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23 de mayo de 2014 

 
“Una Visión Mas Amplia” 

Salmos 47:1-10 
 
Salmos 68:1-18 
 
En la antigüedad, todos los pueblos tenían dioses diferentes.  
Normalmente se creían que su Dios reinaba sobre un territorio 
geográfico. 
 
Una vez el rey de Siria estaba atacando a Israel, y cuando no 
pudo prevalecer, concluyeron que estaban peleando en el lugar 
equivocado. 
 
1 Reyes 20:23 Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus 

dioses son dioses de los montes, por eso nos 
han vencido; mas si peleáremos con ellos en la 
llanura, se verá si no los vencemos. 

 
Pensaron que nuestro Dios, es un dios de los montes, y 
solamente en los montes tiene su dominio. 
 
Parece absurdo, pero muchos piensan de la misma manera hoy en 
día, crean que tal vez Cristo es el dios de algunos en los 
Américas, y en Europa, y en África.  Pero en gran parte del 
medio oriente, Allah es el dios del territorio.  O que en 
partes de Asia, Buda es el dios adecuado. 
 
Pero en el salmo de hoy, se ve que algunos entendieron la 
verdad aun en los tiempos de David.   
 
1) El salmo está llamando a todos, todos los pueblos del 
mundo.  No solamente a los pueblos en el medio oriente.  
Proféticamente, llama a todos a alabar con entusiasmo. 
 
1) Y no están llamados a alabar como personas cansadas, como 
personas que tienen sus mentes en otra parte, sino con pasión 
y con entusiasmo, como que están adorando a alguien digno de 
todo su amor y todo su admiración. 
 
2) Aquí dice claramente, los Sirios estaban equivocados.  
Nuestro Dios no es un dios de los montes.  Es muchísimo mas 
grande.  Nuestro Dios es Dios sobre todo el universo. 
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Y esto era un concepto un poco revolucionario en aquellos 
tiempos.  El salmista tenia una visión mas amplia, de cómo es 
nuestro creador. 
 
Nuestro Dios es un rey, y es un rey temible, porque es 
demasiadamente poderoso. 
 
Cuando Cristo vino, como Dios en carne, los demonios recocían 
a este poder terrible. 
 
Mateo 8:28-29 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de 

los gadarenos, vinieron a su encuentro dos 
endemoniados que salían de los sepulcros, 
feroces en gran manera, tanto que nadie podía 
pasar por aquel camino. 
29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con 
nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá 
para atormentarnos antes de tiempo? 

 
Ellos sabían exactamente quien era, hasta los demonios tenían 
una visión mas amplia de quien era Jesús.  Y que era terrible 
estar en su presencia, como un enemigo. 
 
Marcos 1:21-25 Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, 

entrando en la sinagoga, enseñaba.  Y se 
admiraban de su doctrina; porque les enseñaba 
como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas.  Pero había en la sinagoga de ellos 
un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, 
diciendo: !!Ah! ¿qué tienes con nosotros, 
Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? 
Sé quién eres, el Santo de Dios.  Pero Jesús 
le reprendió, diciendo: !!Cállate, y sal de 
él! 

 
Fue una experiencia horrible para los demonios, porque ellos 
son enemigos confirmados de Dios.   
 
Pero para nosotros, es un gozo incomparable, un motivo de 
jubilo y de adoración, ver el poder de Dios, porque nosotros 
estamos con él, a su lado, sirviendo le, avanzando su reino 
en el mundo. 
 
3) Aquí se ve como Dios usará su poder para ayudarnos.  Para 
dejar nos avanzar con éxito, en un mundo que no puede 
soportar la fe Cristiana, porque estamos en contra de su  
pecado. 



 

3
 

Hablando con algunos de sus hermanos carnales, cuando ellos 
aun no creían en él. 
 
Juan 7:6-7 Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha 

llegado, mas vuestro tiempo siempre está 
presto.  No puede el mundo aborreceros a 
vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo 
testifico de él, que sus obras son malas. 

 
El mundo acabaría con la iglesia en un secundo si esto era 
posible, pero nosotros tenemos al omnipotente cuidando nos, y 
planeando nuestro bienestar. 
 
3) No solamente nos va a proteger, sino que no ayudará a 
sujetar todos los pueblos del mundo.  Va a traer las naciones 
bajo nuestros pies.   
 
En el tiempo de Josué, se pusieron sus pies sobre los cuellos 
del los reyes que se derrotaron. 
 
Josué 10:24 Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó 

Josué a todos los varones de Israel, y dijo a 
los principales de la gente de guerra que 
habían venido con él: Acercaos, y poned 
vuestros pies sobre los cuellos de estos 
reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus 
pies sobre los cuellos de ellos. 

