EL REY DE GLORIA
Salmo 24
INTRODUCCIÓN:
 Se dice que David compuso este salmo cuando traían el arca de Jehová a Jerusalén según
narra 2 Samuel 6.
 El arca era el emblema, icono, esperanza y el centro de los judíos. En el arca se manifestaba
la gloria de Dios (v. Éxodo 25:10-22).
 El gozo de David era porque la gloria de Dios ahora estaría ahí en Jerusalén, porque estaba
en medio de sus hijos.
 Gloria quiere decir: Majestad, esplendor, magnificencia; Así que había muchos motivos
por qué alabar a Dios en ese momento.
 Hoy en el Nuevo Pacto Dios manifiesta su gloria al mundo a través de su iglesia, porque
ahora nuestro Señor mora en su iglesia (v. Efesios 2:21-22; 1 Pedro 2:5).
 Por esa razón nosotros también tenemos motivos de alabar a Dios porque su gloria se
manifiesta entre nosotros.
 la mejor manera de alabar Dios es reconociéndolo, así que ¿Quién es el Rey de Gloria?
I.

ES EL QUE FUNDÓ EL UNIVERSO (v. 1-2).
A. De Dios es la tierra y todo lo que en ella habita (Éxodo 9:29; 19:5).
B. Nuestro Dios merece alabanza porque a él le pertenecen todas las cosas (Colosenses
1:15-17; Filipenses 2:9-11; Salmo 19:1; Job 38:1-13; 42:1-4).
C. Nuestro rey es un rey de gloria, por lo que ha hecho y por lo que es (Romanos 1:20).
D. Nuestro Rey merece gloria por ser el creador de todas las maravillas que conocemos
y las que aún no conocemos.

II.

ES EL QUE MORA EN SANTIDAD (v. 3-6).
A. Nuestro Rey (Dios) es santo y mora en santidad (v. 3; Levítico 19.2).
 Esto significaba ¿Quién puede ir a tu tabernáculo? O ¿Quién puede estar en
tu presencia?
B. Nuestro Rey de Gloria es alcanzable con santidad (v. 4).
 El limpio de manos y puro de corazón (santidad Hebreos 12:14; Levítico
19:2; 1 Pedro 1:16)
 El que no ha elevado su alma a cosas vanas (motivaciones correctas
Filipenses 4:8; Efesios 5:3)
 El que no ha jurado con engaño (el que no miente Apocalipsis 21:8)
C. Nuestro Rey de Gloria bendice a los que le buscan (v. 5-6).
 Los santos reciben bendición de Él (Efesios 1:3).
 Las bendiciones recibidas son un motivo más para alabarlo y engrandecerlo
(Judas 24-25).
D. Nuestro rey mora en santidad, su majestad es pura, su presencia es limpia; si
queremos acercarnos a Él lo lograremos con santidad (Apocalipsis 21:7).
E. La Gloria y morada de Dios ahora está en su iglesia (1 Corintios 3:16-17) no la
menosprecie (Salmo 84:10).

III.

ES EL QUE EL CIELO RECIBIÓ (v. 7-10).
A. Esta es una de las profecías de David acerca de la ascensión de Cristo después de
haber resucitado (Hechos 1:9-11).
B. “alzaos vosotras puertas eternas”: ábranse puertas del cielo, puertas de la eternidad,
nuestro rey va a entrar.
 No hay duda que los hombres también debemos abrir nuestras puertas, abrir
nuestra vida para que entre l Rey de Gloria a tener comunión con nosotros
(v. Apocalipsis 3:20).
C. Merecía ser recibido en el cielo porque él es Jehová fuerte y valiente (venció el
pecado y la muerte) (v. Juan 16.33; 1 Juan 3:8)
D. Merecía ser recibido en el cielo porque simplemente Él es el Rey de Gloria (v. 910).

CONCLUSIÓN:
 Al igual que David nosotros debemos estar contentos porque la presencia de Dios está entre
nosotros.
 Al igual que David debemos reconocer que nuestro Señor es un Rey de Gloria (Hechos
2:37; Filipenses 2:9-11).
 Gocémonos, alabemos y exaltemos al Señor con nuestra devoción y santidad, porque:
o Él es el creador del universo
o Él habita en santidad
o Él ha sido recibido en el cielo y debe ser recibido en nuestras vidas.
 El Rey de Gloria es mi Señor Jesucristo…
“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito éstenombre; REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES”
Apocalipsis 19:16 RVR 1960
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