Trimestre Abril- Junio 2017

Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 4: La conquista de Sion
Unidad: Los beneficios del desierto

I.

Base bíblica
Jeremías 50:5
Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo:
Venid, y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en
olvido.
2º Samuel 5:8
Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y
hiera A los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego
ni cojo no Entrará en la casa.
Abdías 1:17
Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo, y la
Casa de Jacob recuperará sus posesiones.
Salmos 87:2
Ama Jehová las puertas de Sion Más que todas las moradas de Jacob. 3 Cosas
gloriosas se han dicho de ti, Ciudad de Dios. Selah

II.

Texto de desarrollo
Hechos 15:15-17
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: 16
Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y Repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para que el resto de los
hombres busque Al Señor.

III.

Introducción
El antiguo pacto celebrado con Israel fue una alianza de Dios con una nación
y no con individuos en particular; de ahí que los israelitas eran del pueblo de
Dios porque nacían en esa nación, no por una experiencia personal con Cristo.
El pacto de la ley fue una etapa preparatoria para la entrada a la tierra de
Dios, el Hijo, a tomar cuerpo, como dice la Escritura en Hebreos 10:5 “Por lo
cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me
preparaste cuerpo.” Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue
sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas como dice la
Biblia en Hebreos 8:5.
David vivió en el Antiguo Testamento, sin embargo, su vida como individuo
permite visualizar la vida del Hijo encarnado, y de alguna manera logramos ver
en su caminar y en sus logros, la ruta de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo.
La historia de David debe ser para la iglesia el camino dibujado en sombras, a
fin de entender los propósitos eternos de Dios, preparados de antemano para
los que le aman.
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Debemos resaltar que al final del camino de la iglesia en esta tierra, y previo a
su arrebatamiento, sería restaurado el Tabernáculo de David, una etapa
totalmente revelada y desconocida para la mente humana, donde la Iglesia
se ensambla orgánicamente con la cabeza glorificada y empieza desde la
tierra a realizar sus funciones como parte del sacerdocio de Melquisedec.
Esta será una etapa gloriosa para los que menciona el libro de Daniel “Los
entendidos entenderán”, mientras se realiza en aquellos que no entendieron y
no fueron fieles, el más grande éxodo jamás visto de los apóstatas que vivieron
en medio del pueblo de Dios, el final de los tiempos de la iglesia en la tierra.
Las tres unciones que David recibió en su avance, en materia espiritual, trazan
el camino que, individualmente cada miembro del cuerpo místico de Cristo,
debe seguir voluntariamente y por amor. La ruta pues quedó plasmada en la
historia de la vida de David, dando a entender cómo la iglesia debería
caminar para llegar a conquistar el monte de Sion, lugar donde gobernará el
Dios Hijo glorificado, en los tiempos del Milenio. El cuerpo místico de Cristo
deberá llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, lograr, por la fe y
por amor, a donde Cristo llegó antes de su ascensión, como dice la Escritura en
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo.
Para tener una idea un poco más clara de los habitantes del monte de Sion, los
Jebuseos representan en nosotros, los sembradores de discordias. Uno de los
siete enemigos que el Señor aborrece, es el Jebuseo, como dice la Escritura en
Deuteronomio 7:1 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la
cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas
naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y
al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú.
Estas siete naciones, en su conjunto, representan figurativamente el poder y el
carácter del viejo hombre, como dice la Escritura en Proverbios 6:16-19, esta es
una evidencia clara de cómo debemos proceder en nuestro avance,
haciendo uso de los recursos de gracia para llegar a estas estaturas esperadas
por Dios, a fin de despegarnos de esta tierra y poder volar con Cristo el día de
su venida a las nubes. (Ap. Isauro Vielman)
Sion: del hebreo Tsión (como capital permanente), monte de Jerusalén.
Este nombre significa "hito", "señal", un lugar encumbrado y visible.
Filipenses 3:9-12
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que
es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;
Romanos 6:5-6
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así
también lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
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Salmos 132:13-14
Porque Jehová ha elegido a Sion; la quiso por habitación para sí. 14 Este es
para siempre el lugar de mi reposo; Aquí habitaré, porque la he querido.
Amós 9:11-2
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos
y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; 12 para que
aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a
todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
1ª Tesalonicenses 5:23
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo.

a)

