde la encarnación hasta la ascen-

sión (Jn. 1:17; Ef. 4:8-10).

C. Dios continúa moviéndose hoy en la tierra en la igle-

sia y por medio de ella; además, Él se mueve

teniendo a Cristo como el centro de la iglesia (1 Ti.

3:15-16; Sal. 68:4, 7).

D. El mover de Dios en el hombre consiste en deificarlo,

de modo que sea igual a Dios en vida y naturaleza,

mas no en la Deidad (1 Co. 15:45; Ro. 8:10, 6, 11).

II. El salmo 68 revela la victoria que Dios obtiene en
Cristo, quien es el centro, el cual es tipificado por
el Arca:
A. “Levántese Dios, sean esparcidos Sus enemigos / y

huyan de Su presencia los que lo aborrecen”: adon-

dequiera que iba el Arca, un tipo de Cristo, se

ganaba la victoria (v. 1; Nm. 10:35).

B. “¡Huyeron, huyeron reyes de ejércitos!”: estos reyes,

quienes fueron derrotados y esparcidos, tipifican a

Satanás y sus principados, los ángeles rebeldes (Sal.

68:12a, 14; Ef. 6:12).

C. “El Señor daba la palabra, / multitud de mujeres

anunciaba las buenas nuevas”: estas mujeres de

Israel, representan a los débiles, quienes predican

el evangelio (Sal. 68:11).

D. “Las mujeres que se quedaban en casa / repartían el

botín [heb.]”: el botín representa las ganancias en
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cuanto a todo lo que Cristo logró, consumó, alcanzó

y obtuvo como producto de la victoria conseguida en

Su muerte, resurrección y ascensión (v. 12b).

E. “Aunque os acostáis entre los rediles” [heb.]: acos-

tarse entre los rediles significa descansar en la pro-

visión y en el cuidado que Dios brinda a Sus elegidos

(v. 13a).

F. “Hay alas de paloma cubiertas de plata, / y sus plu-

mas remeras, de oro amarillo verdoso” [heb.]: este

versículo revela cuatro de los componentes del botín

(v. 13b):

1. Las alas de paloma simbolizan el poder para

moverse que es propio del Espíritu.

2. La plata representa a Cristo en Su redención

que nos justifica, a lo cual alude el color blanco,

un color que simboliza aprobación.

3. Las plumas remeras (las plumas en las extremi-

dades de las alas que le dan la fuerza para volar

y remontarse) representan el poder para remon-

tarse que es propio del Espíritu (Is. 40:31).

4. El oro amarillo verdoso que cubre las plumas

remeras, representa la naturaleza de Dios que

resplandece en términos de la vida y gloria divi-

nas (2 P. 1:4; cfr. Jn. 4:24; 1 Jn. 4:8; 1:5).

5. El contenido intrínseco de los cuatro elementos

arriba mencionados, como el botín que Cristo

obtuvo en Su victoria para ser disfrutado por los

elegidos de Dios, en realidad es el propio Dios

Triuno junto con todos los elementos que compo-

nen Su salvación completa, plena y todo-inclusiva

(cfr. Ro. 5:10, 17, 21).

6. Los elegidos de Dios disfrutan de todos los ele-

mentos arriba mencionados como su porción en

Cristo y los anuncian a los demás como las bue-

nas nuevas (Sal. 68:11).

III. El salmo 68 revela la ascensión de Cristo:
A. “Subiste a lo alto”: esto se refiere a la cumbre más

elevada del universo (v. 18; Ef. 4:8a; cfr. Is. 14:13).

B. “Has llevado cautivos a los que estaban bajo cauti-

verio” [heb.] (Sal. 68:18):

197 SEMANA 10 — BOSQUEJO

Día 3



1. La frase los que estaban bajo cautiverio se

refiere a los santos redimidos, quienes fueron

tomados cautivos y encarcelados por Satanás

antes de ser salvos por la muerte y resurrección

de Cristo.

2. Cristo derrotó a Satanás y llevó cautivos a los

que estaban bajo su cautiverio (incluyéndonos a

nosotros); luego, así como un general lleva cauti-

vos a sus prisioneros, Cristo nos llevó al Padre

cuando ascendió a los cielos (cfr. 2 Co. 2:12-14).

3. La frase “llevó cautivos a los que estaban bajo

cautiverio”, hallada en Efesios 4:8, The Ampli-

fied New Testament [La versión ampliada del

Nuevo Testamento] la traduce como: “Él llevó

un séquito de enemigos vencidos”; en la ascen-

sión de Cristo hubo una procesión de estos ene-

migos vencidos, llevados como prisioneros de

guerra, para celebrar la victoria de Cristo.

