ESTUDIO DEVOCIONAL
JUEVES 07
Salmo 97:1-5
1 Jehová reina; regocíjese la tierra,
Alégrense las muchas costas.
2 Nubes y oscuridad alrededor de él;
Justicia y juicio son el cimiento de su trono.
3 Fuego irá delante de él,
Y abrasará a sus enemigos alrededor.
4 Sus relámpagos alumbraron el mundo;
La tierra vio y se estremeció.
5 Los montes se derritieron como cera delante de Jehová,
Delante del Señor de toda la tierra.
EL REY QUE VIENE
Un día el mundo incrédulo tendrá que rendirse a los pies de Cristo, tendrán que
reconocer que Él es el Señor, (Filipenses 2:10,11 “para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ).

Cristo vino como un tierno bebé, vino como
cordero, pero regresará como León, como Rey de reyes a buscar a los suyos y también
traerá juicio.
1. MARANATHA.
1 Jehová reina; regocíjese la tierra,
Alégrense las muchas costas.
La venida de nuestro Rey traerá gozo a su pueblo, todos los salvos, los redimidos
esperamos su regreso por eso decimos MARANATHA el Señor viene. El libro de
Apocalipsis termina con el deseo vivo de su pueblo (Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de
estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. )
¡¡Que glorioso será su regreso!!
¿Estás esperando el regreso de Cristo? ¿Estás preparado para ese encuentro?
2. SALVACIÓN O JUICIO. Los versos de 2 al 5 nos muestran el lenguaje del
Éxodo de la teofanía en el monte Sinaí y nos muestran el mensaje escatológico
de Cristo.
2 Nubes y oscuridad alrededor de él;
Justicia y juicio son el cimiento de su trono.
3 Fuego irá delante de él,
Y abrasará a sus enemigos alrededor.
4 Sus relámpagos alumbraron el mundo;
La tierra vio y se estremeció.
5 Los montes se derritieron como cera delante de Jehová,
Delante del Señor de toda la tierra.

Veamos Éxodo 19:16, 18, 19.
16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube
sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el
campamento.
18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo subía
como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
19 El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz
tronante.

Estos pasajes nos hablan de solo dos posibilidades: Salvación o Juicio.
Veamos las imágenes que nos recuerda el salmista.
a) LA NUBE de gloria o shekina, Cristo en la transfiguración mostrando su
gloriosa deidad aparece la nube de gloria (Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una
nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia; a él oíd. ) y al regresar volverá en una nube (Mateo 24:30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
gran gloria./ Apocalipsis1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. )

b) OSCURIDAD alrededor de Él. No nos olvidemos que el salmista está usando
las imágenes que los judíos entendían (Éxodo 20:18-21. 18 Todo el pueblo observaba el
estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el
pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos.19 Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y
nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.20 Y Moisés
respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté
delante de vosotros, para que no pequéis. 21 Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se
acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. )

aquí la oscuridad no representa maldad,
aquí vemos como Dios protege a Moisés, si Dios muestra todo su esplendor lo
derrite. Hay otro momento donde aparece tinieblas y oscuridad (Mateo 27:45 Y
desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ) eso ocurrió
cuando se estaba ejecutando nuestra salvación en la cruz del calvario. Cuando
Cristo venga le podremos ver (Apocalipsis 1:7a He aquí que viene con las nubes, y todo
ojo le verá), ya sea que estemos vivos o muertos y seamos resucitados.
c) JUSTICIA, en el entendimiento del AT era solo justicia retributiva, hiciste
algo entonces lo pagas. La justicia se entendía como dar lo que a cada uno lo
que merece (Romanos 10:5 Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus
mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. ). Pero el significado de la
justicia se hizo pleno al morir nuestro Señor Jesús y así pagar nuestra culpa y
hacer posible la Justificación por la gracia (Romanos 3:22-24. 22 la justicia de Dios por
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23 por

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados

gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús) es decir

Dios nos libra del juicio y condenación al creer en su hijo y aceptar su señorío.
En Cristo somos Salvos!!! Gloria a Dios!!!
d) JUICIO. Esta enseñanza es políticamente incorrecta, impopular, la gente la
rechaza, piensan que Dios no puede ser tan malo para condenar, sin embargo,
el Señor por el contrario tiene un deseo ferviente (2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. )

ese es el

anhelo de Dios, no quiere condenar, quiere salvar (Juan 3:17 Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ) es
necesario predicar todo el evangelio, hay un juicio y habrá condena ( Juan 3:18 El
que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.)

e) FUEGO. Esta imagen es fuerte y simboliza castigo (Apocalipsis 20:15 Y el que no
se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ) Recordemos que el
infierno no fue preparado para los seres humanos, sino para Satanás y los
demonios (Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.) Es el enemigo que está
tratando de arrastrar, de llevar consigo a la mayor cantidad de personas lejos
de la presencia de Dios. Recordemos que Dios es amor, pero en Hebreos 12:29
nos enseña que “Dios es fuego consumidor.” Es urgente que nos acerquemos a
Cristo con corazones arrepentidos, el Señor te recibirá, el Señor te quiere librar,
salvar del fuego.
f) RELAMPAGO. Así como los relámpagos se mostraron en el monte Sinaí, el
regreso de nuestro Señor, será semejante a este destello luminoso ( Mateo 24:27
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será

Así como es de evidente, de luminoso,
innegable, así será la segunda Venida de nuestro Rey, esto ocurrirá.
también la venida del Hijo del Hombre.)

g) LOS MONTES SE DERRITIERON. Esta imagen de montes que se derriten
habla de la majestuosidad de Dios, de su poderío sin par, del respeto que
debemos tener de Dios (Hebreos 12:25,26. 26 Mirad que no desechéis al que habla. Porque
si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos
nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.26 La voz del cual conmovió
entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente
la tierra, sino también el cielo.)

el Señor sigue siendo todopoderoso, que bendición
tenerle como Padre, como nuestro Dios, como nuestro Rey y no vivir aterrados,
llenos de miedo, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo disfrutar de su
bondad, de su amor y misericordia. Alabado sea nuestro Dios!!

Con Dios no se juega, debemos considerar que tan grande fue su amor, que envió a su
propio Hijo Jesús para rescatar, salvar a todo el que cree él.
Si todavía no le has aceptado, es tiempo de abrir tu corazón, arrepiéntete de todos tus
pecados y acéptale como Señor y Salvador.
No seguimos a Jesús por miedo del infierno, si no por gratitud, por todo lo que ya ha
hecho por nosotros.
Seamos fieles, amemos a nuestro Señor y anhelemos su venida…
MARANATHA CRISTO VIENE.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.
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