NUNCA ES TARDE Viernes 08 Junio
Salmo 110:1-3
Salmo de David.
1 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.
REY Y SACERDOTE
1. LA AUTORIDAD DEL REY Y SACERDOTE.
1 Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra
 Maravilloso salmo mesiánico.
 David rey de Israel, reconoce que el Mesías es mayor que él (Jehová dijo
a mi Señor), Jesús usa este mismo salmo y lo aplica Lucas 20:41-44
41 Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? 42 Pues el mismo David
dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 43 Hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 44 David, pues, le llama Señor; ¿cómo
entonces es su hijo?

Se podría leer algo así: “Jehová el Dios del universo, dijo al Adonai, el Señor,
el Mesías de David.”
 Jesús es más que un maestro del pasado, es más que un buen hombre
del pasado, es hijo de David, refiriéndose a la línea genealogía, David y Jesús
nacieron en Belén, ambos tiene orígenes humildes, mientras David se
transformó en el más importante rey de Israel, Jesús 100% hombre y 100 %
Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Recocemos a Jesús como el Mesías
prometido, Jesús es el Cristo y vivimos para él y nuestro mensaje es este:
¡¡¡Jesucristo es el Señor!!!
CRISTO REY Y SACERDOTE.
 REY. Siéntate a mi derecha, es sinónimo de la autoridad real, David
recibió autoridad de su Dios para reinar, pero el significado profundo se
cumple en Cristo Efesios 1:20,21.
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;


SACERDOTE. Siéntate a mi derecha, también tiene un sentido de
sacerdotal, del que intercede ante el Padre Dios por su pueblo.
Romanos 8:34
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.

1 Timoteo 2:5
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,

 Que gozo es saber que Jesucristo está atento a nuestras necesidades y
por eso no debemos orar a Dios usando otros “intercesores” eso ofende y va
en desobediencia a la Palabra. Solo debemos orar en el nombre de Jesús.
Juan 14:13
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo.

2. LA VICTORIA DEL REY.
…Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.

 Así como Dios le dio grandes y poderosas victoria al rey David, así el
Mesías que vendría (Jesús) sería un rey victorioso.
 ¿Qué victorias?
1) TRIUNFÓ EN LA CRUZ. Nos rescató, nos compró, pagó el precio con
su sangre. Colosenses 2:14,15.
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.

2) TRIUNFÓ SOBRE LA MUERTE, RESUCITÓ. Hebreos 2:14
14 Debido a que los hijos de Dios son seres humanos —hechos de carne y sangre— el
Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo
mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía[f] el poder sobre
la muerte.

3) TRIUNFARÁ EN EL TIEMPO POSTRERO. Apocalipsis 17:14
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.

Hoy vemos como el mal avanza, como las ideas de hombres y mujeres
sin temor de Dios ganan terreno, como se distorsionan las mentes, las
familias, el mundo va de mal en peor, pero iglesia no te desanimes,
sigamos siendo fieles a la Palabra de Dios y viviendo acorde a ella, al final
de los tiempos el Señor vendrá y pondrá a sus enemigos bajo sus pies,
Él ya venció a Satanás y regresará a poner en orden todo.
Con amor en Cristo,

Pastor Boris Rodríguez G.

