
Declared The Son of God With Power 

 

Call to Worship:  Psalm 118:15-29                       Hymn #205-  Christ the Lord is Risen Today 

1st Scripture:  Acts 13:13-41                      Hymn #206-  Low in the Grave He Lay 

2nd Scripture:  Psalm 2      Hymn #690-  All Hail the Power of Jesus's Name 

 

Introducción  

A lo largo de toda la historia de este mundo, siempre ha existido tres voluntades muy activas, 

que han sido presentadas en tiempo y espacio. Primero, por supuesto (y desde la eternidad), 

siempre ha existido la voluntad de Dios. Y en el contexto de este mundo, encontramos esa 

voluntad de Dios, expresada muy claramente en las formas, en que Él ha comunicado al hombre 

desde el principio. En el presente, esa voluntad se encuentra en las escrituras, la completa y final 

revelación de Dios.  

 

En segundo lugar, existe la voluntad de Satanás, que, habiendo rebelado contra Dios, buscando 

usurpar la autoridad de Dios para su propia gloria y exaltación, se ha desviado de la divina y 

revelada voluntad, en última instancia, estableciendo un curso infructuoso hasta su propia 

destrucción.  

 

Y, por último, existe la voluntad del hombre, que, asimismo, en colaboración con Satanás, ha 

rebelado contra Dios, estableciendo su propio curso de la supuesta independencia, mientras 

realmente sirviendo los propósitos vanos de la serpiente engañosa, en última instancia, 

compartiendo el mismo curso infructuoso que lleva a la destrucción. 



Tres voluntades, con dos, en última instancia, procediendo y fusionando de la una, en un curso 

de destrucción, porque sólo una voluntad prevalecerá. Bueno consideren esto, hermanos. Fuera 

de cada evento que ha ocurrido en la historia, no hay ningún otro evento que más poderosamente 

ha revelado la voluntad dominante de Dios sobre la voluntad de los demonios y los hombres; 

ningún otro evento ha derrotado tan fuertemente y abrumadoramente los planes de los caídos 

seres creados declarando, "la voluntad de Dios es inalterable, invicto y cada jota y tilde será 

cumplido," que el evento de la resurrección del Señor Jesucristo, que debemos celebrar todos los 

domingos, y tal vez, cada día en la realidad!  

 

Esta mañana, contemplaremos otra vez ese evento glorioso, que es poderosamente revelado, aquí 

en nuestro texto principal, en el Salmo 2. 

 

En la introducción de este Salmo, claramente hay mucho enfrentamiento, empezando con una 

pregunta retórica que revela la estupidez absoluta de la criatura luchando con su Dios. Y es como 

la noticia de primera plana, queriendo captar la atención de los lectores, en letra grande 

diciendo: "¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosa vana?"  

 

Y, por lo tanto, la pregunta aquí, nos lleva a la perspectiva visual de Dios, mirando hacia abajo 

sobre la tierra, cuestionando una grande, orgullosa y arrogante conmoción entre los pueblos que 

moran en la tierra. Y dentro de su perspectiva visual, Él ve un mundo de personas pequeñas 

(pizcas de polvo), enojadas, determinadas y en un ataque de furia, creyendo que lo que están 

haciendo ciertamente tendrá éxito. Las personas no están conscientes de la presencia universal de 



Dios, o su participación directa en todo lo que está sucediendo. Ellos hacen lo que hacen, como 

si estuvieran en control, y como si nada pudiera detenerles. 

Y se dice que piensan cosa vana, porque sus planes están en disputa con la voluntad de Dios. 

Aunque usan toda su inteligencia combinada; Aunque unen toda su fuerza y ejercen cada fuerza 

a su alcance para lograr su voluntad, es una tarea vana, ¡porque ellos están tontamente 

contendiendo con Dios! Son como hormigas, construyendo una torre de suciedad en la arena, 

pensando que se saldrán con la suya, cuando solamente un ligero aliento de Jehová podría 

fácilmente arruinar todos sus planes en un instante. "¿Por qué se amotinan? ¿Por qué ellos se 

levantan orgullosamente contra la voluntad de Dios, conspirando y planeando una cosa vana, 

como si Dios no pudiera ver, o como si, Dios fuera incapaz de superar sus planes?  

 

Noten, el salmista es más específico en el versículo 2, que describe las acciones de estas naciones 

vanas, "se levantan los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra 

su ungido (Mesías)..." 