IV. El salmo 68 revela que Cristo recibe los dones:
A. “Tomaste dones entre los hombres, / y aun los rebel-

des también” [heb.]: fuimos capturados por Cristo,

Cristo nos presentó ante el Padre, y después, el

Padre nos devolvió a Cristo en calidad de dones

(v. 18).

B. Los dones que Cristo recibió vinieron a ser los cre-

yentes dotados, que Él dio a Su Cuerpo para la edifi-

cación del mismo (Ef. 4:7-12).

V. El salmo 68 revela la edificación de la morada de
Dios:
A. “Para que habite entre ellos Jah Dios”: los dones,

que son las personas dotadas, los creyentes en

Cristo, son conjuntamente edificados para ser la

morada de Dios; esta morada representa la iglesia,

el Cuerpo de Cristo (v. 18; Ef. 4:11-12).

B. “Padre de huérfanos y Defensor de viudas / es Dios

en Su santa morada. / Dios hace habitar en familia a

los solitarios [heb.]; / saca a los cautivos a prosperi-

dad”: la morada de Dios es también la habitación de

los creyentes (los necesitados, los solitarios y los

cautivos) (Sal. 68:5-6a; Ef. 2:22).
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C. El “monte que deseó Dios para Su morada” (Sal.

68:15-16) es el monte de Sión, la cumbre más ele-

vada del universo (cfr. Ap. 14:1).

VI. El salmo 68 revela el disfrute que tenemos de Dios
en Su casa:
A. El disfrute que tenemos de Dios en Su casa se expe-

rimenta después de la edificación de la morada de

Dios, la iglesia (v. 18).

B. “¡Bendito sea el Señor! / ¡Cada día nos colma

de beneficios / el Dios de nuestra salvación! Selah”:

los beneficios en este contexto se refieren al Dios

Triuno, las alas de paloma cubiertas de plata y sus

plumas remeras de oro amarillo verdoso (vs. 19, 13;

Ro. 8:28; Mt. 19:17; Fil. 1:19-21a).

C. “Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos; / de Jehová el

Señor es el librar de la muerte”: cuando disfrutamos

a Dios como la vida que nos salva, nos escapamos de

la muerte (Sal. 68:20; Ro. 5:10; 2 Co. 1:8-9; 4:16).

D. En la casa de Dios también disfrutamos de Su victo-

ria sobre los enemigos (Sal. 68:21-23; Mt. 16:18; Ro.

16:20).

VII. El salmo 68 revela la alabanza que se le rinde a
Dios conforme a la economía neotestamentaria:
A. “¡Vieron Tus salidas, oh Dios; / las salidas de mi

Dios, de mi Rey, en el santuario!” [heb.]: vieron tiene

como referente los enemigos; salidas se refiere a las

actividades de Dios; y el santuario representa a la

iglesia (v. 24).

B. “Los cantores van delante, los músicos atrás; / en

medio, las doncellas con panderos”: las doncellas

[las vírgenes] representan a los creyentes (v. 25;

2 Co. 11:2; Fil. 4:4).

C. ¡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. / Tu Dios ha ordenado tu

fuerza; / confirma, Dios, lo que has hecho para noso-

tros” (Sal. 68:26-28).

D. En la alabanza que Sus elegidos le rinden a Dios, se
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describe una escena en tipología que retrata la eco-

nomía neotestamentaria de Dios en la que Dios

efectúa la redención con miras a realizar Su salva-

ción por medio de Cristo, así como también se propa-

gan las buenas nuevas de los logros de Cristo con las

palabras hermosas del evangelio:

1. Salmos 68:27 habla de “el joven Benjamín”:

a. Benjamín, como hijo de aflicción (el signifi-

cado del nombre Benoni), tipifica a Cristo que

—como varón de dolores en Su encarnación y

en Su vivir humano sobre la tierra— efectuó

la redención eterna de Dios para la realiza-

ción de Su salvación completa (Gn. 35:18a; Is.

53:3).

b. Benjamín, como hijo de la mano derecha, tipi-

fica a Cristo que —como Hijo de la mano dere-

cha de Dios en Su resurrección, victoria y

ascensión— ministra en los cielos a fin de lle-

var a cabo la aplicación de la redención de

Dios para la realización de Su salvación (Gn.

35:18b; He. 1:3; 5:5-10; 7:25; 8:2).

2. Salmos 68:27 habla de “los príncipes de Judá”:

a. Judá tipifica al Cristo como la victoria obte-

nida para el pueblo de Dios (el león que tiene

el poder y el cetro) y la paz (Siloh) del pueblo

de Dios (Ap. 5:5a; Gn. 49:8-12).

b. Judá revela la victoria de Cristo (vs. 8-9), el

reino de Cristo (v. 10), y el disfrute y descanso

que tenemos en Cristo (vs. 11-12).

c. Judá, la tribu real, estaba siempre acompa-

ñada por Benjamín, una tribu guerrera, para

el establecimiento del reino de Dios sobre la

tierra (v. 27; Ro. 5:17).

