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Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 9: Reino y dominio
Unidad: El sacerdocio de Melquisedec

I.

Texto base
2º Samuel 7:18
Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién
soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí?
1º Crónicas 14:2
Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y
que su reino había sido exaltado en gran manera por amor a su pueblo Israel.
(LBLA)

II.

Texto de desarrollo
Salmos 110:1-4
Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. 2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos. 3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente
en el día de tu poder, En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la
aurora Tienes tú el rocío de tu juventud. 4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú
eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec.

III.

Introducción
Los esfuerzos de David fueron marcados con el sello del éxito. En menos de una
década tras la muerte de Saúl, todo Israel acudía en apoyo de David, que
había comenzado su reinado con sólo el pequeño reino de Judá.
Mediante éxitos militares y amistosas alianzas, pronto controló el territorio
existente entre el río de Egipto y el golfo de Acaba hasta la costa fenicia y la
tierra de Hamat. El respeto internacional y el reconocimiento que David ganó
para Israel no fue desafiado por poderes foráneos hasta el final de los últimos
años de Salomón. El nuevo rey también se distinguió como caudillo religioso.
Aunque denegado el privilegio de construir el templo, él hizo las más
elaboradas provisiones para su levantamiento, bajo su hijo Salomón.
Con el caudillaje real de David, los sacerdotes y levitas fueron extensamente
organizados para la efectiva participación en las actividades religiosas de la
totalidad de la nación. El primer libro de Crónicas también hace referencia al
período davídico y representa una unidad independiente, enfocando la
atención sobre David como el primer gobernante en una continuada dinastía.
Por vía de introducción al establecimiento del trono de David, el cronista traza
el fondo genealógico de las doce tribus sobre las cuales gobernaba David.
Saúl no está sino muy brevemente mencionado, tras lo cual David se
presentaba como rey de Israel. La organización de Israel políticamente lo
mismo que en el aspecto religioso, está más elaborada dada la supremacía de
David sobre las naciones circundantes y recibe un mayor énfasis. Antes de
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concluir con la muerte de David, los últimos ocho capítulos en este libro dan
una extensa descripción de su preparación para la construcción del templo.
Cuando David asumió el reinado sobre las doce tribus, eligió a Jerusalén como
su capital política. Durante sus días como uno fuera de la ley, había estado
seguido por cientos de hombres. Tales hombres fueron bien organizados bajo su
mando en Siclag y más tarde en Hebrón. Aquellos hombres se habían
distinguido en hazañas militares de tal forma, que fueron nombrados príncipes y
jefes. Cuando Israel apoyó a David, la organización fue agrandada para incluir
a la totalidad de la nación, con Jerusalén como centro. Mediante contrato
con los fenicios, fue construido un magnífico palacio para David como rey (II
Sam. 5:11-22).
1º Crónicas 12:22-23
Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran
ejército, como ejército de Dios. 23 Y este es el número de los principales que
estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el
reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová.
1º Crónicas 14:17
Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras; y Jehová puso el
temor de David sobre todas las naciones.

a)

Rey de reyes
El Tabernáculo de David representa la posición de aquellos que han vencido y
están reinando. Cristo tendrá un grupo que emerge de Su Iglesia, quienes han
aprendido a vencer en esta vida. Aquellos, quienes en esta vida han vencido,
también reinarán en el Milenio y en las edades que vienen. David (en figura) ha
sentado un precedente para la Iglesia que aún está en promoción.
El Rey, siempre vivo y siempre capaz de redimir, nunca conocerá la
decadencia y la corrupción; no puede ser visto, pero interviene en todas
partes; posee una sabiduría más elevada que las criaturas humanas; y debe ser
respetado, honrado y glorificado siempre.
Aunque los pasajes del Salmo 110 son proféticos de la Segunda Venida de
Cristo, David mismo los cumplió. La experiencia de David en el Monte de Sion
es una sombra y figura del verdadero orden del Reino de Cristo y su la Iglesia.
El título Rey de reyes fue ganado por Cristo en su victoria en la cruz, y es la base
para que triunfe sobre sus enemigos y aliados.
Apocalipsis 3:21
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
Apocalipsis 19:6
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro
Dios Todopoderoso reina!
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Apocalipsis 19:14-16
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. 15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a
las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene
escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
1ª Timoteo 1:17
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor
y gloria por los siglos de los siglos. Amén.

b)

Victoria sobre sus enemigos
El Tabernáculo de David es figura de la plenitud de Cristo. Cristo físicamente
vino de David. Por cerca de 10 años, David triunfó poderosamente, ya que él
mantuvo su lugar de habitación en el Monte Santo. Pero por este corto ínterin
de tiempo, David gobernó con una vara de hierro las naciones malvadas.
Hasta este momento, en la historia de Israel, sus batallas básicamente habían
sido internas. Sus enemigos estaban dentro de su territorio o luchaban contra
invasores dentro de su territorio. Sus batallas no fueron para conquistar otros
reinos. Sin embargo, después que el Tabernáculo de David fue plantado sobre
Sion, a David le fue dado el dominio sobre todas las naciones a su alrededor.
David no sólo vence las naciones vecinas, sino las subyuga. Fueron obligadas a
servir a Israel y fueron puestas bajo tributo.
Podemos apreciar mejor algunas de estas verdades si las podemos traer a una
perspectiva del Nuevo Testamento. Obviamente no estamos peleando contra
ejércitos o reinos físicos en esta dispensación. En vez de eso, estamos llamados
a una batalla muy real en el reino espiritual.
Entre los enemigos que venció David encontramos los siguientes:








Filistea: habla de envidia, odio y celos.
Moab: habla de orgullo y cólera.
Edom: habla de amargura, resentimiento.
Babilonia: habla de confusión.
Egipto: habla de mundanalidad.
Asiria: habla de dureza de corazón y crueldad.
Amalec: habla de las concupiscencias de la carne.

Gálatas 5:19-21
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Estos enemigos residen tanto en el reino de nuestra vieja naturaleza adámica,
como en el reino espiritual (Gálatas 5:19-21), y solamente pueden ser
desalojados por medio del uso de armas espirituales.
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1ª Corintios 15:25
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies.
Hebreos 10:12-13
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies
Hebreos 1:3
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la Majestad en las alturas.
Efesios 2:15
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz.

c)

Victoria sobre la muerte
En el libro de Génesis encontramos la aparicion de este terrible enemigo que
llegó acompañado del pecado, el cual fue el móvil para que entrara a este
mundo, o sea a la raza humana. El Señor diseñó a la primera pareja para que
viviera eternamente, este enemigo ocupó la desobediencia para entrar a este
mundo y así pasar a las generaciones. Pero Dios tenía un plan desde antes de
la fundacion del mundo, por medio de nuestro Señor Jesucristo para quitarle las
llaves a la muerte venciéndola en la Cruz del Calvario, y bajando a las
profundidades de la tierra. Las profecías enseñan “De la mano del Seol los
redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu
destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.” (Oseas 13:14).
Romanos 6:9
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la
muerte no se enseñorea más de él.
1ª Corintios 15:55-57
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es
el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Apocalipsis 1:18
y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos,
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Apocalipsis 20:6; 14
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Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda.
1ª Corintios 15:26
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.

Conclusión
Efesios 1:19-23
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo
en este siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
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