IV. Un testimonio de vida maduro: Produciendo la vida de la
iglesia para que los hermanos habiten juntos en armonía
Salmo 133:
1
!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos
en armonía! 2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende
sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus
vestiduras; 3 Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los
montes de Sion; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna.
A. Amando a Dios y amando a los hermanos
1. En el Salmo 132 vemos que debido a que el salmista ama a
Dios, se preocupa por lo que Dios quiere. Él desea lo que
satisface el corazón de Dios. Él preferiría ser maltratado,
siempre y cuando el corazón de Dios pueda estar satisfecho.
Este es un hombre que realmente ama a Dios.
2. Hay otro avance en el Salmo 133. El salmo anterior se trata de
amar a Dios; este salmo se trata de amar a los hermanos.
1 Juan 4:20 nos dice: “... Pues el que no ama a su hermano a
quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha
visto?” Si una persona ama a Dios, él también amará a los
hijos de Dios. Si una persona se preocupa por las cosas de
Dios, también se preocupará por las cosas de sus hermanos.
El cuidará de las necesidades de su hermano y se sacrificará
a sí mismo para perfeccionar a sus hermanos.
3. Si Dios puede descansar, entonces nosotros podemos
descansar. Si Dios no puede encontrar descanso en nosotros,
entonces nosotros tampoco podemos descansar; esto es un
hecho natural. Amar a Dios es el centro y amar a los
hermanos es la circunferencia. El secreto para amarnos unos
a otros y poder vivir en unidad, es amar a Dios. Si todos
podemos ser animados por el amor de Dios y ser tocados por
el amor de Dios, nos levantaremos para amar a Dios. El
resultado, naturalmente, será amar a nuestros hermanos y
hermanas. Por lo tanto, el Salmo 133 es un testimonio maduro
de la vida de la iglesia.
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B. Nuestro testimonio maduro ¯ el testimonio de la unidad
1. El contenido de este Salmo es la expresión de una vida
madura. No es una expresión momentánea de nuestras
emociones. Siempre leemos este Salmo con muchos
sentimientos; somos conmovidos y disfrutamos estos
sentimientos. Este tipo de sentimientos y emociones son
temporales, así que no cuentan como la realidad de este
salmo.
2. Habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando perdemos
nuestro yo, ya no somos más individualistas; somos hermanos
que habitamos juntos en armonía. Esta es una expresión
madura.
3. Si todavía no vemos esta clase de condición en nuestra vida
de la iglesia, no se desilusionen porque esta debe ser la meta
de nuestro crecimiento a la madurez. Debemos estar claros
que cuando el Señor está transformándonos y trabajando en
nosotros, cuando estamos luchando por obtenerlo, entonces
adquiriremos esta realidad. ¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!
4. Cuando David escribió este himno en su espíritu profético,
vio a Aquel que es más grande que él y quien estará sentado
en su trono, Cristo. Cuando Él venga de nuevo, todos los que
fueron redimidos por Él habitarán juntos en armonía. Ellos
serán constituidos en el Cuerpo y vivirán la vida del cuerpo.
Todos los miembros habitarán juntos en armonía y se
cuidarán mutuamente en amor para que el nombre de Dios sea
glorificado.
5. En Juan 17, antes de que el Señor partiera, Él oró
fervientemente por la unidad de aquellos a quienes amaba.
Esta oración nos muestra que para que los santos sean uno,
hay tres aspectos: primero, debemos estar en el nombre del
Padre a través de su vida eterna; segundo, debemos estar en
el Triuno Dios a través de la santificación de la Palabra; y
tercero, debemos estar en la gloria de Dios expresando al
Triuno Dios. Esta unidad no es exterior, sino que es interior;
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está en el espíritu. Está en la vida divina de Dios y está en la
gloria de Dios. Solo este tipo de unidad es real y genuina.