Llamado (atrio externo) Bautismo en el Espíritu Santo
Para la Iglesia, esta primera unción representaría la realidad del bautismo del
Espíritu Santo, entendiéndose en este caso como la experiencia personal de
cada miembro en particular, puesto que la trayectoria de la iglesia depende
del caminar individual de cada uno de sus miembros y sobre todo de encontrar
orgánicamente su posición en Cristo, como dice la Escritura en Romanos 12:4-5
“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no
todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.”
La primera unción capacitó a David para matar a Goliat y soportar su
preparación en dl desierto, bajo la persecución de Saúl; de la misma manera,
cada creyente que emprende el camino se encontrará con la verdad, y al
final hallará la vida esto no lo
exonera de ninguna manera de los padecimientos, pruebas y procesos que
debe pasar, a fin de dejar en pedazos la vana manera de vivir que heredó de
sus padres.
Este primer trecho de la vida de David ilustra con claridad que para emprender
el camino deberá vencer los más grandes obstáculos, y luego enfrentarse a su
propia naturaleza caída que batalla con todas sus fuerzas para detenerlo en el
camino y frustrarle el sueño de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, y
completar, de esa manera, lo esperado por Dios en Su plan eterno. (Ap. Isauro
Vielman)
1ª Corintios 12:17-18
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde
estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de
ellos en el cuerpo, como él quiso.
1º Samuel 16:13
Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y
desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó
luego Samuel, y se volvió a Ramá.
Hechos 10:45-46
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Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a
Dios.

b)

Escogido (Lugar Santo), El Espíritu del Señor
Siguiendo las sombras de la experiencia de David en su camino al monte de
Sion, la segunda unción lo capacitó para aprender a gobernar la tribu de
Judá, y probar en el campo de la práctica, su pericia, la obediencia y su
fidelidad, como dice la Escritura en Mat 25:21 “En lo poco me fuiste fiel en lo
mucho te pondré”.
David, en esta etapa, logró consolidar el reino de Judá, mientras los
descendientes de Saúl gobernaban, de manera fallida, las once tribus
restantes, esto condujo a que Israel al perder las esperanzas en los
descendientes del rey Saúl, buscaran al exitoso rey de Judá, debidamente
habilitado por Dios, y ya preparado para comenzar el gran reto de gobernar a
todo Israel. Estas sombras ilustran el caminar individual de cada miembro del
cuerpo de Cristo, en la vida espiritual, y preparándose para los grandes retos
que el Reino de Dios espera que se asuma. En esta etapa se conoce el lugar
Santo, especialmente la revelación del Espíritu Santo, el conocimiento de los
panes de la proposición y el altar del incienso que, en términos escriturales,
sería el libro de Proverbios. Proverbios es el catálogo para conocer el lugar
Santo, mientras que Eclesiastés capacita para conocer a Cristo en la sola
experiencia de la salvación, y Cantares es el manual para conocer la vida del
lugar Santísimo.
La segunda unción habilitó a David para reinar sobre la tribu de Judá, y
derrotar la oposición que quedaba de la familia de Saúl. (Ap. Isauro Vielman)
2º Samuel 2:4
Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de
Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que
sepultaron a Saúl.
Isaías 11:2-3
Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista
de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos;
Lucas 4:18
En la segunda unción se recibe el Espíritu del Señor, llamada también la unción
de los profetas.

c)

Fiel (Lugar Santísimo) La tercera Unción es poder de la
resurrección.
Los ancianos de las once tribus restantes llegaron a David para proponerle el
gobierno de todo Israel, en Hebrón, haciendo allí un pacto de unidad de las
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tribus de Israel, alrededor de David. Ahí recibió David la tercera unción que le
daría la solvencia para gobernar el país entero y durante los primeros diez años
de su gobierno reinó sobre muchos reyes vecinos, esto implica que llegó a ser
rey de reyes, como tipo del Cristo que habría de venir, y que será el Rey de
reyes y Señor de señores en toda su plenitud.
Por su parte, el cristiano, en el cuerpo místico de cristo y en su vida particular,
deberá trascender ese misterioso velo de la vida de la resurrección, que al
parecer Pablo anhelaba llegar, para llegar a obtener un gobierno total sobre sí
mismo, habiendo crucificado y destruyendo al viejo hombre en vida, y poderse
ofrecer a sí mismo voluntariamente a Dios, sin enemigos ni opresiones, como un
holocausto del todo quemado. (Ap. Isauro Vielman)
2º Samuel 5:3
Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo
pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová; y ungieron a David por rey
sobre Israel.
2º Samuel 5:3
Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo
pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová; y ungieron a David por rey
sobre Israel.
Filipenses 3:9-11
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que
es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y
el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando
a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna manera llegase a la
resurrección de entre los muertos
Apocalipsis 17:14
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de
señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.

Conclusión
Hebreos 12:22-24
sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén
la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de
los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los
espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a
la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
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