Domingo 31 de octubre del 2021
Pascua a Tabernáculos
Parte 1

1). Salmos 11:2 Porque he aquí, los malos tienden el arco, Disponen
sus saetas sobre la cuerda, ara asaetear en oculto a los rectos de
corazón. 3 Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer
el justo?
La pregunta hecha por David en el v3 de este Salmo es una que
habíamos encontrado durante nuestro último estudio, '¿Ha dicho Dios
realmente?', y si los fundamentos son destruidos, habíamos visto que
con toda probabilidad el engaño se convierte en el resultado
probable. Y estoy seguro de que el v2 nos recordará "los dardos
ardientes del malvado", del estudio anterior a ese, sobre la guerra
espiritual. Y así, al comenzar nuestro estudio de las siete fiestas
dadas a la nación de Israel, seremos conscientes de sentar las bases
sobre las cuales se puede construir nuestro estudio, para que los
"malvados" no encuentren lugar en nosotros para que su flecha
secreta de engaño golpee.
a). Y para comenzar entonces, nos dirigiremos a – Genesis
14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea
Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.
Y le dio Abram los diezmos de todo.
Aquí, en Génesis capítulo 14, después de la batalla con los reyes y la
introducción de Melquisedec, es la primera vez que el Reino celestial
y el terrenal se presentan juntos en relación con un hombre,
Abraham. Y no sólo se prometen estas dos esferas del Reino a este
hombre, sino que también se prometen a sus descendientes:
Genesis 22:15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda
vez desde el cielo, 16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová,
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que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu
único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del
mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En
tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste a mi voz.
Y sabremos al comparar Escritura con Escritura, que Abraham y sus
descendientes sabían no sólo acerca del reino terrenal, sino que
también entendieron el significado de alcanzar el Reino de los cielos
que se les ofreció – Hebreos 11:8 Por la fe Abraham, siendo
llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la fe habitó como
extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 10
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios. 11 Por la fe también la misma Sara, siendo
estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del
tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había
prometido. 12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena
innumerable que está a la orilla del mar. 13 Conforme a la fe
murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los que esto
dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;
Y lo que tendremos en cuenta al considerar esto es que la esfera
terrenal del Reino y el Reino de los cielos sólo sería dada a Abraham
y sus descendientes, a través de Isaac y Jacob. Y así, podemos
comenzar a entender la enorme importancia que Dios les da a los
descendientes físicos de Abraham, en el hijo primogénito adoptivo
de Dios, Israel, y a los descendientes espirituales de Abraham, en
Cristo, por fe – Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
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Romanos 4:13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su
descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por
la justicia de la fe.
Y debemos ser conscientes que es sólo debido a la firmeza de
nuestra posición "en Cristo", que es un judío, un descendiente físico
de Abraham a través de Isaac y Jacob, que nos encontramos a
nosotros mismos como herederos de la misma promesa.
b). El linaje de Abraham se remonta a través de Sem, el único
de los hijos de Noé con un Dios, luego a través de Seth, a Adán, el
Hombre que Dios había creado para gobernar. Y el linaje de Abraham
puede ser proyectado hacia adelante, a través de Isaac, Jacobo,
David, hasta el Cristo, Aquel de quien Adán es un tipo, aquel que
cumplirá el propósito de Dios como el último Adán – Mateo 1:1 Libro
de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:
Los descendientes físicos de Abraham, a través de Isaac y Jacobo, la
nación de Israel es, y siempre ha sido, la única nación con un Dios. Y
como tal, ninguna nación gentil puede tener acceso a Dios excepto a
través de Israel y ninguna nación gentil puede recibir la bendición
prometida por Dios aparte de Israel. Y esas bendiciones a través de
Israel y los descendientes espirituales de Abraham, sólo pueden venir
durante el Séptimo Día, desde dentro del Reino Milenial.
c). Y si volvemos a los versículos, leemos Génesis capítulo 22
por un momento, veremos que la promesa de gobernar, tus
descendientes poseerán la puerta de sus enemigos, tanto celestiales
como terrenales, había sido dada a Abraham basada en su acto de
obediencia fiel, porque has hecho esto, y no has retenido a tu hijo,
tu único hijo. Esto, por supuesto, es una referencia al sacrificio de
Isaac, que proporciona un tipo para el sacrificio del Hijo de Dios en
la misma montaña dos mil años después.