6. Después de la resurrección y ascensión del Señor, hubo
alrededor de 120 santos reunidos. Ellos oraron en común
acuerdo y obtuvieron el derramamiento del Espíritu en el día
de Pentecostés. Fueron bautizados en un solo cuerpo. Hubo
3,000 que fueron salvos ese día. Se reunieron en común
acuerdo, manteniendo la enseñanza y la comunión de los
apóstoles. Ellos continuaron partiendo el pan y estando en
oración. Ellos vivieron juntos y compartieron todas las cosas.
A diario, Dios estaba agregando muchos a la iglesia. Esta es
la unidad de la obra de Dios.
7. Las cartas de ánimo de Pablo para las iglesias
a. A los santos en Corinto: “Os ruego, pues, hermanos, por
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones
entre, sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10).
b. A la iglesia en Éfeso: “Yo pues, preso en el Señor, os
ruego que andéis como es digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor”
(Ef. 4:1-2).
c. A la iglesia en Filipos: “Completad mi gozo, sintiendo lo
mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa” (Filipenses 2:2).
d. El propósito de Dios es que seamos uno. El deseo de Dios
es que habitemos juntos en armonía. Estar en la unidad es
un asunto espiritual; Habitar juntos en armonía es una
expresión externa. Ya que somos uno en vida, entonces
también debemos habitar juntos en armonía en nuestra
vida diaria.
C. Cuán bueno y cuán delicioso es
1. El salmista no nos dice a qué extremo llega lo bueno y
delicioso, esto es porque es tan bueno y tan delicioso que es
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imposible describir.
2. La palabra bueno en la Biblia es diferente a nuestro concepto.
Solo las cosas que puedan satisfacer el corazón de Dios, que
puedan cumplir el propósito de Dios, que provienen de Dios
y pueden regresar a Dios como alabanza y gloria hacia El,
pueden considerarse buenas y deliciosas.
3. La raíz de la palabra delicioso en hebreo es como una sinfonía
que tiene muchos instrumentos musicales. Cuando comienza
a tocar, tiene todo tipo de sonidos. Algunos de los sonidos son
notas altas y otras notas bajas, sin embargo, están en completa
armonía. La palabra delicioso denota este tipo de música
armoniosa. Quienes la escuchan pueden sentir consuelo, paz
y satisfacción. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los
hermanos juntos en armonía.
D. El buen óleo y el rocío de Hermón
“Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre
la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus
vestiduras;”
1. En Éxodos 30:22-30, Dios mandó a los Israelitas que hicieran
el aceite de la santa unción con mírra, canela, cálamo y acacia
mezclada con aceite de oliva. Cuando Aaron fue ungido como
sumo sacerdote, él se vistió con la vestidura del sumo
sacerdote y Moisés derramó el aceite sobre su cabeza. El
aceite descendió sobre su barba y bajo hasta el borde de sus
vestiduras.
2. Aquí Aaron representa a Cristo. Nuestro Señor Jesús es el
sumo sacerdote. En Su ascensión, Dios lo ungió para ser el
Señor y Cristo. Dios derramó el Espíritu Santo sobre El. El
recibió el Espíritu de la promesa y El derramó el Espíritu
sobre la tierra, sobre la barba y bajo hasta el borde de la
vestidura. El cuerpo y la cabeza son una. En esta unidad, cada
miembro del cuerpo también es ungido con el aceite de la
unción.
3. Cristo significa el Ungido. El Espíritu Santo le ungió sin
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medida. 2 Corintios 1:21 dice, “Y el que nos confirma con
vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios.” Nuestro
Señor, Cristo fue ungido por Dios para ser el sumo sacerdote
de hoy. Él sirve en el santo templo y en el real tabernáculo.
Nosotros somos Su cuerpo y cuando estamos unidos a Él,
estamos siendo ungidos con Su unción.
4. Mientras vivamos en el cuerpo y moremos con los hermanos
en unidad, el aceite de la unción fluirá de nosotros y hacia
otros. Cada hermano y hermana será ungido por el Espíritu
Santo y servirá de una manera viviente. Tal condición es
“cuan bueno y cuan delicioso.”