3. Salmos68:27 habla de “lospríncipesde Zabulón”:

a. Al tener su morada en puertos de mar (Gali-

lea) y ser puerto para las naves (Gn. 49:13),

Zabulón tipifica al Cristo como el “puerto” de

los evangelistas que sirve para el transporte

y la propagación en la predicación del evan-

gelio de Dios.
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b. En el Día de Pentecostés, por lo menos ciento

veinte “naves” del evangelio, todas las cuales

eran galileas, zarparon para propagar el evan-

gelio (Hch. 1:8, 11; 2:2-41).

4. Salmos 68:27 habla de “los príncipes de Neftalí”:

a. Neftalí tipifica a Cristo como Aquel que salió

libre de la muerte en resurrección, represen-

tado por la “cierva suelta” (Gn. 49:21; Sal. 22,

título; 18:33; Cnt. 2:8-9), y que pronuncia

palabras hermosas al predicar Su evangelio

(Mt. 28:18-20).

b. La gente de Zabulón y Neftalí eran varones

galileos (4:12-17; Hch. 1:11), a partir de quie-

nes el evangelio de Cristo ha sido difundido,

predicado y propagado.

c. Según la tipología, Zabulón y Neftalí forman

un grupo cuya función es difundir y propagar

las buenas nuevas de la redención de Cristo a

fin de que Dios lleve a cabo Su salvación.

VIII. El salmo 68 revela la propagación que se lleva a
cabo del templo a la ciudad de Dios:
A. “Confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. / Por

causa de Tu templo, en Jerusalén”: después de que

Dios confirma lo que ha hecho en pro de Sus elegidos,

la influencia del disfrute que tenemos de Dios en Su

casa se difunde por toda la ciudad de Jerusalén

(vs.28b-29a; cfr.Ef. 3:16-17a;Jn.16:13;Ap.4:5;5:6).

B. La casa de Dios representa a la iglesia local, mien-

tras que la ciudad de Jerusalén representa al reino,

el cual esel fortalecimiento y protecciónde la iglesia.

IX. El salmo 68 revela que la tierra es ganada para
Dios:
A. La influencia del disfrute que tenemos de Dios es

que toda la tierra será ganada para Dios (vs. 29b-31;

Mt. 19:28; Is. 2:2-3; Zac. 14:16-17; Ap. 21:24).

B. A los reinos de la tierra se les encarga que alaben a

Dios (Sal. 68:32-34).

C. El salmista concluye alabando y bendiciendo a Dios

(v. 35).
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DÍA 1 Lectura para hoy
Dios quería que los hijos de Israel le edificaran un taber-

náculo para morar entre ellos, y ellos pudieran contactarle y aun

morar con Él. Sin embargo, por ser pecaminosos, ellos necesita-

ban un altar para tomar medidas con respecto a sus pecados.

Además, ellos necesitaban la mesa de los panes de la proposición

para la comida espiritual, el candelero para la luz espiritual y el

altar del incienso para poder orar al Señor.

El tabernáculo edificado y erigido en el monte de Sinaí era un

tipo de Cristo, el verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo

fue establecido por medio de la encarnación de Cristo. Juan 1:14

nos dice que el Verbo, que era Dios, se hizo carne y fijo tabernáculo

entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Mientras que el taber-

náculo edificado por Israel bajo la dirección de Moisés era un tipo, o

una sombra, Jesucristo, el Dios encarnado, es el tabernáculo verda-

dero cuyo fin es ser la morada de Dios en la tierra y el medio por el

cual el pueblo de Dios lo pueda tocar y pueda morar con Él.

El mover de Dios sobre la tierra para Su economía neotestamen-

taria empezó con la encarnación, la venida de Dios como el Hijo
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Alimento matutino

Sal.
68:1

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

Nm.
10:35

Cuando el Arca se movía, Moisés decía: ¡Levántate,
Jehová! ¡Que sean dispersados Tus enemigos y
huyan de Tu presencia los que te aborrecen!

¿Por qué fue escrito este salmo, y por qué fue compuesto de

esta manera? A fin de responder a esta pregunta, necesitamos

considerar cómo empieza el salmo. El versículo 1 … es una cita de

la oración de Moisés en Números 10:35, expresada cuando el

Arca del pacto salió del monte de Sinaí.

