
Mensaje doce
Cristo como centro del mover de Dios en la tierra

que va desde Su encarnación, pasa por Su ascensión
y abarca hasta Su segunda venida

Lectura bíblica: Nm. 10:33-36; Sal. 68

I. Dios guiaba a Su pueblo de una manera general por medio
de la nube y las dos trompetas de plata (Nm. 9:15—10:10),
pero los conducía de una manera más específica mediante
el Arca (vs. 33-36), que tipifica al Cristo crucificado y resu-
citado quien está en Su ascensión:
A. Por tanto, el único Líder del pueblo de Dios no es hombre al-

guno (cfr. vs. 29-32), sino el Cristo crucif icado y resucitado
(Mt. 23:10).

B. Él es el Líder, y Él nos conduce al lugar de reposo apropiado
durante la larga y ardua jornada que es la vida cristiana—He.
4:8-9 y las notas.

C. La dirección provista por el Arca del Pacto indica que Cristo
nos conduce f ielmente, en conformidad con un pacto:
1. Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes a fin de

introducirlos en la buena tierra—Gn. 17:1-8; cfr. Éx. 23:20.
2. Con el tiempo, el pacto de Dios fue colocado dentro del Arca;

por lo cual, el Arca fue llamada el Arca del Pacto.
3. Por tanto, el Cristo que nos conduce a un lugar de reposo

es el Cristo del pacto, el Cristo de la f idelidad de Dios—cfr.
2 Co. 1:19-20.

II. Números 10:35 y 36 dicen: “Cuando el Arca partía, Moisés
decía: / Levántate, oh Jehová, y sean dispersados Tus ene-
migos, / y huyan de Tu presencia los que te aborrecen. / Y
cuando ella se detenía, decía: / Vuelve, oh Jehová, a las
miríadas de los millares de Israel”:
A. Números 10:35 es citado en Salmos 68:1; en Efesios 4:8-10

Pablo aplicó lo dicho en el salmo 68 a la ascensión de Cristo;
por tanto, el acto de levantarse descrito en este versículo se
ref iere a que Cristo subió a los cielos en Su ascensión.

B. Puesto que la referencia a levantarse en Números 10:35 nos
remite al hecho de que Cristo subió a los cielos en Su ascen-
sión, la palabra vuelve usada por Moisés en el versículo 36
deberá referirse a la segunda venida de Cristo.

C. Lo dicho por Moisés en los versículos 35 y 36 presenta una
perspectiva completa de la economía de Dios que va desde la
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encarnación de Cristo para ser el Arca —la corporif icación
del Dios Triuno—, pasa por la ascensión de Cristo y abarca
hasta Su segunda venida.

III. El salmo 68, como exposición de Números 10:35 y 36, revela
a Cristo como centro del mover de Dios en la tierra:

A. El mover de Dios comenzó después que se hubo erigido el
tabernáculo con el Arca, lo cual representa al Cristo encarna-
do a f in de ser la morada de Dios en la tierra con Él mismo
como centro para el mover de Dios en Su economía—Sal. 68:1;
Jn. 1:14a; Nm. 9:15a.

B. El mover de Dios en el tabernáculo con el Arca saliendo del
monte Sinaí (Sal. 68:8b, 17b) pasando por el desierto (vs. 4b, 7b)
y hasta el monte Sion (v. 16), tipif ica el mover de Dios en
Cristo desde la encarnación hasta la ascensión—Jn. 1:17; Ef.
4:8-10.

C. Dios continúa moviéndose hoy en la tierra en la iglesia y por
medio de ella, y Él se mueve teniendo a Cristo como el centro
de la iglesia—Jn. 5:17; Hch 28:31; 1 Ti. 3:15-16; Sal. 68:4, 7.

D. El mover de Dios en el hombre consiste en deif icar al hombre,
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.

IV. El salmo 68 revela la victoria que Dios obtiene en Cristo
como centro, quien es tipificado por el Arca:

A. “Levántese Dios, sean dispersados Sus enemigos, / y huyan de
Su presencia los que le aborrecen”: adondequiera que iba el
Arca, un tipo de Cristo, se ganaba la victoria—v. 1; Nm. 10:35.

B. “Los reyes de los ejércitos huyen. / ¡Huyen!”: estos reyes, quie-
nes fueron derrotados y dispersados, tipif ican a Satanás y sus
principados, los ángeles rebeldes—Sal. 68:12a, 14; Ef. 6:12.