Ahh, ahora el contexto histórico de esta traición comienza a entrar. La claridad está puesta 

delante de nosotros. ¿Qué está sucediendo aquí? Los reyes y príncipes; los poderosos del mundo, 

se han unido por una causa común. Ellos han conspirado juntos para derrotar, expulsar y 

derrocar... ¡a Dios! ¿Y cómo hicieron esto? Buscando eliminar el ungido; el uno, que Dios ha 

enviado para realizar toda su predeterminada, redentora voluntad en la tierra. ¡No quieren nada 

que ver con este Mesías! Aunque sus milagros y sus palabras y su Santa vida dan testimonio de 

la autoridad divina que descansa sobre Él; Aunque Él es el escogido, que redimiría al hombre y 

restablecería orden en el mundo, entregando un reino universal de Dios, ellos no quieren ninguna 

parte de esto. Están contentos ejerciendo su propia, corrupta y tiránica autoridad sobre el mundo 



que nunca perteneció a ellos. Quieren asegurar sus posiciones altas y elevadas. Quieren mantener 

la alabanza de la gente para ellos mismos. Aunque no se atreven decirlo tan directamente, están 

en conflicto con el Dios vivo. Ellos harían bien, imaginando un Dios, que ha creado todas las 

cosas, sólo para dejar todo lo que él ha creado, para que ellos puedan recibir la gloria que 

pertenece al verdadero arquitecto y constructor. 

Y así, ellos contienden con Dios, por lidiar con su imagen visible, el Señor Jesucristo. Consultan 

unidos, conspirando para ejecutarle y para derrocarle de su propia creación... expulsándole fuera 

de su propia viña. Y mientras los judíos y los romanos conspiran juntos; mientras le burla de él y 

le golpean y le crucifican; de hecho, mientras le oyen gritando aparentemente en vano, "¡Dios 

mío, ¡Dios mío, por qué Me has desamparado!," y al ver su cabeza caer al pecho, sin más aire 

para llenar sus pulmones, ellos piensan que han logrado! ¡Piensan que han ganado! ¡Él se ha ido! 

Y pueden continuar donde estaban. ¡Han echado las restricciones divinas (la voluntad divina) 

lejos de ellos, y la muerte ha asegurado su victoria!  

 

Verso 3 continúa, "... diciendo: ¡Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas!" 

"No servimos este Dios! ¡No nos doblaremos antes su ungido! ¡Haremos lo que queremos, 

cuando queremos hacerlo, y cómo queremos hacerlo, y nada podrá detenernos!"" Las cuerdas de 

la voluntad divina están rotas!" 

Tal era el corazón del hombre; tanto judío como gentil, cuando Cristo entró en nuestro mundo, 

como el verdadero rey de toda la creación. Y tal ha sido el corazón del hombre, desde el 

principio; desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron en el jardín del Edén. La 

humanidad siempre ha buscado usurpar la autoridad de Dios, luchando por promulgar su propia, 

pecaminosa y rebelde voluntad, independiente de Dios, que creó a nosotros (y todas las cosas) 



para su propia gloria. Y, por lo tanto, lo que ha sido verdad desde el principio, fue 

descaradamente demostrada en la manera más terrible, cuando la humanidad crucificó al Señor 

de gloria. El hombre caído siempre ha deseado ejecutar a su Dios. Y pensó que había tenido 

éxito. Las naciones amotinaron. Las naciones pensaron cosas. Pero es una cosa vana y sin valor, 

para arrogantemente asumir, incluso por un segundo, que el hombre realmente podría derrotar su 

Dios. 

II. ¡Dios se ríe!  

Otra vez, mirando a través de los ojos de nuestro Dios, quien ve la humanidad construyendo su 

torre de rebelión contra Dios, ¿cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios a lo que ve en los 

intentos débiles del hombre para romper sus ligaduras, en el asesinato de su ungido? Bueno, 

mientras avanzamos a los versículos 4-5, somos llevados fuera de los mirando ojos de Dios, y a 

Dios mismo. Y allí, somos capaces de ver las expresiones de Dios. 

 

Justo cuando usted podría estar tentado a pensar que Dios podría llorar por una pérdida, o estar 

frustrado por los esfuerzos unidos del hombre, observa que es inquebrantable y no está 

conmovido en lo más mínimo. ¿Es como si él tiene todo bajo su control... casi, como si ha 

planeado todo esto, tan horrible como parece, desde el principio... como las cosas van bien según 

el plan? Pero, cómo podría el rechazo, la humillación y la crucifixión de su ungido; ¿Su hijo, a 

quien él ha enviado, realmente ser parte de su plan? Y usted observará que además de no estar 

perturbado en lo más mínimo, ... ¿Realmente se ríe? 

