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Introducción: 

El título del presente sermón es La Controversia sobre Sión. 

En los últimos años, esta expresión, de qué se trata esto, ha adquirido un mayor significado y una mayor 
importancia, ahora que nos acercamos a la segunda gran fase de la existencia de Sión. 

¿Qué es Sion? La Iglesia de Dios comprende que no se trata un lugar físico, que no se trata de algo de 

naturaleza físico, pero de algo que es de naturaleza espiritual. 

Salmo 76:1 a 3 - Dios es [o puede ser] conocido en Judá. Su nombre es exaltado [ esto viene de la 

palabra hebraica “alabanza, agradecimiento”] en Israel. 

 Y la palabra Israel es una palabra compuesta. Algunos traducen esta palabra como “Dios se esfuerza”. 
Esta es una palabra compuesta de la palabra “el”, que significa Dios, y otra palabra que significa 
“persistir, perseverar en”. Pero, ¿en que persevera Dios? O: ¿Para qué se esfuerza Dios? 

Versículos 2 - En Salem [que significa paz. Como en la palabra Jerusalén. Yeru o Jeru significa 

“fundamento” o “fundamento de Dios”) está Su tabernáculo y en Sión Su morada.  

Versículo 3 - Allí hizo pedazos las centelleantes flechas, los escudos, las espadas, las armas de 

guerra. Selah 

Isaías 66: 1 y 2 - Así dice el SEÑOR: El cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué 
casa me podéis construir? ¿Qué morada me podéis ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas 
cosas; fue así como llegaron a existir —afirma el SEÑOR—. Yo estimo a los pobres y contritos de 

espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. 

Voy a leer rápidamente otros tres versículos para explicar esto mejor. 

Hebreos 12:22 - Os habéis acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios 
viviente. Os habéis acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, 

1 Pedro 2:6 - Así dice la Escritura: Mirad que pongo en Sión una piedra principal escogida y 
preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. 

Apocalipsis 14:1 - Luego miré, y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en 

compañía de ciento cuarenta y cuatro mil personas que llevaban escrito en la frente el nombre del 
Cordero y de su Padre. 
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Esto se refiere a lo que Dios está creando en Su familia, en ELOHIM. La Biblia lo describe de diversas 
manera, con diferentes nombre: Ciudad santa, Nueva Jerusalén, el Templo de Dios, El tabernáculo de 

Dios. Y también el monte Sión. 

Cuando hablamos de esas cosas siempre es bueno recordar lo increíble que es nuestro llamado y lo que 

Dios nos ofrece. 

Efesios 2:18 a 22 - Pues por medio de él [de Josué] tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 
Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Josué el 

Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a 
ser un templo santo en el SEÑOR. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser 

morada de Dios por su espíritu. 

¿Y por qué la expresión “La controversia sobre Sión”? Se trata de lo que Dios está construyendo. ¡Se 

trata de lo que Dios está creando y de Su habilidad para hacer esto!  

Vayamos a Isaías 34. El contexto es explicado en los primeros versículos: 

Isaías 34:1 y 2 - ¡Acérquense, oh naciones, para oír; escuchen, oh pueblos! Oiga la tierra y su 

plenitud, el mundo y todo lo que produce. Porque el SEÑOR tiene furor contra todas las naciones, e 
ira contra todo el ejército de ellas. Él las destruirá por completo; las entregará a la matanza. 

Versículo 6 - Llena está de sangre la espada del SEÑOR; está engrasada con el sebo, con la sangre de 

corderos y de machos cabríos, y con el sebo de los riñones de carneros. Porque el SEÑOR ofrece 
sacrificios [como la matanza de animales] en Bosra [una ciudad fortificada], y hace una gran matanza 

en la tierra de Edom. 

Edom significa “rojo”, “de la tierra”. El origen de la palabra Edom es el nombre “Adam”, que ha sido 

creado del polvo de la tierra, que es roja. O sea, como “todos los seres humanos.”  

Versículo 7 - Junto con ellos caerán los toros salvajes. A los y los novillos junto con los toros. Esto se 
refiere a lo que será sacrificado, derribado. Los poderosos. Los fuertes. Su tierra se saciará de sangre, 
y su suelo se saturará con el sebo. Su gordura se convertirá en polvo. Porque es día de venganza del 

SEÑOR, año de retribución por la controversia, la disputa, la contienda, de Sion. 

Venganza: Dios dice: “Mia es la venganza”. Dios se vengará del mundo por la manera cómo el mundo ha 

tratado a Su pueblo a lo largo del tiempo, por la manera cómo el mundo ha luchado contra Dios y 
contra Su propósito de crear a Sion a partir de los seres humanos. Esto es parte de esa controversia [de 

esa disputa, de ese conflicto]. 

Retribución: Dar algo a cambio de lo que los seres humanos han hecho. El pago por algo prestado. 
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En algunas traducciones del Antiguo Testamento esta palabra es traducida como controversia. Una 
palabra que también conlleva el significado de conflicto o discusión. Y la realidad es que, a mucho, 

mucho tiempo atrás esta expresión se convirtió en un problema. Todo comenzó con un ser llamado 
Lucifer. 

Isaías 14:12 a 14 - ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Él fue creado para 
alumbrar los caminos de Dios. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Has sido derribado al suelo, tú 

que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: ‘Subiré al cielo en lo alto; hasta las 
estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más 
distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo’. 