C. “El Señor da el mandamiento; / ejército grande son las muje-
res que llevan las buenas nuevas”: estas mujeres de Israel
representan a los débiles, quienes predican el evangelio—Sal.
68:11.

D. “La que se queda en casa / reparte el botín”: el botín represen-
ta las ganancias adquiridas mediante lo logrado, consumado,
alcanzado y obtenido por Cristo como producto de la victoria
conseguida en Su muerte, resurrección y ascensión—v. 12b.
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E. “Aunque os acostáis entre los rediles”: acostarse entre los
rediles signif ica descansar en la provisión de Dios y en el cui-
dado que Él brinda a Sus elegidos—v. 13a.

F. “Hay alas de paloma cubiertas de plata, / y sus plumas reme-
ras, de oro amarillo verdoso”: este versículo revela cuatro de
los elementos del botín—v. 13b:
1. Las alas de paloma representan el poder para moverse

propio del Espíritu.
2. La plata representa a Cristo en Su redención para nuestra

justif icación, a lo cual alude el color blanco, el color de la
aprobación.

3. Las plumas remeras (las plumas en las extremidades de
las alas de un ave que le dan la fuerza para volar y remon-
tarse) representan el poder para volar y remontarse propio
del Espíritu—cfr. Is. 40:31.

4. El oro amarillo verdoso resplandeciente que cubre las
plumas remeras, representa la naturaleza de Dios que res-
plandece en la vida y gloria divinas—2 P. 1:4; cfr. Jn. 4:24;
1 Jn. 4:8; 1:5.

5. El contenido de los cuatro elementos mencionados ante-
riormente, en calidad de botín obtenido por Cristo en Su
victoria para ser disfrutado por los elegidos de Dios, en
realidad es el Dios Triuno con todos los elementos que
componen Su salvación completa, plena y todo-inclusiva—
cfr. Ro. 5:10, 17, 21.

6. Los elegidos de Dios disfrutan de todos los elementos arriba
mencionados como su porción en Cristo y los anuncian a
otros como las buenas nuevas—Sal. 68:11.

V. El salmo 68 revela la ascensión de Cristo:

A. “Has subido a lo alto”: esto se ref iere 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 cautiverio”—Sal.
68:18:
1. Los que estaban bajo cautiverio se ref iere a los santos redi-

midos, quienes fueron hechos 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
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bajo su cautiverio (incluyéndonos a nosotros); luego, así
como un general lleva cautivos 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, es traducida en la versión amplif i-
cada del Nuevo Testamento como “Él llevó un séquito de
enemigos vencidos”; en la ascensión de Cristo hubo una
procesión de estos enemigos vencidos, llevados como pri-
sioneros de guerra, para celebrar la victoria de Cristo.

VI. El salmo 68 revela que Cristo recibe los dones:

A. “Has recibido dones de entre los hombres, / incluso de entre
los rebeldes”: fuimos capturados por Cristo, Cristo nos pre-
sentó ante el Padre y después el Padre nos devolvió a Cristo
en calidad de dones—v. 18.

B. Los dones que Cristo recibió han llegado a ser los creyentes do-
tados, que Él dio a Su Cuerpo para la edif icación del mismo—
Ef. 4:7-12.

VII. El salmo 68 revela la edificación de la morada de Dios:

A. “Para que Jehová Dios more entre ellos”: los dones, que son las
personas dotadas, los creyentes en Cristo, son conjuntamente
edif icados para ser la morada de Dios; esta morada representa
la iglesia, el Cuerpo de Cristo—v. 18; Ef. 4:11-12.

B. “Padre de los huérfanos y Juez de las viudas / es Dios en Su
santa morada. / Dios hace habitar en familia a los solitarios; /
saca a prosperidad a los prisioneros”: 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.

C. El “monte en que Dios desea morar” (Sal. 68:16) es el monte
Sion, la cumbre más elevada del universo—cfr. Ap. 14:1.

VIII. El salmo 68 revela el disfrute que tenemos de Dios en Su
casa:

A. El disfrute de Dios en Su casa viene después de la edif icación
de Su morada, la iglesia—v. 18.

B. “Bendito sea el Señor, quien día tras día nos colma de bien; /
Dios es nuestra salvación. Selah”: el bien aquí es el Dios
Triuno, las alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas
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remeras de oro amarillo verdoso—vs. 19, 13; Ro. 8:28; Mt.
19:17; Fil. 1:19-21a.