 
Esto fue simbólica de la victoria que estaban celebrando.  
Ahora bien, en el testamento antiguo, las batallas eran con 
armas, con espadas y con flechas.  Pero en el nuevo 
testamento usamos algo mas poderosa, la pura palabra de Dios. 
 
Para sujetar a la gente, no estamos usando armas carnales, 
sino espirituales. 
 
2 Corintios 10:3-6 Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, y estando prontos 
para castigar toda desobediencia, cuando 
vuestra obediencia sea perfecta. 



 

4
 

El mismo San Pablo conocía ese concepto, esa visión mas 
amplia y aun vio el diablo perdiendo su influencia, en la 
cuidad de Roma, cayendo bajo los pies de los hermanos. 
 
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás 

bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. 

 
Así que se ve que en los siglos pasados, los hermanos tenían 
una visión mas amplia de lo que estamos haciendo aquí en el 
mundo, avanzando el reino de Cristo. 
 
Hoy en día muchos hermanos vivan mas bien en el pesimismo, 
creyendo que el triunfo del evangelio, del reino de Cristo es 
casi imposible, y que todo tiene que pasar de mal a peor.  
 
Pero como muchos errores, esto un concepto moderno, y las 
iglesias serian mas saludables, mas eficaces, si lo 
pudiéramos abandonar los. 
 
Necesitamos, como en este salmo, una visión mas amplia. 
 
4) Cuando los doce tribus entraron en la tierra prometida, 
Dios mismo decidió la heredad de cada tribu.  Y hace algo 
semejante con nosotros.  Y debemos de aprender vivir 
contentos con lo que el nos ha dado. 
 
4) Jacob era especial, era el padre de las doce tribus. 
 
Y dice que amó a Jacob.  ¿Pero que quiere decir esto? 
 
¿Acaso Dios no ama a todos los hombres? 
 
En un sentido si.  Dios es bondadoso con todos.  Dios está 
llamando a todos al arrepentimiento.  Y Dios hasta está 
mandandonos a amar a todos. 
 
Mateo 5:43-45 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 

aborrecerás a tu enemigo.  Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen; para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover 
sobre justos e injustos. 
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Todo esto es verdad.  Pero al mismo tiempo hay otra verdad 
profunda en la Biblia.  Dios tiene un amor especial para los 
que ha escogido. 
 
Romanos 9:8-13 Esto es: No los que son hijos según la carne 

son los hijos de Dios, sino que los que son 
hijos según la promesa son contados como 
descendientes.  Porque la palabra de la 
promesa es esta: Por este tiempo vendré, y 
Sara tendrá un hijo. 

 
10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca 
concibió de uno, de Isaac nuestro padre (pues 
no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni 
bien ni mal, para que el propósito de Dios 
conforme a la elección permaneciese, no por 
las obras sino por el que llama), 

 
12 se le dijo: El mayor servirá al menor. 
13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú 
aborrecí. 

 
¿Como es posible que Dios aborreció a Esaú, el hermano de 
Jacob?  Hay cristianos que no pueden aceptar esto, pensando 
que no puede ser que Dios lo aborrecía a esa criatura, sino 
que no lo amó de una manara diferente.  Entiendo su 
dificultad con el concepto.  Es algo profundo.  Pero por lo 
menos se ve claramente, que Dios no ama a todos, de la misma 
manera.  
 
5) ¿Que quiere decir esto, que Dios subió?  En el tiempo del 
salmo puede ser la celebración de David cuando trajeron el 
arca del pacto. 
 
2 Samuel 6:12-15 Fue dado aviso al rey David, diciendo: 

Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom 
y todo lo que tiene, a causa del arca de 
Dios. Entonces David fue, y llevó con 
alegría el arca de Dios de casa de Obed-
edom a la ciudad de David. 

 
13 Y cuando los que llevaban el arca de 
Dios habían andado seis pasos, él 
sacrificó un buey y un carnero engordado. 
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14 Y David danzaba con toda su fuerza 
delante de Jehová; y estaba David vestido 
con un efod de lino.  Así David y toda la 
casa de Israel conducían el arca de 
Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 

 
Muchos creen que esto fue la ocasión por la cual el salmo 
estaba escrito.  Pero en nuestros tiempos, lo podemos aplicar 
a Cristo, que ascendió al cielo para tomar su siento al lado 
de su padre, como dice en el salmo 110. 
 
Salmos 110:1-3 Jehová dijo a mi Señor: 

     Siéntate a mi diestra, 
     Hasta que ponga a tus enemigos por estrado 
 de tus pies. 
 

2 Jehová enviará desde Sión 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. 

 
Cuando el pueblo se ofrece voluntariamente en el día del 
poder de Dios, está hablando de los pecadores duros, dando 
sus vidas a Cristo, cuando escuchan su palabra, bendecidos 
por el Santo Espíritu de Dios. 
 