Después de que Moisés condujo a los hijos de Israel al monte

de Sinaí, ellos permanecieron allí bastante tiempo. Durante ese

tiempo, Dios les decretó Su ley por medio de Moisés. Sin

embargo, lo más importante que ocurrió en ese tiempo no fue la

promulgación de la ley, sino que Dios encomendó a Moisés edifi-

car el tabernáculo con el Arca, el altar del incienso, el candelero,

la mesa de los panes de la proposición, el lavacro, el altar y todos

los utensilios. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 334-335)

para encarnarse. La encarnación fue el establecimiento del taber-

náculo 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.

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 … El se movió por medio del taber-

náculo. Sin el tabernáculo, 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.

El salmo 68 trata del mover de Dios en el tabernáculo (que tipi-

fica a Cristo), el cual es Su morada, con el Arca (que tipifica a

Cristo), como centro … Este mover de Dios empezó después de eri-

gir el tabernáculo del Arca, lo cual indica la encarnación de Cristo

como la morada de Dios sobre la tierra en la cual Él mismo es el

centro para el mover de Dios en Su economía (Jn. 1:14a; Nm.

9:15a). Esto significa que Dios pudo moverse sobre la tierra sola-

mente después de haber establecido un camino, el Arca con el

tabernáculo, en el cual Él podía estar con Su pueblo y ellos podían

contactarlo y estar con Él. En el Antiguo Testamento tenemos el

tipo, pero en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo como la reali-

dad del tabernáculo del Arca.

El mover de Dios en el tabernáculo se dio en medio de Israel,

Su elegido … Este mover empezó desde Sinaí, lo cual indica que

provino de la ley (Sal. 68:8b, 17b), por el desierto, que representa

la tierra (vs. 4b, 7b), y va hasta el monte de Sión, la morada de

Dios (v. 16), que representa la morada de Dios en los cielos (Ef.

4:8a) … En la actualidad debemos triunfar y exultar en el mover

de Dios sobre la tierra, en Su mover de la encarnación a la ascen-

sión. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 335-339)

Atanasio, uno de los padres de la iglesia primitiva, refiriéndose a

Cristo dijo: “Él fue hecho hombre para que nosotros seamos hechos

Dios” y: “La Palabra fue hecha carne … para que nosotros, al partici-

par de Su Espíritu, pudiésemos ser deificados”. Éste es el principio

querigeelmoverdeDiosen la tierra.ElmoverdeDiosse llevaacabo

en el hombre y por medio del hombre. El mover de Dios consiste en

deificaralhombre,alhaceralhombreDiosenvidaynaturaleza,mas

no, por supuesto, en la Deidad. (Life-study of Job, pág. 129)

Lectura adicional: Life-study of Job, mensaje 24

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

“Las mujeres que se quedaban en casa / repartían el botín” [heb.]

(Sal.68:12b).El femenino“la”aquíescolectivoyserefierea lasmuje-

res del versículo 11. Quedarse en casa significa no trabajar. El botín

representa todas las ganancias en cuanto a todo lo que Cristo logró,

consumó, alcanzó y obtuvo como producto de la victoria conseguida

enSumuerte, resurrecciónyascensión.Estebotín incluye lasalasde

palomacubiertasdeplatayplumasremerasdeoroamarilloverdoso.

Ellas dividirán el botín aunque se acuesten entre los rediles

(v. 13a) … Acostarse entre los rediles significa descansar en la

provisión y en el cuidado que Dios brinda a Sus elegidos.

El versículo 13b nos muestra que hay cuatro aspectos entre

el botín … 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 justi-

ficación, la cual es indicada por el color blanco, el color de aproba-

ción … Las plumas remeras son plumas en las extremidades de

las alas del ave. Las plumas remeras le dan al ave fuerza para
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Alimento matutino

Sal.
68:11-13

El Señor daba la palabra, multitud de mujeres anun-
ciaba las buenas nuevas: ¡Huyeron, huyeron reyes de
ejércitos!, y las mujeres que se quedaban en casa
repartían el botín. Aunque os acostáis entre los redi-
les, hay alas de paloma cubiertas de plata, y sus plu-
mas remeras, de oro amarillo verdoso. [heb.]

En Salmos 68:1 tenemos la oración de Moisés, el representante

de los elegidos de Dios, en la cual le pide a Jehová que se levante y

esparza a Sus enemigos (v. 14). Los enemigos aquí tipifican a

Satanás y sus huestes en las regiones celestes (Ef. 6:12). Esta ora-

ción era en realidad la aspiración de todo el pueblo elegido de

Dios … “¡Huyeron, / huyeron reyes de ejércitos!” (Sal. 68:12a).