Genesis 22:6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso
sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y
fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y
dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He
aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el
holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero
para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
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Y fue en la muerte y la sangre derramada de Dios en la persona del
Hijo, representada a través de Isaac, que se cumplió el sacrificio
anual de los corderos de la Pascua a lo largo de las generaciones de
la historia de Israel, comenzando en Éxodo Capítulo 12.
d). Y la Pascua instituida en Éxodo Capítulo 12 había sido
anunciada no sólo en el sacrificio de Isaac y la muerte sustituta
aceptada en su lugar, sino también en Caín matando a Abel y más
atrás aún en los animales sacrificados para hacer túnicas de piel
para Adán y la Mujer en Génesis Capítulo 3. Todo esto junto nos lleva
al Cristo en la cruz. La muerte sustituta a manos de Su hermano,
como el Cordero dado a Israel para matar, formando la imagen
completa de la provisión de Dios para la redención.
e). Y en términos de la cronología, como hemos visto en
nuestro estudio anterior, la muerte y la sangre derramada de Cristo
en el Calvario, como El Cordero de Dios, ya había tenido lugar desde
la perspectiva de Dios – Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos los
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro
de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo.
Hemos visto y llegado a saber que el proceso redentor de Dios para
Su creación arruinada siempre debe tener la muerte y la sangre
derramada como su punto de partida. Y no importa si estamos
hablando de la tierra física que se volvió sin forma y vacía, o la
tierra ahora bajo una maldición, o el hombre con una naturaleza
pecaminosa, el punto de partida es siempre el mismo, la muerte y la
sangre derramada, y no hay excepción – Juan 1:29 El siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Sorprendentemente, entonces, la muerte y la sangre derramada del
"Cordero inmolado desde la fundación del mundo", debido al uso de
la palabra "Cordero", nos señala directamente a la Pascua. Y esto
trae la Pascua, dada a Israel como la primera de las siete fiestas, a
la vanguardia, para ser vista desde el punto inicial del proceso
redentor de Dios, que resultó en la creación de Adán en el Sexto Día,
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aquel a quien se puede rastrear el linaje de Cristo, a través de
Abraham, y el que proporciona un tipo para el mismo.
f). Esto coloca a Israel y al Cordero judío dado a la nación para
matar, en el corazón del propósito redentor de Dios, incluso antes de
que Él trajera a la nación de Israel a la existencia a través de la
creación en Jacobo – Isaías 43:1 Ahora, así dice Jehová, Creador
tuyo, oh, Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Y a partir de esto podríamos comenzar a ver la conexión inextricable
entre Israel y el cumplimiento del propósito de Dios para el Séptimo
Día.
g). Junto con esto, tomemos nota de estos versículos de:
De 32:7 Acuérdate de los tiempos antiguos, Considera los años de
muchas generaciones; Pregunta a tu padre, y él te declarará; A tus
ancianos, y ellos te dirán. 8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las
naciones, Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, Estableció
los límites de los pueblos
Según el número de los hijos de Israel. 9 Porque la porción de
Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que le tocó. 10 Le halló en
tierra de desierto, Y en yermo de horrible soledad; Lo trajo
alrededor, lo instruyó, Lo guardó como a la niña [pupila] de su ojo.
La separación de los hijos de Adán 'según el número de los hijos de
Israel', de la que se habla en el v8, tuvo lugar en los días posteriores
al diluvio de Noé, durante los días de Peleg – Genesis 10:5 De éstos
se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus
familias en sus naciones............25 Y a Heber nacieron dos hijos: el
nombre del uno fue Peleg,[a] porque en sus días fue repartida la
tierra; y el nombre de su hermano, Joctán..................32 Estas
son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus
naciones; y de éstos se esparcieron las naciones en la tierra después
del diluvio...........11:5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la
torre que edificaban los hijos de los hombres. 6 Y dijo Jehová: He
aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han
pensado hacer. 7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su
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lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8 Así
los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y
dejaron de edificar la ciudad.
