LO QUE EL PADRE DICE DEL HIJO
Houses of Light Church • Diciembre 4, 2021 • Pastor Netz Gómez
Sal. 45:1-2
“Rebosa mi corazón palabra buena; Dirijo al rey mi canto; Mi lengua es pluma de
escribiente muy ligero. 2 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La
gracia se derramó en tus labios; Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. Como iglesia seguimos aprendiendo a hospedar la presencia de Jesús entre
nosotros. La semana pasada hablamos un poco acerca de la dignidad de
Cristo, Su lugar en La Iglesia (Col. 1:15-20) y la respuesta que Él espera de
nosotros (Lc. 7:44-46).
B. En esta ocasión vamos a ver como el Padre le canta Hijo en el Sal. 45. Cuando
Jesús vino por primera vez el Padre habló públicamente con Él desde el
cielo por lo menos tres veces. La primera vez fue después de Su bautismo; la
segunda cuando Jesús a rmó que había venido para morir; y la tercera en el
monte de la trans guración remarcando que al que debemos oír es a Jesús.
Mat. 3:17 “Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia.” (Mar. 1:11; Lc. 3:22)
Jn. 12:28 “Padre, glori ca tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo
he glori cado, y lo glori caré otra vez.”
Mat. 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.” (Mar. 9:7; Lc. 9:35)
C. La a rmación y aprobación del Padre es total para Jesús: ‘estoy complacido
contigo aun antes de llevar a cabo Tu obra; aunque ya he glori cado Mi
nombre contigo todavía lo voy a glori car aun más; y escuchen todo lo que
mi Hijo tiene que decir pongan atención total a Sus palabras.’ De esta misma
manera nos corresponde mostrarle a Jesús lo complacidos que estamos con
Él; así como glori carlo y darle siempre toda nuestra atención.

II. EL CANTO DEL PADRE AL HIJO (Sal. 45:1-9)
A. Entendemos que es el Padre Celestial quien esta escribiendo acerca Su Hijo
porque el autor de la carta a los Hebreos nos lo declara en Heb. 1:8 “Mas del
Hijo dice…” Este Salmo se aplica completamente a Cristo en el sentido de que
es a través de Él que se cumplen plenamente los aspectos del pacto davídico.
B. v.1 “Rebosa mi corazón palabra buena; Dirijo al rey mi canto; Mi lengua es
pluma de escribiente muy ligero.” En este Salmo el Padre inicia diciendo que
Su corazón esta conmovido por palabras buenas que lo impulsan a escribir un
poema para el Rey con la facilidad de un escritor experto. No puede
contenerse cuando desea hablar de Su Hijo. El Padre rebosa de entusiasmo
para que todos conozcan la hermosura de Su Hijo y que se deleiten y se
postren en total adoración a Él. Esta debe ser también nuestra experiencia;
mientras más conocemos a Cristo más nos llenamos de expresiones de
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alabanza, adoración y reconocimiento. Nos sobran razones para adorarlo
(Cnt. 1:4).
C. v.2a “Eres el más hermoso de los hijos de los hombres…” Aquí el Padre
resume la personalidad de Cristo en una palabra: ‘Hermoso’ esta
describiendo como es Él y como es Su liderazgo. No cabe duda que a lo
largo de la historia han habido personas dignas de admirar por sus actos
heroicos y hazañas pero Jesús es el más notable de todos. Él llevó a cabo la
obra mas gloriosa que jamás pudo realizarse:
Fil. 2:6-9a “… siendo en forma de Dios, [Jesús] no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo…”
D. El Padre dice: ‘No hay nadie como Él.’ En esta hora de la historia el Espíritu
Santo esta enfatizando esta verdad en el Cuerpo de Cristo. Que nos
unamos con la canción del Padre diciendo: No hay nadie como Jesús.
Nosotros también queremos rebosar esa misma palabra buena en todo
lugar incluidas las redes sociales. El Espíritu Santo no fuerza a nadie a
admirar a Jesús sino que recibimos más de acuerdo a nuestra hambre de Él.
E. v.2b “La gracia se derramó en tus labios…” Esta frase distingue el ministerio
de Jesús. Todo lo que habló, cada sermón, cada parábola, cada interacción
con las personas, cada respuesta en medio de las preguntas capciosas fue
perfecta. Sus palabras demuestran Su hermosura.
F.

Esta gracia derramada sobre Sus labios, habla del poder que es desatado a
través de Sus palabras las cuales restauran y liberan al predicarlas, cantarlas
y orarlas. Él da dirección e intercede por nosotros (Heb. 7:25). Sus palabras
desatan milagros y rompen el poder de las tinieblas; perforan la depresión, el
tormento y el temor. Sus palabras desatarán los juicios de los últimos
tiempos.
Isa. 11:4 “Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los
que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y
bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados.”