Estos reyes, que fueron vencidos y esparcidos, tipifican a Satanás

y las potestades (Ef. 6:12) … “Multitud de mujeres anunciaba las

buenas nuevas” (Sal. 68:11b). Estas mujeres de Israel represen-

tan a los débiles. Como creyentes, somos los débiles, aquellos que

no pueden hacer otra cosa que anunciar, predicar, las buenas nue-

vas. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 339-340)

volar y remontarse … [Aquí, ellas] representan el poder del Espí-

ritu para remontarse … El oro amarillo verdoso que cubre las

plumas remeras, representa la naturaleza de Dios que resplan-

dece en términos de la vida y gloria divinas.

El contenido intrínseco de los cuatro aspectos anteriores, que

son el botín que Cristo obtuvo en Su victoria para el disfrute

de los elegidos de Dios, son en realidad el Dios Triuno 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 blanca” representa a Cristo con Su reden-

ción todo-inclusiva que justifica a Sus creyentes dándoles así la

entrada en Su salvación plena; y el “oro amarillo verdoso” repre-

senta a Dios en Su brillante naturaleza con Su vida y gloria.

Tanto Cristo como Dios son traídos por el poder del Espíritu:

Cristo es traído por el poder del Espíritu para moverse, y Dios es

traído por el poder del Espíritu para remontarse.

El versículo 11 indica que los elegidos de Dios disfrutan todos

los aspectos anteriores como su porción en Cristo y los anuncian a

otros como las buenas nuevas. Por un lado, somos la multitud de

mujeres que anuncian, predican, las buenas nuevas. Por otro,

sosegadamente disfrutamos nuestra porción en Cristo, disfru-

tamos el 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 predicamos las buenas nuevas, disfrutamos al Dios

Triuno como el botín que Cristo obtuvo para nosotros.

El versículo 12 habla de repartir el botín. ¿Cuál es este botín?

Es algo obtenido como resultado de una pelea o batalla. En Su

muerte, resurrección y ascensión, Cristo peleó la batalla y el

botín obtenido por Él se ha convertido en nuestro disfrute. Cristo

ganó algo de botín en cada paso de Su lucha; Él obtuvo el botín en

Su muerte, en Su resurrección y en Su ascensión, en la cual,

según Colosenses 2, los principados y potestades trataron de

detenerlo. El botín obtenido por Cristo es en realidad el Dios

Triuno. Esto quiere decir que el botín en el versículo 12 es el Espí-

ritu como la paloma, Cristo el Hijo como la plata, y Dios el Padre

como el oro. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 340-342, 334)

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

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Salmos 68:18 también revela que Cristo recibe los dones …

“Tomaste dones entre los hombres, / y aun los rebeldes también”

[heb.] (v. 18b). Cuando Cristo ascendió al Padre, Él presentó al

Padre a todos los que había capturado y se los entregó. El Padre

luego devolvió a todos estos capturados a Cristo, haciendo de cada

uno de ellos un don para Cristo.

Todos nosotros estábamos cautivos por Satanás en su prisión,

pero fuimos capturados por Cristo, presentados por Cristo al
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Sal.
68:18

Subiste a lo alto, has llevado cautivos a los que esta-
ban bajo cautiverio. Tomaste dones entre los hom-
bres, y aun los rebeldes también, para que habite
entre ellos Jah Dios. [heb.]

Ef.
4:8

…“Subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban
bajo cautiverio, y dio dones a los hombres”.

[En Salmos 68:18b] “los que estaban bajo cautiverio” se

refiere a los creyentes de Cristo. Antes de ser salvos, éramos

pecadores y enemigos de Dios, y fuimos tomados cautivos por

Satanás y encarcelados. Éramos “los que estaban bajo cautive-

rio”. Pero Cristo venció a Satanás y capturó a Sus cautivos, y nos

incluyó a nosotros. Luego, como un general que lleva a Sus cauti-

vos, Cristo en Su ascensión a los cielos nos llevó al Padre.

El salmo 68 habla acerca de la ascensión de Cristo (v. 18a; Ef.

4:8a) … “Subiste a lo alto” … se refiere a la cumbre más elevada

del universo (cfr. Is. 14:13b) … Cristo en Su ascensión llevó cauti-

vos a aquellos que estaban bajo cautiverio … Éstos, los redimidos

de Cristo, están incluidos en el séquito de enemigos vencidos. The

Amplified New Testament [La versión ampliada del Nuevo Testa-

mento] considera que “llevó cautivos a los que estaban bajo cauti-

verio” (Ef. 4:8) significa “llevó un séquito de enemigos vencidos”.

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 al Padre llevando un

séquito de enemigos vencidos. Él no fue ante el Padre con las

manos vacías, sino con muchos enemigos vencidos que le seguían.