 



Verso 4, "El que mora en los cielos se reirá..." No incluso está de pie o caminando alrededor. Él 

está totalmente relajado. y se ríe? ¿Por qué? "¡El Señor se burlará de ellos!" Dios responde a 

todos aquellos que se rebelen contra él; a reyes y príncipes y todo combinado, que se atrevería 

lidiar con su voluntad... por burlándoles. Él contempla su ignorante arrogancia y su orgullo 

descarado y les ve como insignificantes y incapaces de levantar o eliminar, ni el hilo más fino, 

conectado a su impenetrable voluntad. Pues, entiendan que Dios no es el matón en la escuela, 

burlándose y molestando al chico flaco con gafas, en el patio. Él es el paciente y misericordioso 

Creador, respondiendo a la absoluta arrogancia y orgullo del polvo. Él es el todopoderoso, Santo 

Dios, mirando a un gusano que está convencido, por su propio pensamiento deformado y corazón 

rebelde, que es más grande que la vida y capaz de arrojar montañas en el mar. Esto es el Dios 

eterno, siendo testigos de la depravación total de la humanidad, que ha crucificado el hijo de 

Dios, pensando que ha logrado la victoria contra Dios.  

 

Después de reírse de la estupidez absoluta y el orgullo del hombre, vemos que la expresión de 

Dios cambia una vez más. Pero, esta vez, es una expresión de justicia. Han golpeado a Dios, y 

ahora le toca a Dios. 

 

Versículo 5, "Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira...". Él responderá, a su 

vez. Él tratará con su rebelión con justicia. Les hablará en su ira. Esto no parece tan malo, 

¿verdad? ¿Pueden palabras de ira realmente perjudicar? ¡Bueno, cuando vienen de un Dios que 

habla mundos a la existencia, quien manda a los vientos y las olas y le obedecen, que da y quita 

la vida y que ordena el universo entero por el aliento de sus labios... sí, eso puede ser una cosa 



espantosa! Y, mientras han intentado perturbarle por afligir su hijo, Él se dará vuelta la tortilla. 

¡De hecho, su aparente victoria, se convertirá en su derrota! ¿Cómo es esto? 

III. Dios ungió voluntad reinado!  

Verso 6: "Pero yo he puesto mi rey (el rey de mi ordenación y selección) sobre Sion de mi Santo 

monte!" Usted ve, las Naciones intentaron derrocar el rey ungido de Dios. Echaron de ellos sus 

cuerdas no teniendo nada que ver con Él. ¡De hecho, le asesinaron y le echaron fuera de la tierra! 

Reclamaron Sion por sí mismos. Pero aquí Dios habla y usa un pronombre personal dos veces, 

haciendo referencia a sí mismo, afirmando que su rey elegido sería puesto, fijado, y establecido 

sobre su Santo monte de Sion. ¡Sion pertenece al Señor! ¡El mundo pertenece al Señor! Todo 

pertenece a Dios; ¡la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan! ¡Todos ellos 

pertenecen a Dios! ¡Tú perteneces a Dios! ¡Yo pertenezco a Dios! ¡Todos pertenecemos a Dios! 

¡Y su voluntad, será hecho como en el cielo así también en la tierra! ¡Él ha determinado a ungir a 

su hijo, como el legítimo rey sobre todas las cosas y sobre Sion! ¡Y, por lo tanto, sucederá! Y 

¿cuál es el punto aquí? ¡Que, aunque mataron a Cristo, ellos no han liberado el mundo del Santo 

Ungido de Dios! ¡La implicación es que el mismo rey de la elección de Dios, todavía reinaría, tal 

que incluso la muerte, no podría impedir que Dios cumpla toda su Santa voluntad! ¡De hecho, 

Dios exaltaría su ungido por los mismos medios de incluso la muerte! ¡Dios lo ha puesto allí, y, 

por lo tanto, su reino será establecido para siempre! 

Versículo 7, "yo publicaré el Decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy." 

Los líderes religiosos y los gobernantes han rechazado a Cristo. Sus propios discípulos huyeron 

de su lado, ante la amenaza de su propia vida. ¡Pero Dios afirma su decreto! ¡Cuando todo el 

mundo está avergonzado, resentido o arrogante, ¡Él declara que éste humillado, abatido es Su 

hijo, y lo hace con poder! ¿Cuál es la afirmación definitiva de la gloriosa filiación de Cristo? Sí, 



podríamos pensar en su encarnación, donde Ángeles y Reyes Magos le adoraron. ¡Y podríamos 

pensar en su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de Paloma y la voz 

del Padre entró en la tierra con la declaración verbal de su aprobación y placer en su hijo! Y, 

podríamos considerar esa ocasión gloriosa, cuando tres de sus discípulos, se unieron con Jesús en 

la montaña donde él se transfiguró. Allí, Dios entró en el tiempo y el espacio con su voz otra vez, 

cuando Él una vez más afirmó la filiación de Cristo y ordenó que sea obedecido. 

