Trimestre Abril- Junio 2017

Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 11: El Trono de David
Unidad: Los enemigos de David

I.

Texto base
Isaías 9:6-7
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los
ejércitos hará esto.
Lucas 1:32-33
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono
de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin.
Isaías 16:5
Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará firmemente, en el
tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia.

II.

Texto de desarrollo
Salmos 89:14
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van delante
de tu rostro.

III.

Introducción
El Reino de Dios tiene características sumamente difíciles de entender en el
sentido que su gobierno, aunque es absoluto, comparte su operatividad con
otros seres de alta jerarquía a nivel de tronos.
En este contexto encontramos que Satanás tuvo trono dado por Dios, en el
tiempo de su perfección, desde el día que fue creado hasta que se halló en él
maldad. Inexplicablemente, después de haber sido despeñado del Tercer
cielo, desde el huerto de Dios, donde él tuvo el asiento de su trono, aún ahora,
siendo él un adversario del Creador, conserva un trono, acuñado por el
reconocimiento universal de las creaturas solidarias con él.
Ya en la tierra se menciona el trono de David, curiosamente no se hace
memoria del trono de Saúl, que, aunque fue el primer rey de Israel, al parecer
no llenó los parámetros esperados por el Reino de Dios para poder ocupar un
lugar en la historia bíblica, y sobre todo, este trono fue sin sucesión, en otras
palabras, no fue un trono fértil que heredara reyes justos en su dinastía, y al
parecer, lo más relevante para que este trono no se mencione en la Biblia
como un trono memorable, fue la destitución del rey de parte de Dios, y la
recurrencia de Saúl como persona de mantenerse en el trono, sin el respaldo
del Todopoderoso.
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Por su parte el trono de David, logró llenar las expectativas esperadas por Dios,
y como consecuencia, recibió promesas que alcanzarían a su descendencia,
entre los descendientes de David habría un rey eterno, que sería llamado “hijo
de David”, pero también, Hijo de Dios, y que reinaría sobre toda la tierra.
El trono de Salomón es ampliamente descrito por su complejidad, el costo de
construcción, la sabiduría con que fue hecho, y el significado de cada objeto
en ese trono, aunque sus hijos no conservaron por largo tiempo el trono, y lo
perdieron con gran facilidad. Es de mencionar a algunos de ellos como Josías,
Ezequías y algunos otros que en alguna medida, lograron mantener ciertas
características de su padre David, sin embargo, el cumplimiento de todas las
promesas de Dios será cuando el Cristo regrese a la tierra, y se establezca sobre
el trono de David, y gobierne en el Reino milenial, espacio previo al Reino
eterno. (Ap. Isauro Vielman)
2º Samuel 7:16
Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono
será estable eternamente.

a)

Justicia
El trono prometido a David tendría fundamentos inconmovibles como la
justicia, un atributo moral de Dios, quien es la fuente de la justicia, Él en sí es
justo y todas las relaciones que Él guarda con sus creaturas están basadas
sobre este principio inconmovible.
El reinado de David fue el tiempo más feliz para Israel porque floreció la justicia,
aunque no se puede pensar que su trono estaba cimentado en la justicia,
puesto que durante los primeros diez años de su reinado fue un hombre
conforme al corazón de Dios, sin embargo, sus inconsistencias morales
posteriores muestran de cuerpo entero su naturaleza mortal, un rey con muchas
características que encontramos en el carácter de Dios, pero también con
pasajes de su vida sumamente contrarios a la naturaleza de Dios.
David es el ancestro más renombrado de Cristo. Uno de los títulos más
conocidos de Jesús mientras estuvo en la tierra fue “Hijo de David”. Los padres
de Israel fueron: Abraham, Isaac y Jacob. Bajo el liderazgo de Moisés, este
pueblo, antes esclavo, se convirtió en una nación libre, con territorio propio,
heredado por Dios. Bajo el reinado de David alcanzó el nivel esperado por Dios
en cuanto a su conocimiento y también en cuanto a la práctica de la justicia.
Este personaje, tipo del que habría de venir, mostró su valentía venciendo al
gigante Goliat.
La vida de David es una extraña mezcla entre el bien y el mal. Como escritor
logró plasmar los Salmos de alabanza y adoración a Dios, con altísimo
contenido espiritual y la revelación de verdades entre las que sobresale el perfil
del Cristo que habría de salir de sus lomos, que se llamaría “rey de justicia”. (Ap.
Isauro Vielman)
2º Samuel 7:8-9
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Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo
te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi
pueblo, sobre Israel; 9 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y
delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande,
como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Salmos 103:6
Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia.
Salmos 45:6
Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu
reino.
Jeremías 9:24
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la
tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
2º Crónicas 9:8
Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su
trono como rey para Jehová tu Dios; por cuanto tu Dios amó a Israel para
afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que
hagas juicio y justicia.
1º Crónicas 18:14
Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo.

b)