(Estudio-vida de los Salmos, págs. 342-343)

Padre, y luego dados a Cristo por el Padre como dones … 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 deberemos 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 dice: “Para que habite entre

ellos Jah Dios”. Esto indica que Cristo usa todos los dones para

edificar la morada de Dios. La morada aquí representa a la igle-

sia como habitación de Dios (Ef. 2:22). Como lo revela Efesios 4,

todos los dones hacen la misma obra del ministerio para edificar

el Cuerpo de Cristo como morada de Dios en la tierra.

Los dones, las personas dotadas, o sea, los creyentes en Cristo,

son edificados juntamente a fin de ser la morada para Dios. Esta

morada representa a la iglesia, el Cuerpo de Cristo (vs. 11-12).

“Padre de huérfanos y Defensor de viudas / es Dios en Su

santa morada. / Dios hace habitar en familia a los solitarios

[heb.]” (Sal. 68:5-6a) … La morada de Dios es también la habita-

ción de los creyentes, los necesitados, los solitarios y los oprimi-

dos. En la actualidad todos somos necesitados (huérfanos y

viudas), oprimidos (prisioneros) y solitarios, y la iglesia es nues-

tra morada. La iglesia es un edificio que incluye a tales personas.

“Muy altos son los montes de Basán, / altas son sus

cimas. / ¿Por qué miráis con hostilidad, montes altos, / al monte

que deseó Dios para Su morada? / Ciertamente Jehová habitará

en él para siempre” (vs. 15-16). El “monte que deseó Dios para Su

morada” es el monte de Sión. La morada de Dios es edificada

sobre el monte de Sión, el cual representa la cumbre más ele-

vada del universo, los cielos.

La iglesia edificada está en los cielos. Sea que estemos en los

cielos o en la tierra depende si hemos sido edificados o

no … Siempre que los santos de una localidad estén edificados,

están en los cielos. Esto es un aspecto de las maravillas que hay

en la economía neotestamentaria de Dios, en Su mover en Cristo

desde la encarnación hasta la ascensión. (Estudio-vida de los

Salmos, págs. 343-344)

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

Iluminación e inspiración:
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En Salmos 68:24 al 28 tenemos la alabanza a Dios … “¡Vieron

Tus salidas, oh Dios; / las salidas de mi Dios, de mi Rey, en el
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Sal.
68:19-20

¡Bendito sea el Señor! ¡Cada día nos colma de benefi-
cios el Dios de nuestra salvación! Selah. Dios, nuestro
Dios, ha de salvarnos; de Jehová el Señor es el librar
de la muerte.

24-25 ¡Vieron Tus salidas, oh Dios; las salidas de mi Dios, de
mi Rey, en el santuario! Los cantores van delante, los
músicos atrás; en medio, las doncellas con panderos.
[heb.]

En la primera sección [del salmo 68] se tratan cinco asuntos:

el mover de Dios en la tierra, la victoria de Dios en Cristo, la

ascensión de Cristo, Cristo recibe los dones y Cristo edifica

la casa de Dios. Esto nos lleva al primer punto de la segunda sec-

ción: el disfrute de Dios en Su casa (vs. 19-23).

El disfrute de Dios en Su casa viene después de la edificación

de Su morada, la iglesia (v. 18b) … El versículo 19a dice: “¡Ben-

dito el Señor! / Cada día nos colma de beneficios”. ¿Qué son estos

“beneficios”? … Estos beneficios, como el “bien” de Romanos 8:28,

no se refieren a las cosas materiales como por ejemplo una buena

casa o un buen auto; más bien, se refieren al Dios Triuno … Esto

significa que Dios nos está colmando diariamente de Él

mismo … “¡El Dios de nuestra salvación! / Dios, nuestro Dios, ha

de salvarnos; / de Jehová el Señor es el liberar de la muerte” (vs.

19b-20) … En la casa de Dios nosotros disfrutamos a Dios como

nuestra salvación y liberación; con Él están las salidas, la esca-

patoria, incluso de la muerte. Sólo Dios nos puede dar la manera

para huir y escapar de la muerte porque sólo 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 … Los versículos del 21 al 23 revelan que en la casa de

Dios también disfrutamos de Su victoria sobre Sus enemigos. Por

ejemplo, el versículo 21 dice: “Ciertamente Dios herirá la cabeza

de Sus enemigos, / la testa cabelluda del que camina en sus peca-

dos”. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 348-349)

santuario!” (v. 24). Aquí “vieron” se refiere a los enemigos, a los

incrédulos; “salidas” se refiere a las actividades de Dios; y “san-

tuario” se refiere a la iglesia.

La erección del tabernáculo era una especie de ceremonia.