Tenemos mucha enseñanza normalmente sobre la muerte de 
Cristo, sobre su resurrección, pero no tanto sobre su 
ascensión.  Posiblemente en esto también, necesitamos una 
visión mas amplia. 
 
Porque una vez sentado a la diestra de Dios, Cristo tiene 
toda la potestad concebible para llevar acabo las obras de su 
iglesia. 
 
Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 

   potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
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Fue necesario para los discípulos escuchar esto, que Cristo 
ahora tenia toda potestad en el cielo y en la tierra, y que 
seria con ellos, (y hasta con nosotros) hasta el fin del 
mundo, porque ellos necesitaban una visión mas amplia, de que 
era posible para la iglesia de Cristo alcanzar a todas 
partes. 
 
Traer la verdad del evangelio a cada nación, a cada país, a 
cada pueblo, seguramente parecía como algo completamente 
imposible.  Pero esto es precisamente lo que Cristo ordenó. 
 
6-7) En esta canción nos manda muchas veces a cantar, a 
alabar, a llenar el aíra con nuestras alabanzas, sin reserva. 
 
Debemos de expresar nuestro gozo y nuestro entusiasmo por lo 
que Cristo aun está haciendo.  Pero al mismo tiempo nuestras 
alabanzas tienen que estar inteligentes, y en orden. 
 
Dice “Cantad con inteligencia” porque a veces viene la 
tentación de hacer las cosas sin orden, y sin inteligencia. 
 
Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto, y Pablo los 
tenia que corregir. 
 
1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero 

oraré también con el entendimiento; 
cantaré con el espíritu, pero cantaré 
también con el entendimiento. 

 
Posiblemente estaba pensando en este salmo, cuando escribió, 
corrigiendo los Corintios. 
 
8-9) Había una promesa de que por Abraham, Dios iba a 
bendicir todas las naciones. 
 
Génesis 22:18 En tu simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a 
mi voz. 

 
Esto fue el plan original.  Pero mas tardes los judíos 
pensaron que ellos eran los únicos, dignos del Dios 
omnipotente.  Por esto tenían sus luchas con Pablo, que 
siempre llevaba el evangelio a los pueblos mas allá de 
Israel. 
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Gálatas 3:13-14 Cristo nos redimió de la maldición de la 

ley, hecho por nosotros maldición (porque 
está escrito: Maldito todo el que es 
colgado en un madero ,  para que en 
Cristo Jesús la bendición de Abraham 
alcanzase a los gentiles, a fin de que 
por la fe recibiésemos la promesa del 
Espíritu. 

 
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 

linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa. 

 
La bendición de Cristo, y la luz de la palabra no pudieron 
quedar se simplemente con los judíos, tenían que salir a 
todos los pueblos del mundo. 
 
Por esto, San Pablo tenia que presentar, la verdad, que era 
una visión mas amplia. 
 
10) Los escudos representan los gobiernos, los magistrados, 
los presidentes. 
 
Esto es otra área de equivocación en nuestros tiempos. 
 
Muchos creen que nuestro Dios es el dios de las iglesias, el 
dios de los hermanos, el dios de las familias. 
 
Pero el salmo nos quiere enseñar una visión mas amplia. 
 
Cristo es Rey sobre todo.  Los magistrados, los gobernantes, 
los presidentes, son su propiedad.  Y deben de gobernar por 
su sabiduría y conforme a su ley.  Gobernando por su antoja, 
se causan problemas, y traigan la miseria sobre todos. 
 
Hasta los gobernantes necesitan una visión mas amplia.  
Muchos han regresado a los errores de los Sirios con que 
empezamos el mensaje de hoy. 
 
1 Reyes 20:23 Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus 

dioses son dioses de los montes, por eso nos 
han vencido; mas si peleáremos con ellos en la 
llanura, se verá si no los vencemos. 

 
Nuestro Dios no es el dios simplemente de los montes, ni de 
las iglesias, ni de simplemente las familias. 
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Cristo es rey de reyes y Señor de Señores, tiene un domino 
universal. 
 
Apocalipsis 19:15-16 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. 

 
*-------------------------- Doctrina ----------------------* 
 
Muchas veces se sufre en la fe, con un concepto demasiado 
pequeño de tu Dios.  Se espere poco de Dios, porque el 
concepto de su Dios está reducido.  Si tu quieres ver tu Dios 
con una visión mas amplia, queremos orar por ti. 
 
*------------------------- Conclusión ---------------------* 
 
Si has vivido, rebelando en contra de su señorío, ahora es el 
momento, el mejor momento de arrepentir te, y sujetar te, al 
rey de reyes, y al Señor de Señores. 
 

Vamos a Orar 