Las disputas y la controversia sobre Sion comenzaron con Lucifer. 

 ¿Y qué fue lo que llevó a esta lucha, a esta disputa, a esta controversia que Satanás comenzó? Porque 
entonces Satanás comenzó a estar en desacuerdo con Dios. Sion se convirtió en un problema para él, y 

él comenzó a oponerse a esto. El versículo 14 dice que él quería ser semejante al Altísimo. El quería ser 
como Dios. ¿De dónde viene esa mentalidad? ¿De dónde él sacó esa idea? ¿Empezó él con esto porque 

sintió celos cuando Dios dijo a los ángeles cual era el propósito que tenía con la creación de la de los 
seres humanos? 

Ezequiel 28: 11 a 13 - Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: “Oh hijo de hombre, 
entona un lamento por el rey de Tiro [fortaleza], y dile que así ha dicho el SEÑOR Dios: ‘¡Tú eras un 

modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura! Estabas en el Edén, el jardín de 
Dios. 

Versículos 13 a 15 - Has estado en el Edén, el jardín [recinto, un jardín, un entorno] de Dios. Tu 
vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, 

zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. [Estos son 
términos de la jerga de los joyeros] En el día que fuiste creado fueron preparadas. Cuando fuiste 
ungido, Yo te puse junto con los querubines protectores. [Yo te puse allí.] Estabas en el santo monte 

de Dios [el gobierno de Dios], y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos 
desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 

Ezequiel 28:16 - Por la abundancia de tu comercio [negocios, trafico]. ¿Qué es esto? Sus ideas, sus 

caminos, sus planes. Seguramente Satanás ha estado jugando con todo lo que ellos habían trabajado 
para lograr compartiendo en lo que Dios estaba creando en el universo. Él se preguntaba: “¿Por qué hay 

Dios tiene que crear a seres más importantes que nosotros, que serán creados más parecidos a Dios que 
somos? Después de todo lo que hemos hecho, ¿por qué Dios no nos puede otorgar este poder, porque Él 
no nos permite ser COMO Dios? 

…te llenaste de violencia... Esta es una palabra que denota el uso de la fuerza para herir, para hacer 

daño o incluso para destruir. 

... y pecaste. El pecado es el resultado de rebelarse contra Dios y contra Sus caminos, y seguir nuestros 

propios caminos. 
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... Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te 
borré [destruir, hacer perecer] de entre las piedras de fuego. 

Ezequiel 28:17 - Te llenaste de orgullo a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa 
de tu esplendor. Él comenzó a creerse muy importante, comenzó a dar mucha importancia a todo lo 

que había hecho. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. 

Versículos 18 y 19 - Has profanado tus santuarios, por la gran cantidad de tus pecados, ¡por tu 
comercio corrupto! Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. Consumir, destruir, carcomer. A 
la vista de todos los que te admiran te eché por tierra y te reduje a cenizas. Haciendo con que sea 

esparcido. Al verte, han quedado espantadas [afligidas, llenas de temor] todas las naciones que te 
conocen. Has llegado a un final terrible, y ya no volverás a existir” 

De hecho, la controversia sobre Sion comenzó hace mucho tiempo y continua hasta nuestros días. Los 
propios seres humanos se han resistido a Dios y a Su propósito, pero Dios ha seguido adelante con la 

creación de Su familia, ¡para hacer de Sion una realidad! 

Salmo 132: 11 a 14 - El SEÑOR le ha hecho a David un firme juramento [una promesa] que no 
revocará: “A uno de tus propios descendientes Yo lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con 
Mi pacto y con los estatutos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono 

para siempre”. El SEÑOR ha escogido a Sion; Su deseo es hacer de este monte Su morada: “Este 
será para siempre Mi lugar de reposo; aquí pondré Mi trono, porque así lo deseo”. 

[Si el tiempo...] Hay un Salmo que en realidad es un resumo del viaje que emprendimos cuando Dios nos 
ha llamado. Este Salmo habla sobre cómo nos convertimos en parte de Sion. 

Salmo 51:1 a 4 - Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a Tu misericordia. Por Tu abundante 

compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 
Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra Ti, contra Ti 
solo he pecado y he hecho lo malo ante Tus ojos. Seas Tú reconocido justo en Tu palabra y tenido 

por puro en Tu juicio. 

Versículos 5 a 9 - He aquí, en maldad he nacido, [cuando engendrados por Dios] y en pecado me 
concibió mi madre. La Iglesia de Dios. He aquí, tú quieres la verdad en 
lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo, y seré 

limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos 
huesos que has quebrantado. Esconde Tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 

Versículos 10 a 12 - Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme 

dentro de mí. No me eches de Tu presencia ni quites de mí Tu santo espíritu. Devuélveme el gozo 
de Tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. 

Salmo 51:13 a 17 - Entonces enseñaré a los transgresores Tus caminos, y los pecadores se 
convertirán a Ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi 

lengua Tu justicia. SEÑOR, abre mis labios, y proclamará mi boca Tu alabanza. Porque no quieres 
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sacrificio; y si doy holocausto, no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al 
corazón contrito y humillado no desprecias Tú, oh Dios. 

Versículos 18 y 19 - Haz bien a Sion con Tu benevolencia; edifica los muros de Jerusalén. Entonces 

Te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda del todo quemada. Entonces se 
ofrecerán becerros sobre Tu altar. 
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