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Introducción 

En esta noche concluimos esta hermosa trilogía de salmos con el salmo 24. En el salmo 22 vimos 

a Jesús como nuestro Salvador, en el salmo 23 lo vimos como nuestro Pastor y en el salmo 24 lo 

veremos cómo nuestro Soberano Rey que viene por nosotros. 

 

 En otras palabras, Cristo murió por nosotros (pasado), Cristo vive por nosotros (presente) 

y Cristo vendrá por nosotros (futuro).1 

 

Texto • Salmo 24:1-10 

1 De Jehová es la tierra y su plenitud; 

El mundo, y los que en él habitan. 

2 Porque él la fundó sobre los mares, 

Y la afirmó sobre los ríos. 

3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? 

¿Y quién estará en su lugar santo? 

4 El limpio de manos y puro de corazón; 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 

Ni jurado con engaño. 

5 El recibirá bendición de Jehová, 

Y justicia del Dios de salvación. 

6 Tal es la generación de los que le buscan, 

De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 

Selah 

7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 

Y alzaos vosotras, puertas eternas, 

Y entrará el Rey de gloria. 

8 ¿Quién es este Rey de gloria? 

Jehová el fuerte y valiente, 

Jehová el poderoso en batalla. 

9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 

Y alzaos vosotras, puertas eternas, 

Y entrará el Rey de gloria. 

10 ¿Quién es este Rey de gloria? 

Jehová de los ejércitos, 

El es el Rey de la gloria. 

Selah 

 

 Quiero que veamos que David comienza declarando una clara y firme verdad teológica.  

 Veamos los versos 1-2  

 

                                                           
1 Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed., Ps 22–24). Nashville: Editorial Caribe. 

https://ref.ly/logosres/spexpotl?ref=Bible.Ps22&off=18&ctx=Salmos+22%2c+23%2c+24%0a~Estos+tres+salmos+fami
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Texto • Salmo 24:1-2 

1 De Jehová es la tierra y su plenitud; 

El mundo, y los que en él habitan. 

2 Porque él la fundó sobre los mares, 

Y la afirmó sobre los ríos. 

 

 Toda la tierra y su plenitud; {abundancia- todo lo que hay en ella} el mundo y todos los 

que habitan la tierra le pertenecen a Dios su Creador. 

 Este mundo no es un accidente cósmico, tiene un Diseñador. Job 12:6-9 

 

Salmo 50:12 

Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; porque mío es el mundo y su plenitud. 

 

Salmo 89:11 

Tuyos son los cielos, tuya también la tierra; el mundo y su plenitud, tú lo fundaste.  

 

1 Corintios 10:26 

Porque del Señor es la tierra y su plenitud.  

 

 Dios no solamente es nuestro Creador, es nuestro Salvador. Él nos rescató “de vuestra 

vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 

sin contaminación” 

 Ya que Dios nos ha rescatado, nos ha redimido – veamos lo que dice Pablo 

 Romanos 14:8-9 - 8Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el 

Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 

9Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los 

muertos como de los que viven.  

 Ahora veamos las preguntas que hace David en el verso 3 

 

Texto • Salmo 24:3-6 

3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? 

¿Y quién estará en su lugar santo? 

4 El limpio de manos y puro de corazón; 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 

Ni jurado con engaño. 

5 El recibirá bendición de Jehová, 

Y justicia del Dios de salvación. 

6 Tal es la generación de los que le buscan, 

De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 

Selah 
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 Es interesante ver como en nuestros días la gente busca perdidamente la felicidad. No 

busca la verdad, la justicia, la pureza, o la santidad. 

 Vivimos en mundo muy relativo, alejado de la verdadera verdad.  

  La pregunta de David es la siguiente – 

 ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios, al tabernáculo que estaba sobre el monte en 

Jerusalén? 

 

La respuesta la encontramos en el verso 4 - El limpio de manos y puro de corazón; 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño. 

 

 Estos versos son muy similares a los que David escribió en el salmo 15 

 La respuesta nos describe un estilo de vida,  

 LA PERSONA QUE PUEDE ESTAR EN EL LUGAR SANTO – Es el que vive con 

manos limpias.  

 David no está hablando de buen higiene. Poncio Pilato se lavó las manos cuando condeno 

a Jesús, y créeme que sus manos no estaban limpias.  

 Jeremías 2:22 – Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de 

tu pecado permanecerá aún delante de mí.  

 El limpio de manos no solamente es justo y puro en sus acciones, sino también en sus 

intenciones (corazón).  

 

No solo actúa bien, sino que su vida está fundamentada en la Palabra, en la Verdad, en principios 

correctos, desde lo más íntimo de su ser es guiada su vida. 

 

 No eleva sus manos a cosas vanas. 

 Su adoración es verdadera, es dirigida al Dios Verdadero 

 No adora ídolos vanos, vacíos, irreales – que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, 

oídos y no oyen, pies y no andan, ídolos impotentes para salvar. 