5. “Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los
montes de Sion.” El monte de Hermón está ubicado en el
norte de Palestina. Es un monte alto y lleno del rocío. cuando
fuimos allí, el guía turístico nos dijo que la cantidad de rocío
es como si lloviera.
a. Hermón representa los cielos en la biblia. (En el Cantar de
Cantares, Hermón representa los cielos.) Cristo fue a
través de la muerte y la resurrección; ahora El asciende a
los cielos. En la esfera de ascensión, Él es el rocío. ¿Que
es el rocío? El rocío se forma en la noche fría. En otras
palabras, Cristo fue a través de la muerte y la
resurrección, y en Su ascensión vino a ser la gracia que
nos refresca.
b. Sion que es la iglesia representa el gobierno soberano de
Dios en la tierra. Cuando Cristo puede reinar en la iglesia,
los santos pueden morar en unidad y el Cristo ascendido
con las riquezas de vida de los cielos desciende sobre la
iglesia como el rocío. Cada hermano y hermana serán
llenos de vida, frescura, energía y poder.
c. El resultado es que, en la vida de la iglesia, solo veremos
la resurrección; cada santo es un testimonio de
resurrección. Aquí no vemos nuestra carne o nuestra vida
del alma ni nuestra vida natural sino el Cristo resucitado.
Oh que vida de iglesia; cada uno está en resurrección y
cada uno está disfrutando la resurrección. Cada uno es un
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testimonio de el Cristo ascendido que nos suple con la
frescura de Su resurrección y esto viene a ser nuestra
experiencia de vida. Aleluya.
6. Dios nos bendice con Su vida eterna, “Porque allí envía
Jehová bendición y Vida eterna.”
a. En el testimonio de Sion, Dios nos bendice con Su vida
eterna. La bendición señalada por Dios es Su vida eterna;
no hay otras bendiciones en la iglesia excepto la vida
eterna.
b. Necesitamos hablarle al Señor y decirle, “Señor, danos
esta realidad.” No necesitamos el entusiasmo externo;
necesitamos el crecimiento de vida interno. Necesitamos
crecer; necesitamos laborar; y necesitamos madurar hasta
que la vida de la iglesia madura sea expresada en medio
nuestro.
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V. Un Testimonio de una Vida Madura ¯ Todos los Siervos en
la Iglesia Vigilan Esperando la Segunda Venida del Señor
Salmo 134:
1
Mirad, bendecid a Jehová, Vosotros todos los siervos de Jehová, Los
que en la casa de Jehová estáis por las noches. 2 Alzad vuestras manos
al santuario, y bendecid a Jehová. 3 Desde Sion te bendiga Jehová, El
cual ha hecho los cielos y la tierra.
A. Un Salmo de Conclusión
El quinceavo salmo de ascenso comienza con un hombre que
pertenece al Señor y tiene un corazón que internamente anhela al
Señor. Él está dispuesto a ser liberado de la atadura del mundo,
morar en el templo de Dios y buscar al Señor con un corazón
puro. Este hombre que pertenece a Dios camino paso a paso en
ascenso, va a través de muchos pasos, es liberado de l atadura del
mundo y es limpiado de sus pecados. El mora en el Señor, recibe
Su luz, y se da cuenta que en su carne no hay nada bueno. Él ha
recibido el tratar de la cruz y las revelaciones de Dios, y el ve el
propósito eterno de Dios. Él ha experimentado el quebrantar de
la vida del alma para así poder tener una unión más profunda con
el Señor a quien el ama. Entonces él está capacitado para vivir la
vida del cuerpo (o vida de iglesia) en amor fraternal. Así, en la
conclusión de estos salmos de ascenso, podemos ver que en la
vida de la iglesia hay un grupo de siervos que se levantan,
sirviendo en la presencia de Dios, y siendo vigilantes esperando
Su segunda venida.