Todos los hijos de Israel eran congregados y, cuando todo estaba

listo, traían el Arca … 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 tribus de Benjamín,

Judá, Zabulón y Neftalí (v. 27). Este mover del Arca era una acti-

vidad de Dios, pues Dios estaba con el Arca. Entonces, la activi-

dad del Arca era la actividad de Dios. Más aún, puesto que Israel

había estado por mucho tiempo en Sinaí, es posible que los pue-

blos de las regiones vecinas hubieran oído que algo importante

estaba ocurriendo … Por lo tanto, probablemente esta ceremonia

pudo ser observada … por muchos gentiles que habían venido a

ver la ceremonia.

“Los cantores van delante, los músicos detrás; / en medio,

las doncellas con panderos” (v. 25). Aquí la alabanza viene de las

mujeres, de las doncellas, mientras los cantores van por delante

y los músicos por detrás. En este versículo las “doncellas” repre-

sentan a los creyentes.

“¡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. / Tu Dios ha ordenado tu

fuerza; / confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros” (vs.

26-28). Aquí tenemos la bendición ofrecida a Dios por los hom-

bres, que representan a los fuertes.

En la alabanza que Sus elegidos le ofrecen a Dios, hay una

escena en la tipología que presenta un cuadro acerca de la econo-

mía neotestamentaria de Dios en la realización de la obra reden-

tora de Dios para Su salvación por medio de Cristo, y en la

propagación de las buenas nuevas de lo que Cristo logró con las

palabras hermosas del evangelio. (Estudio-vida de los Salmos,

págs. 349-351)

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

Iluminación e inspiración:
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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 divini-

dad. En Su divinidad, Cristo no es un varón de dolores, sino un

león con poder y autoridad (representado por el cetro). Específi-

camente, Judá tipifica a Cristo como la victoria para el pueblo de

Dios y la paz del pueblo de Dios. En la aplicación de la redención,

Cristo es nuestra paz.

Judá, la tribu real, siempre iba acompañada por Benjamín, la

tribu guerrera (Gn. 49:27), para el reino de Dios sobre la tierra. En
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Sal.
68:26-28

¡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. Tu Dios ha ordenado tu fuerza;
confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros.

Salmos 68:27a habla acerca del “joven Benjamín” … Benja-

mín tenía dos nombres, el primero era Benoni. Este nombre, que

se lo dio su madre Raquel mientras ella moría en el parto, signi-

fica “hijo de mi aflicción” (Gn. 35:18a). Como hijo de aflic-

ción, … Benjamín tipifica a Cristo que, como varón de dolores en

Su encarnación y en Su vivir humano sobre la tierra, efectuó la

redención eterna de Dios para Su plena salvación.

[Pero] Jacob inmediatamente cambió el nombre del niño a

Benjamín, que significa “hijo de la 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 ascensión,

ministra en los cielos para llevar a cabo la aplicación de la reden-

ción de Dios para Su salvación. Cristo se encarnó para ser

Benoni, el Varón de dolores, pero en la resurrección Él se convir-

tió en Benjamín, el Hijo de la mano derecha de Dios en gloria y

honra. (Estudio-vida de los Salmos, pág. 351)

tipología Judá y Benjamín, que estaban unidos geográficamente,

forman un grupo que está relacionado con el cumplimiento y la apli-

cación de la obra redentora de Cristo para la salvación de Dios. En

el caso de Benjamín, el énfasis está en el cumplimiento de la reden-

ción; en el de Judá, el énfasis está en la aplicación (en la ascensión

de Cristo) de la redención.

Zabulón tipifica a Cristo como el “puerto” [Gn. 49:13] de los

evangelistas para el transporte y la extensión en la predicación

del evangelio de Dios. El evangelio se ha logrado, pero existe la

necesidad de la extensión del evangelio.

Neftalí tipifica a Cristo como Aquel que fue librado de la

muerte en resurrección, representado por la “cierva suelta” ([Gn.

49:21;] Sal. 22, título; Cnt. 2:8-9), y pronuncia palabras hermosas

para la predicación de Su evangelio (Mt. 28:18-20). Cristo vino en

resurrección a Sus discípulos y les encomendó que hicieran discí-

pulos 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.

Solamente cuatro de las doce tribus de Israel son menciona-

das en Salmos 68:27 … [debido] a que en la tipología sólo se nece-

sitan cuatro, pues estos cuatro son los más adecuados.

