
 Salmos de Ascenso
Semana 8 S Sábado

Mateo 16:18

En el Salmo 132, David se preocupó por construir la morada de Dios para que
el arca tuviera un lugar de descanso. Dios también edificó el reino para David,
construyó su realeza. Aquí se construyó la morada de Dios y se estableció Su reino.
El resultado es que todas las bendiciones fueron producidas. La rica provisión
satisfizo a los pobres con pan. Necesitamos estar llenos de la comida celestial en la
vida de la iglesia para que cuando lleguen los santos, ellos sean satisfechos. Esta es
una vida de iglesia normal. Nos unimos para la vida de la iglesia; deseamos iglesias
locales en esta área con una rica provisión en cada lugar. Cuando la gente viene, se
les servirá con la provisión celestial. Entonces los sacerdotes se vestirán de justicia.
Vestirse de justicia es vivir la justicia para que la salvación se exprese a través de
nosotros. Esto significa que hay un grupo de hermanos y hermanas que son
sacerdotes, un sacerdocio de todos los que sirven al Señor que están vestidos de
salvación, que viven la salvación. Cuando los hermanos y hermanas vengan se
regocijarán. Entonces el cuerno de David, es decir, la victoria de Cristo, se
expresará en la vida de la iglesia. Dios también preparará una lámpara, se expresará
a través de la iglesia para brillar e iluminar a todos. El enemigo quedará
avergonzado. Esto es lo que Dios está haciendo hoy.

Desde el momento en que Dios creó al hombre en Génesis, Dios ha deseado que
el hombre venza al enemigo para recuperar la Tierra de la mano del enemigo. Aquí,
en la bendición de Dios, dice que el enemigo quedará avergonzado. La corona del
Señor florecerá, Su realeza brillará intensamente, irradiará brillantemente sobre toda
la Tierra. Esto se cumplirá plenamente cuando el Señor venga de nuevo. Podemos
tener un anticipo de esta bendición en la vida de la iglesia hoy. Entonces, cuando
el Señor venga de nuevo, este será nuestro pleno disfrute.

Que el Señor sea misericordioso con nosotros. Si tenemos tal deseo de edificar
la morada de Dios, de edificar la iglesia, la iglesia se convertirá en el reino de Dios
en la Tierra para que Dios pueda reinar y gobernar aquí. Entonces Dios derramará
Sus bendiciones en la iglesia con una rica provisión para que los pobres sean
satisfechos. Los sacerdotes se vestirán de salvación y las personas darán voces de
júbilo. El cuerno de David crecerá, la lámpara del ungido brillará, y el enemigo se
vestirá de vergüenza. En la iglesia edificada, el enemigo será avergonzado. Esto es
lo que el Señor quiso decir cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán
contra la iglesia edificada (Mateo 16:18). Cuando la iglesia está siendo edificada,
el enemigo queda avergonzado. ¡Alabado sea el Señor! Que todas las iglesias
locales sean edificadas en cada localidad para que todos los que lleguen sean
satisfechos, toquen el gobierno del Señor, den voces de júbilo, y la realeza de Cristo
brille brillantemente en la Tierra. Podemos tener un anticipo de este cuadro tan
hermoso hoy en la vida de la iglesia. Entonces, cuando el Señor venga, podremos
entrar en el pleno disfrute. ¡Que el Señor nos dé esta bendición!