B. Creciendo Para Llegar a Ser los Siervos del Señor
1. A causa del grupo de siervos del Señor, la iglesia tiene el
testimonio y experimenta el ungir del óleo y al Cristo
resucitado como el rocío de vida. La iglesia así produce un
grupo corporativo de siervos: “Vosotros todos los siervos de
Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches.”
“Noche” quiere decir que la madrugada no ha llegado,
indicando así que el Señor Jesús aún no ha regresado. Que
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esperamos durante la noche? Solo esperamos la segunda
venida del Señor. Este ha sido el anhelo de los santos en
muchas generaciones, y aún más debe ser para nosotros hoy
día.
En la versión Recobro, Salmo 134:1 dice: “…que estáis de
pie en la casa de Jehová…” Estar de pie significa que un
hombre no descansa, sino diligentemente sirve. “…estáis de
pie en la casa de Jehová” indica que todos se paran en un
terreno positivo; todos están vigilantes, esperando,
preparándose para estar listos en la presencia del Señor para
Su regreso.
Hablando espiritualmente, ahora estamos viviendo en la
noche. Pero agradecemos y alabamos a nuestro Señor que Sus
palabras nos dicen: “La noche está avanzada, y se acerca el
día; porque aún un poquito, y nuestro Señor vendrá.” Durante
este poco tiempo, nos mantenemos vigilantes en la casa de
Dios, de pie, vigilando, sirviendo, testificando por el Señor,
y glorificando a Dios.
En la noche, especialmente a altas horas de la noche, algunos
vigilantes pueden caer en sueño. Por lo tanto, debemos vigilar
y orar. Cada hermano y hermana deben cumplir su parte para
adorar y servir a Dios en la iglesia. Todos somos siervos de
Dios.
“En la casa de Jehová” significa en la vida de la iglesia. Estar
en la casa de Jehová es servir diligentemente en la vida de la
iglesia. En la vida de la iglesia, un grupo de santos crece hasta
la madurez, tornándose en siervos del Señor, y clamando
juntos, “Señor, regresa.” La iglesia debe ser madura para traer
al Señor de regreso; una iglesia madura definitivamente
anhela el regreso del Señor y también está lista para recibir el
regreso del Señor. Aunque estamos en el reino de la
resurrección y la ascensión, y tenemos el mayor y más rico
disfrute y experiencia de Cristo, quien es nuestra cabeza, esta
experiencia es solo una prueba anticipada. Aún necesitamos
decir: “Señor, regresa.” Para nosotros, el regreso del Señor se
vuelve más bello, más atractivo y más glorioso.
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C. En la iglesia, orando por el regreso del Señor y bendiciendo
al Señor
“Alzad vuestras manos al santuario, Y bendecid a Jehová.” El
santuario tipifica la iglesia. “Alzad vuestras manos” significa
oraciones. En la iglesia estamos vigilantes a esperar el regreso del
Señor, orando y bendiciendo al Señor. Al final de los salmos de
ascenso, tenemos un testimonio perfectamente glorioso: santos
maduros levantando sus manos en la vida de la iglesia, orando por
el regreso del Señor. Cuando nosotros oramos de esa manera,
podemos decir: “Bendecid a Jehová.”
D. El Señor Creador nos bendice en la iglesia
“Desde Sion te bendiga Jehová, El cual ha hecho los cielos y la
tierra.”
¡Qué conclusión! Los salmos de ascenso terminan aquí. Dios
quiere derramar Sus bendiciones desde Sión, Su trono. A lo largo
de toda nuestra vida, la gracia y la bondad nos siguen, y también
moramos en el templo de Jehová por los siglos de los siglos.
En el comienzo de los salmos de ascenso, vemos que Jehová
nuestro Señor hizo los cielos y la tierra (Salmo 121:2). ¡Al final,
este mismo Señor que hizo los cielos y la tierra ahora bendice a
este grupo de siervos maduros del Señor en la iglesia de su nueva
creación! Esta bendición es la recompensa que Él dará a sus
siervos cuando regrese.
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