G. v.2c “Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre” El Padre le dice al Hijo:
Como hablas así, no sólo por ser mi Hijo, te bendeciré dándote la autoridad
y el poder sobre todas las naciones por siempre.
III. LA BELLEZA DE JESÚS EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN
v.3 “¡Ponte la espada, oh poderoso guerrero! ¡Eres tan glorioso, tan
majestuoso!”
A. El Padre empieza a describir la misión de Su Hijo en el n de la era la cual va
a revelar aun más Su hermosura. La percepción humanista del diablo es que
cuando Jesús inicia los juicios del n del tiempo no es algo hermoso pero en
realidad Su amor será visto en la naciones en esta etapa nal. Jesús será visto
abiertamente como el más hermoso que todos los demás cuando destruya
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los ejércitos del Anticristo en la campaña del Armagedón. La segunda venida
de Jesús estará en el contexto de un con icto militar alrededor de Jerusalén y
ahí es donde el Padre le dice a Su Hijo que se ponga Su espada como
guerrero poderoso en gloria y majestad para destruir a los reyes de la tierra
que estarán acampando alrededor de Jerusalén.
Apo. 19:19-21 “Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo [Jesús], y contra
su ejército. 20 Y la bestia [Anticristo] fue apresada… 21 Y los demás fueron
muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo
[Jesús]…”
B. Una de las dimensiones de la gloria de Jesús esta expresada en Su liderazgo
en el n de los tiempos al echar fuera las tinieblas de la tierra de manera
literal en Su segunda venida para llenar la tierra con la gloria de Su Padre.
C. v.4 “Con majestad, cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad
y la justicia; que tu diestra realice gloriosas hazañas.” Jesús regresa a la
tierra y es esta procesión majestuosa la que es victoriosa y nos explica que
Él esta motivado por la verdad, la humildad y la justicia verdadera porque
eso es lo que va establecer en la tierra por amor, porque la tierra se ha
llenado de lo contrario.
Is. 59:14 “Nuestros tribunales se oponen a los justos, y no se encuentra
justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez
ha sido declarada ilegal.”
D. El diablo quiere distorsionar la verdad en el pueblo de Dios promoviendo su
agenda usando palabras como justicia, igualdad o amor; pero no porque
use estas palabras es algo correcto. En los tiempos nales hay un
movimiento falso de justicia y gracia promovido por Satanás.
Dan. 8:12 “…y [el Anticristo] echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y
prosperó.”
E. v.5 “Tus echas son a ladas; traspasan el corazón de tus enemigos, y las
naciones caen a tus pies” La razón por la que Sus juicios son desatados es
para remover todo lo que impide el amor. Aquellos que son aniquilados son
los que están arraigados en rebelión contra Su liderazgo de la que no se
arrepienten e insisten en promover la opresión y la actividad demoníaca. El
hombre mas humilde que ha existido va a juzgar a Sus enemigos pero en
humildad.
IV. JESÚS ESTABLECERÁ SU REINO Y TRONO EN LA TIERRA
v.6 “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de
tu reino.”
A. El Padre le sigue escribiendo/cantando a Su Hijo acerca de Su hermosura
esta vez enfatizando Su liderazgo (Su Trono). Podemos estar con ados que
todo lo que hace desde Su trono será motivado por Su hermosura, humildad
y justicia y va a producir eso mismo. Cuando algo te parezca incorrecto Él es
el que esta bien y nosotros los que no entendemos. El enemigo quiere acusar
a Dios.
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B. v.7 “Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió Dios,
el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros” No solo Jesús
es el más hermoso de los hijos de los hombres, Él tiene una unción de
alegría más que la de todos los demás seres humanos. Muchos piensan que
el Padre o Jesús en general están o molestos o tristes pero no tienen un
entendimiento de Su verdadera personalidad. El que esta frustrado es el diablo
pero quiere hacerles pensar a todos que la pasa muy bien porque es un
mentiroso. Jesús es quien nos quita el manto de tristeza que el diablo nos
ha querido poner y nos da un manto de gozo.
Isa. 61:3 “A ordenar en Sion a los enlutados, para darles gloria en lugar de
ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del
espíritu angustiado…”
C. v.8-9 “Aroma de mirra, áloe y canela exhalan todas tus vestiduras; desde
los palacios adornados con mar l te alegra la música de cuerdas. 9 Entre
tus damas de honor se cuentan princesas; a tu derecha se halla la novia
real luciendo el oro más re nado” La escena cambia de la guerra, al trono y
del trono a las bodas del Cordero con Su novia que es la iglesia de todos los
tiempos culminando la historia de manera hermosa tal como es Su
personalidad.
V. ¿COMO DEBEMOS RESPONDER ANTE ESTE ASPECTO DE LA DIGNIDAD DE
CRISTO?
A. El Padre esta complacido con el Hijo, dice que lo glori cará y que lo
escuchemos, entonces nosotros nos unimos al corazón del Padre. Si el
Padre le canta al Hijo, nosotros también. Si el Padre proclama la hermosura
de Cristo nosotros nos unimos con Él. Si el Padre declara la victoria de Jesús
sobre la maldad nosotros también lo hacemos, predicando y orando esto
que Él a rma. Si el Padre habla del Trono de Su Hijo y de Su boda nos
unimos con el Espíritu Santo clamando que regrese a la tierra diciendo
¡Maranata!
Apo. 22:17 “El Espíritu y la novia dicen: ¡Ven!; y el que escuche diga: ¡Ven!”
B. También respondemos al permitirnos pasar por procesos de puri cación de
nuestra fe y de nuestro corazón.
1 Jn. 3:2-3 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
mani este, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se puri ca a sí mismo, así como
él es puro.”
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Como crees que debes responder ante la hermosura, humildad y gozo de
Cristo?
2. ¿Te estás uniendo con el Padre en la proclamación de quien es Jesús?
3. En el Grupo de Amistad den la bienvenida a Jesús y adórenlo como Él se
merece.
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