¡Pero hermanos, la declaración más grande y más fuerte de la realidad de la filiación eterna de 

Cristo, cuando el padre levantó a su hijo, de entre los muertos y le exaltó como rey sobre todos 

los reinos, dándole toda la autoridad en el cielo y en la tierra y el nombre, que es sobre todo 

nombre! ¡Y está aquí, cuando se hace esta declaración gloriosa, que el padre hace esta 

declaración con poder excepcional! ¡Cuando afirma su decreto aquí, justo delante de cada fuerza 

de oposición arrogante, que ha buscado romper las ligaduras y las cuerdas de la voluntad de 

Dios, “tú eres mi hijo, yo te he engendré hoy” ¡Él eleva Cristo infinitamente con su humildad, 

dándole la posición más alta que nuca fue dada, como el Hijo unigénito de Dios! ¡Este título, 

atribuido al Cristo resucitado, afirma la soberanía inalterable del Decreto de Dios (su voluntad) y 

se encuentra en la cara de todos, que se atreven despreciar, rechazar o ignorar a este Cristo! Si 

desprecias al hijo de una monarquía mundana tú sabes que tu fatalidad está cercana y es seguro. 

¡Si desprecias el hijo de Dios, que, después de haber sido levantado de los muertos, ha vencido a 

la muerte, tú sabes que su destino está cerca, es seguro y sin fin!  

 

Versículo 8 continúa, "pídame, y te daré por herencia las Naciones y como posesión tuya los 

confines de la tierra...". "Aquellas naciones que se amotinan contra ti y toda la tierra y toda su 

plenitud, en realidad, todo te pertenece y está sujetos a tu autoridad y cargo." 



Hemos escuchado la expresión de Reyes del pasado, cuando uno dice a alguien que le ha ganado 

mucho respeto, "Pídeme cualquier cosa, y yo te lo daré a. hasta la mitad del Reino (El rey Asuero 

se lo dijo a Ester, Herod se lo dijo a la hija de Herodius... etcétera). Bueno aquí, ¡el Dios y 

creador de todas las cosas, ofrece la creación entera, como una herencia y una posesión l 

resucitado, hijo de Dios!  

¿Y pasa con aquellos que siguen a rebelarse? ¿Qué pasa con aquellos que se oponen, rechazan o 

ignoran la voluntad divinidad? ¿Qué pasa con aquellos que continúan a romper sus ligaduras y 

cuerdas del Decreto de Dios en la exaltación de su hijo? El versículo 9 continúa, "los quebrantará 

con vara de hierro; como vasijo de alfarero los desmenuzarás." Teniendo todo poder y autoridad, 

este ungido, que ha terminado su misión de humillación, en última instancia destruirá a todos que 

le oponen, y que se niegan a someterse a su imperio y su reinado. Serán rotos. Como vasijas de 

alfareros, que el alfarero ve como impropio para cualquier buen uso, serán rotas y destrozadas en 

pedazos por el mismo alfarero. Él ya no sujetará a sí mismo a su rabia tonto, puesto que ya ha 

logrado la redención de su pueblo. ¡Ahora responde a la rebelión de todo el mundo, como un rey 

glorioso, lleno de ira! ¡El cordero de los elegidos es un León para con sus enemigos! 

IV. Una Exhortación Final a Responder  

Habiendo mirado a través de los ojos de Dios a una creación rebelde y habiendo mirado a la 

expresión de Dios, en respuesta a esa creación rebelde, finalmente, el salmista lleva nuestra 

atención (y toda la humanidad) al espejo, que inevitablemente existe delante de nosotros. En 

otras palabras, es una llamada a responder. Y eso siendo el caso, demuestra que, incluso ahora, 

Dios está dispuesto a extender la gracia y misericordia a aquellos que responden de manera 

adecuada. Dios abre una puerta de esperanza, pero no es sin una advertencia importante. Porque 

esta puerta, es temporal y pronto estará cerrada.  



 

los versos 10-12, "Pues oh reyes, sed prudentes; admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid 

a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo, para que no se enoje, y perezcáis en 

camino; pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían." 