Juicio
El trono de David prefiguraba el Trono del antitipo que es Jesucristo en el reino
milenial, cuyo cimiento serían justicia y juicio.
En cuanto al juicio entendemos que es la administración misma de la justicia,
como el resultado de un gobierno que da a cada quien lo que le corresponde,
basado en los principios divinos, así como David en su Trono juzgaba los casos
de alto impacto que le eran presentados, y en alguna oportunidad se juzgó a sí
mismo, así el Cristo en el Reino milenial juzgará con vara de hierro, aplicando la
justicia en el momento oportuno, en un ambiente donde el tentador estará
ausente y la maldición sobre la tierra haya sido quitada. Este escenario será
como un Edén en toda la tierra, donde el postrer Adán será el gobernante y se
sentará sobre un trono heredado por su padre David. Entendiendo que a la
persona de Jesucristo le asiste el derecho de ser el gobernante de la tierra por
haber vencido y haber pagado el precio para recuperar parte de la raza
humana y el gobierno hipotecado con el Reino de las tinieblas. Él es llamado el
Hijo del Hombre, pero de la misma manera le corresponde gobernar sobre
Israel, porque fue llamado Hijo de David y de esa manera confirmará su trono
sobre estos principios inconmovibles. (Ap. Isauro Vielman)
Juicio:
Del griego krisis (G2920) denota primariamente una separación; luego, una
decisión, juicio, con la mayor frecuencia en un sentido legal, y especialmente
de juicio divino. (Dicc. Strong)
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Salmos 2:8-9
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines
de la tierra. 9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los
desmenuzarás.
Isaías 11:4
sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos
de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus
labios matará al impío.
Apocalipsis 2:27
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero;
como yo también la he recibido de mi Padre.
Juan 5:30
No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del
Padre.

c)

Misericordia
Una de las características esenciales de la Deidad es que no aplica la justicia al
merecedor de ella, sino le da la oportunidad de cobijarse bajo un sustituto para
que sobre éste caiga la sentencia de vida, y el pecador, habiendo reconocido
su condición, salga bien librado de la sentencia de muerte eterna.
Los sacrificios establecidos por Dios constaban de dos clases de muerte, la
primera, el degüello; y la segunda, que el Cordero partido era quemado en las
llamas del altar, sustituyendo así al pecador en la muerte física, en el primer
término, y en la segunda acción, de la muerte eterna.
Desde Adán hasta el Calvario, millones de seres humanos se acogieron a la
misericordia de Dios, llevando delante de su presencia una sustitución de vida,
como Dios la había ordenado, y de esa manera murieron millones de corderos
y machos cabríos y otros sacrificios de sangre, para cubrir al que merecía la
muerte. Estos, como el tipo del Cordero que habría de venir que es la expresión
misma de la misericordia de Dios, proveyendo Él, de su esencia, el sacrificio
apropiado para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida
eterna. (Ap. Isauro Vielman)
La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre
como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de
méritos; en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios,
y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver
con la condición mísera e impotente en que se encuentra. (Vila y Escuaín)
La misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando ésta es
punitiva, el acto de condonar un merecido castigo. Debido a nuestra
pecaminosidad merecemos la muerte y eterna separación de Dios (Rom. 6:23;
Isa. 59:2), pero el mismo Dios proveyó la expiación por nuestro pecado, y de
esa manera nos mostró Su misericordia. Es decir que Dios no entrega al cristiano
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a la consecuencia natural del pecado de éste, la cual es la condenación. Es
por la misericordia de Dios que Cristo "se hizo pecado" en nuestro favor (2 Cor.
5:21) y cargó sobre Sí el castigo que merecíamos (Isa. 53:4-5). De este modo,
nos salvó de la condenación (Compare with Justicia y Gracia).
2º Samuel 24:14
Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy; caigamos ahora en
mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en
manos de hombres.
Salmos 21:7
Por cuanto el rey confía en Jehová, Y en la misericordia del Altísimo, no será
conmovido.
Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
Romanos 9:15-16
Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no depende del que
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.

d)

Verdad
El trono de David será ocupado por la expresión misma de la Verdad, Jesucristo
el Hijo de Dios, que mientras estuvo en su ministerio afirmó diciendo: “Yo soy el
camino, la Verdad y la Vida, y nadie llega al Padre si no es por mí.” (Juan 14:6)
Los pensadores de este mundo podrían encontrar muchas verdades relativas,
pero la verdad es una sola: Dios el Hijo, encarnado, que vino a la tierra para
hacer libres a los cautivos, como dice la Escritura: conoceréis la Verdad y la
verdad os libertará. (Ap. Isauro Vielman)
Salmos 85:10-11
La misericordia y la verdad se encontraron; La justicia y la paz se besaron. 11 La
verdad brotará de la tierra, Y la justicia mirará desde los cielos.
Salmos 45:4
En tu gloria sé prosperado; Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y
de justicia, Y tu diestra te enseñará cosas terribles.

Conclusión
Salmos 89:34-37
No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. 35 Una vez he jurado
por mi santidad, Y no mentiré a David. 36 Su descendencia será para siempre, Y su
trono como el sol delante de mí. 37 Como la luna será firme para siempre, Y como un
testigo fiel en el cielo. Selah
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