 

Salmo 31:6-NTV 

Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles; yo confío en el SEÑOR. 

 

 RECORDEMOS QUE IDOLATRÍA ES TODO LO QUE COLOCAMOS EN 

NUESTRO CORAZÓN EN LUGAR DE DIOS.  

 Ni jurado con engaño – nos habla de vivir vidas centradas en la verdad, tanto en 

nuestras vidas cotidianas como en nuestra adoración. David dirigiéndose a Dios dijo lo 

siguiente en el Salmo 51:6 – He aquí, tu amas la verdad en lo íntimo. 

 

Si somos honestos, reconocemos que nuestras manos no siempre están limpias, nuestros 

corazones no siempre son puros, no siempre cumplimos nuestras promesas, y muchas veces 

cosas vanas ocupan un lugar en nuestros corazones.  
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 Que glorioso saber que Jesús, el Santo, el Justo, el Verdadero, el Dios Todopoderoso 

subió el Monte Santo a morir por nuestros PECADOS y en su muerte poder ser 

JUSTIFCADOS ante el Padre. 

 Ahora en Cristo, somos perdonados, santos y justos. 

 Nuestra vida es simplemente una reflexión de nuestra relación con Dios. 

 1 Juan 1:6 - Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 

mentimos, y no practicamos la verdad;  

 Ahora - ¿Cuál es el resultado de vivir de esta manera? 

 

 

Veamos los versos 5-6 nuevamente –  

 

Texto • Salmo 24:5-6 

5 El recibirá bendición de Jehová, 

Y justicia del Dios de salvación. 

6 Tal es la generación de los que le buscan, 

De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 

Selah 

 

 Tal como Jacob, los que buscan estar en relación con Dios son bendecidos con la 

presencia de Dios y con su justicia. 

 Salmo 84:11 – Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. 

No quitará el bien a los que andan en integridad.  

 David concluye el salmo de la siguiente manera… 

 

  

Texto • Salmo 24:7-10 

7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 

Y alzaos vosotras, puertas eternas, 

Y entrará el Rey de gloria. 

8 ¿Quién es este Rey de gloria? 

Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. 

9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 

Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria. 

10 ¿Quién es este Rey de gloria? 

Jehová de los ejércitos, El es el Rey de la gloria. 

Selah 

 

 

 En el salmo 22 vimos a nuestro Señor morir en la cruz para darnos el perdón de nuestros 

pecados. 

 En el salmo 23 vimos como nuestro Señor nos pastorea por esta vida de aflicciones. 
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 Aquí en el salmo 24 vemos a nuestro Soberano Rey regresar por nosotros.  

 Se cree que David escribió este salmo cuando David traía el Arca del Pacto al 

tabernáculo después de haber estado 3 meses en la casa de Obed-edom. 2 Samuel 6 

 

Este salmo es un salmo mesiánico. Se cree que tiene tres cumplimientos: 

 

1. En la entrada triunfal donde Jesús entro a Jerusalén por la puerta dorada en un pollino – 

Mateo 21 

2. Cuando ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre – Apocalipsis 3:21 

3. Y tendrá su ultimo cumplimiento cuando Jesús regrese a reinar  

 

Tal como dice el verso 8 – Jesús va regresar, no como un Cordero inmolado, sino como el Rey 

de Gloria, fuerte y valiente, poderoso en batalla.  Apocalipsis 19 

 

 Ahora, antes de que Jesús regrese a la tierra vendrá en el aíre por su iglesia –                                  

1 Tesalonicenses 4:13-18 

 Seguirán 7 años de gran tribulación sobre este mundo 

 Al final de la tribulación regresará Jesús y establecerá su reino milenial sobre la tierra – 

Apocalipsis 20:1-5 

 

Las preguntas claves serían las siguientes:  

1. Es Jesús tu Salvador 

2. Es Jesús tu Salvador 

3. Es Jesús Rey Soberano  
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Valle de Cedrón – Valle de Josafat – Valle del rey 

Josafat – juzgado de Jehová 

 

Texto • Salmo 24:7 

7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 

Y alzaos vosotras, puertas eternas, 

Y entrará el Rey de gloria. 

 

Ezequiel 44:1-2 

1Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente; y 

estaba cerrada. 2Y me dijo Jehová: Esta puerta estará cerrada; no se abrirá, ni entrará por 

ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella; estará, por tanto, cerrada.  

 

Lamentaciones 2:9 

Sus puertas fueron echadas por tierra, 

NTV - Las puertas de Jerusalén se han hundido en la tierra;  

 

Zacarías 14:4 

4Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de 

Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y 

hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el 

norte, y la otra mitad hacia el sur. 

 

Zacarías 14:8 

8Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas 

hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. 

 

 

Ezequiel 47:1-12 – Mar Muerte tendrá vida. 

 

Joel 3:1-3 

1Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad 

de Judá y de Jerusalén,  

2reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en 

juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre 

las naciones, y repartieron mi tierra;  

3y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las 

niñas por vino para beber.  

 