Así como el centro de la primera sección de este salmo trata del

Dios Triuno, … el centro de la segunda sección trata de [estas] cua-

tro tribus … Las dos primeras (Benjamín y Judá) forman un grupo

que está relacionado con el cumplimiento y la aplicación de la

redención; las otras dos (Zabulón y Neftalí) forman un grupo que

está relacionado con la predicación, la extensión y la propagación

del evangelio. Al considerar los centros de las dos secciones del

salmo 68, podemos ver que el Dios Triuno como botín de Cristo ha

llegado a ser nuestro disfrute, y también podemos ver que la reden-

ción de Cristo se ha cumplido con miras a la obra salvadora de Dios,

para que esta redención lograda sea aplicada a nosotros, y para que

la palabra acerca de la salvación de Dios sea esparcida a todas par-

tes. (Estudio-vida de los Salmos, págs. 351-353)

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

Iluminación e inspiración:
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Según Salmos 68:29b, los reyes de las naciones traerán dones a

Dios … Dios tratará con los egipcios, quienes son comparados con

los animales que están por las cañas del río Nilo (v. 30a) … Dios

también tratará con las naciones, quienes son comparadas con las

manadas de toros con sus becerros, y quienes persiguen la plata y se

complacen en la guerra (v. 30b) … El versículo 31 indica que los

nobles vendrán de Egipto para visitar Jerusalén, la ciudad de Dios,

y Cus (la Etiopía actual) se apresurará a extender sus manos hacia

Dios … [Ésta representa] la era de la restauración (Mt. 19:28),

cuando toda la tierra vendrá a Jerusalén para adorar a Dios y para

recibir enseñanza e iluminación (Is. 2:2-3; Zac. 14:16-17).

En Salmos 68:32-34 los reinos de la tierra les exhortan a 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 exhorta también que atribuyan el poder a Dios, cuya mag-

nificencia (gloria) está sobre Israel y cuyo poder está en los cielos.

“Temible eres, Dios, desde Tus santuarios. / El Dios de Israel,
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Sal.
68:29

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

31-34 Vendrán príncipes de Egipto; Cus se apresurará a
extender sus manos hacia Dios. ¡Reinos de la tierra,
cantad a Dios, cantad al Señor, Selah … Él hará oír Su
voz, Su poderosa voz. Atribuid el poder a Dios; sobre
Israel es Su magnificencia y Su poder está en los
cielos.

[Salmos 68:28b-29a] indica que después de que Dios confirma

lo que ha hecho para Sus elegidos, la influencia del disfrute que

tienen de Dios en Su casa se extiende a toda la ciudad de Jerusa-

lén por causa de la casa de Dios que está en Jerusalén … La casa

de Dios representa la iglesia local, y la ciudad de Jerusalén repre-

senta el reino, la confirmación y la salva-guarda de la iglesia.

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. (Estudio-vida de los Salmos,

pág. 354)

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. 354-355)

Debemos orar pidiéndole a Dios que fortalezca lo que ha

hecho por nosotros por medio de la iglesia … (Sal. 68:28-29). Dios

ya lo ha hecho todo, y todo ha sido consumado; lo que necesitamos

hoy es el fortalecimiento. Dios ya le dio muerte a Satanás; por

tanto, no necesitamos repetir este hecho, pero sí necesitamos que

Él nos fortalezca … Este fortalecimiento se experimenta en el

templo.

[En el versículo 29] no sólo encontramos el templo, sino tam-

bién Jerusalén; no sólo encontramos la casa, sino también la ciu-

dad … Cuando experimentamos el fortalecimiento de Dios en la

iglesia local, la iglesia es transformada y pasa de ser una casa a ser

una ciudad. El templo llega a ser Jerusalén. La casa está rodeada,

protegida y salvaguardada por los muros de la ciudad. Luego,

debido a que somos victoriosos, vencedores y estamos por encima

de todo, tenemos el sentir de que todos los reyes de la tierra le trae-

rán dones al Señor. Apocalipsis 21:24 corrobora este pensamiento:

“Los reyes de la tierra traerán su gloria a ella [la ciudad]” … Si

usted es victorioso … muchas almas, muchas personas, serán libe-

radas y traídas por usted a las iglesias locales como dones para el

Señor.

Hay nueve puntos principales en el salmo 68: el mover de

Dios en la tierra, Su victoria en Cristo sobre todos Sus enemigos,

la ascensión de Cristo después de Su victoria, los dones que

Cristo recibe y da, la edificación de la casa de Dios por medio de

los dones, el disfrute que tenemos de Dios en la casa como el todo

para nosotros, el hecho de que seamos colmados de beneficios y

apliquemos Su victoria sobre todas las situaciones, nuestras ala-

banzas que emanan de nuestro disfrute, el agrandamiento de la

iglesia en el que pasa de ser la casa a ser la ciudad y, por último,

el recobro 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, págs. 120-122)

Lectura adicional: Christ and the Church Revealed and Typified in

the Psalms, cap. 10

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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