C. “Dios es para nosotros / Dios de liberación, / y a Jehová el
Señor / pertenecen las salidas de la muerte”: cuando disfruta-
mos a Dios como la vida que nos salva, escapamos 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 victoria sobre
los enemigos—Sal. 68:21-23; Mt. 16:18; Ro. 16:20.

IX. El salmo 68 revela la alabanza que se le rinde a Dios con-
forme a Su economía neotestamentaria:

A. “Han visto, oh Dios, Tus caminos, / los caminos de mi Dios,
mi Rey, en el santuario”: han visto tiene como referente a los
enemigos, caminos se ref iere a las actividades de Dios y el
santuario representa a la iglesia—v. 24.

B. “Los cantores van delante, los músicos detrás; / en medio, las
vírgenes con panderos”: las vírgenes representan a los creyen-
tes—v. 25; 2 Co. 11:2; Fil. 4:4.

C. “En las congregaciones bendecid a Dios, / aun a Jehová, oh voso-
tros que sois de la fuente de Israel. / Allí está Benjamín, el
pequeño, quien los rige, / y los príncipes de Judá en su compa-
ñía, / los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. / Tu
Dios ha mandado tu fuerza; / fortalece, oh Dios, lo que has
hecho para nosotros”—Sal. 68:26-28.

D. En la alabanza que Sus elegidos le rinden a Dios, se presenta
una escena en tipología que retrata la economía neotestamen-
taria de Dios en la que Dios, mediante Cristo, efectúa la
redención con miras a realizar Su salvación, así como tam-
bién se propagan las buenas nuevas de los logros de Cristo
con las palabras agradables del evangelio:
1. Salmos 68:27 habla de “Benjamín, el pequeño”:

a. Benjamín, en calidad de hijo de af licción, Benoni, tipi-
f ica a Cristo como el varón de dolores que en Su encar-
nación y en Su vivir humano sobre la tierra efectuó la
eterna redención provista por Dios para la realización
de Su salvación completa—Gn. 35:18a; Is. 53:3.

b. Benjamín, en calidad de hijo de la mano derecha, tipif ica
a Cristo quien —como el Hijo de la mano derecha de Dios
en Su resurrección, victoria y ascensión— ministra en
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los cielos a f in de aplicar la redención provista por 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 tipif ica a Cristo como la victoria obtenida para el

pueblo de Dios (el león con 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 acompañada por
Benjamín, una tribu guerrera, para el establecimiento
del reino de Dios sobre la tierra—Sal. 68:27; Ro. 5:17.

3. Salmos 68:27 habla de “los príncipes de Zabulón”:
a. Por habitar a orillas del mar (Galilea) y ser puerto de

naves (Gn. 49:13), Zabulón tipif ica a Cristo como el
“puerto” de los evangelistas que sirve para el transporte
y la propagación en la predicación del evangelio de Dios.

b. El día de Pentecostés por lo menos ciento veinte “naves”
del evangelio, todas las cuales eran varones galileos,
zarparon para propagar el evangelio—Hch. 1:8, 11;
2:2-4.

4. Salmos 68:27 habla de “los príncipes de Neftalí”:
a. Neftalí tipif ica a Cristo como Aquel que salió libre de la

muerte en resurrección, representado por “la cierva
suelta” (Gn. 49:21; Sal. 22, título; 18:33; Cnt. 2:8-9), y
que pronuncia palabras hermosas para 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 quienes el evangelio de
Cristo ha sido difundido, predicado y propagado.

c. Según la tipología, Zabulón y Neftalí forman un grupo
dedicado a la difusión y propagación de las buenas
nuevas de la obra redentora de Cristo, efectuada para
llevar a cabo la salvación de Dios.

X. El salmo 68 revela la propagación que se lleva a cabo del
templo a la ciudad de Dios:

A. “Fortalece, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. / Por
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causa de Tu templo que está en Jerusalén”: después que Dios
fortalece lo realizado por Él en pro de Sus elegidos, la inf luen-
cia del disfrute 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 la iglesia local, y la ciudad de
Jerusalén representa el reino, el cual es el fortalecimiento y
protección de la iglesia.

XI. El salmo 68 revela que la tierra es ganada para Dios:
A. La inf luencia del disfrute que tenemos de Dios ganará toda la

tierra 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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