 

Dirigido en primer lugar, a los gobernantes de la tierra, como aquellos que representan las 

Naciones sujetas a ellos, pero también se aplica a todos los pueblos, como la última declaración 

claramente afirma, Dios llama a todas las personas a deponerse las armas de rebelión; y 

arrepentirse de su rebelión contra su voluntad y hacer las paces con el Hijo, a quien una vez 

intentaron a destruir. Él llama a los gobernantes a pensar; a meditar sobre su propia locura de 

buscar a echar a un lado los justos límites y restricciones de la voluntad gloriosa y reconsiderar... 

a ser sabios y para recibir instrucciones de su Todopoderoso, soberano Dios. Y él les exhorta a 

inclinarse ante su voluntad; a dar la espalda al servicio de sus propios intereses egoístas y 

malvados y a servir al verdadero Dios viviente, según su impenetrable, divina, revelada voluntad. 

A servir al Señor con temor; a vivir no como un ateo en palabra o en práctica, pero a vivir de una 

manera, que reconoce la realidad de la presencia perpetua de Dios. A honrar y obedecerle con 

temor; temor de su glorioso poder eterno y divinidad majestuosa. Y a alegrarse como un seguidor 

obediente de Él; a disfrutar de su presencia maravillosa, amable, con temblor. En otras palabras, 

con verdadero gozo, pero no de una manera que carece del respeto que le pertenece a Él como 

Dios. A santificar su nombre. 

Y entonces, besa al hijo. ¡Haz las paces con el ungido Dios, el hijo de su amor, muy exaltado y 

con mucho poder! Porque esto, es el único camino seguro hacia adelante para los gobernantes, 

los reyes y todas las criaturas. Estás con él o contra él. Y si estás contra él, entonces parecerás en 



el camino. Tu camino va a terminar en la destrucción eterna... porque se inflama de pronto su ira. 

¡En otras palabras, no juegues con el hijo de Dios, sino responde ahora, inmediatamente! ¡No des 

su gracia por sentado, ven hoy, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde! ¡Búscale, 

mientras Él te ofrece el cordero muerto, y no cuando se vuelva contra ti, como un León feroz!  

"Bienaventurados todos los que en Él confían!" 

V. Una Exhortación Final  

Amigos, habiendo considerado este texto glorioso, que contiene la rebelión del hombre y la 

respuesta de Dios, debemos ahora aplicarlo a nuestro propio corazón, por los próximos 

momentos, antes de concluir.  

 

Bienaventurados son los que en Él confían. Permítanme preguntarte esta mañana, ¿realmente has 

puesto tu confianza en Jesús, el ungido Hijo de Dios? ¿Has arrepentido de tus pecados y de tu 

rebelión natural contra Dios y has puesto tu fe y confianza en este Cristo, sometiéndote a ti 

mismo a su eterno reinado y dominio?  

 

1) Si lo has hecho; ¡para aquellos que están verdaderamente en Cristo esta mañana, mis 

hermanos, tenemos muchas razones para alegrarnos todos los días de nuestras vidas! ¡Porque la 

resurrección de Cristo, no es solamente la exaltación de su dominio eterno (a lo cual nos 

sometemos con mucho gusto), pero, además, es la gran declaración de nuestra justificación! ¡La 

muerte de Cristo ha quitado la maldición entera, merecida por todos nuestros pecados y la 

resurrección de Cristo audazmente afirma nuestra posición delante de Dios y nuestra 

justificación en nuestra Unión con Cristo! ¡De hecho, su resurrección es las primicias de la 

nuestra! ¡Es la certeza de nuestro destino eterno en la presencia de nuestro Dios Santo! ¡Somos 



bendecidos, hermanos, más allá de comprensión! No, hará muchas noches más, hasta que nos 

despertemos en la presencia de nuestro Dios. ¡Su deleite en nosotros es seguro y no seremos 

avergonzados! 

2) Pero, oh amigos, si no estás confiando en Cristo, esta mañana, estás al borde del juicio e ira 

eterna de Dios. El Salvador que fue levantado a la bendición y a la gloria de su pueblo, es el 

mismo Salvador que ejercerá tu justo juicio contra ti. No podrás sostenerte de pie en el día del 

juicio. Perecerás en tus pecados y el abogado de muchos, será tu adversario en ese momento. 

¿Por qué no te alejes de tu reino frágil y temporal del polvo e inclinarte ante el resucitado 

Salvador y rey, antes de que sea demasiado tarde! ¡No vivas con remordimiento eterno! ¡No 

mueras en tu pecado, donde la puerta de la gracia siempre estará cerrada, sin otra oportunidad 

futura de cambiar tu estado eterno!  

Amen 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