Una vez más, esta separación tuvo lugar "de acuerdo con el número
de hijos de Israel" y Dios hizo esta separación de esta manera antes
de que Abraham naciera, y siglos antes de que Israel existiera como
nación. Y, sin embargo, Israel fue fundamental para esta división.
h). Y lo que vemos aquí no es inusual ya que la Escritura
registra que
Éxodo 12:40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto
fue cuatrocientos treinta años. 41 Y pasados los cuatrocientos
treinta años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron
de la tierra de Egipto.
Los cuatrocientos treinta años de la estadía de los hijos de Israel,
nos lleva de vuelta a un tiempo anterior al nacimiento de Isaac, a la
promesa dada a Abraham mientras todavía estaba en Ur de los
caldeos – Genesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en
ti todas las familias de la tierra.
Y cómo esto es posible se explica para nosotros en – Hebreos 7:9 Y
por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que
recibe los diezmos; 10 porque aún estaba en los lomos de su padre
cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Se explica en la frase, "en los lomos de Abraham". Desde la
perspectiva de Dios, entonces, la nación de Israel existía "en los
lomos de Abraham" y comenzó su estadía en la tierra con él incluso
treinta años antes de que Isaac naciera, 9 Por fe habitó en la tierra
de la promesa como en un país extranjero, morando en tiendas de
campaña con Isaac y Jacob, los herederos con él de la misma
promesa;
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Sólo hay una nación con la que Dios está asociado y una nación a
través de la cual Dios ve todas las cosas, Israel. Y esto sigue siendo
cierto ya sea antes de Abraham o después de Abraham.
i). De hecho, esto tendría que ser visto como habiendo
permanecido igual a lo largo de las veinte generaciones durante los
primeros dos mil años de la historia humana, en el linaje desde Adán
hasta Abraham. Dios no cambia en la forma en que Él ha elegido
operar. Israel es fundamental para todos.
j). Con Israel claramente visto como existiendo en los lomos de
Abraham, entonces Abraham habría existido "en los lomos" de Sem.
Sem 'en los lomos de Seth y Seth 'en los lomos de Adán'. Vamos a
obtener la imagen.
k). Ahora, sería cierto decir que como cristianos tenemos un
Dios, pero esto es sólo debido a la firmeza en nuestra posición 'en
Cristo', nuestro Salvador judío. Y en total acuerdo con que Israel es
la pupila de los ojos de Dios, Dios ve a los cristianos solo a través de
Israel, específicamente a través de nuestro Salvador judío que se nos
revela en las páginas de un libro judío, escrito por manos judías; los
únicos a quienes se les han dado las Escrituras – Romanos 3:1 ¿Qué
ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?
[el pueblo judío] 2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente,
que les ha sido confiada la palabra de Dios.
Y en el Tribunal será el Verbo hecho carne, el Salvador judío ahora
Juez, quien, por medio de la Palabra, recompensará a cada uno
según sus obras.
De hecho, Juan registra – Juan 5:22 Porque el Padre a nadie
juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
Todo entonces, fuera de Israel, ya sea salvo o no salvo será juzgado
por el Cristo judío visto a través de la pupila del ojo de Dios, Israel –
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34
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Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo...........40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis.
"El Cordero inmolado desde la fundación del mundo", la Pascua de
Israel, está inextricablemente conectado con el comienzo del
proceso redentor de Dios visto en Génesis Capítulo 1 – Genesis 1:2 Y
la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
Y como hemos visto tantas veces ahora, el Primer Día en Génesis fue
con el propósito de llevarnos al Día Siete, donde el Hombre y la
Mujer debían gobernar juntos.
m). Y desde una perspectiva judía, las siete fiestas dadas a
Israel proporcionan un calendario profético para la nación, que
comienza con la Pascua, que es paralela al Primer Día en el relato
del Génesis, y concluye con tabernáculos, que representa el
cumplimiento del Día Siete en Génesis.
n). No importa entonces si estamos tratando con el patrón
fundacional que se encuentra en Génesis o las siete fiestas de Israel,
todas comienzan en el mismo lugar y todas terminan en el mismo
lugar, el Séptimo Día, el Reino Milenial.
Aunque las siete fiestas son exclusivamente para Israel y no son
relevantes para la Iglesia, excepto a través de algunas aplicaciones
secundarias, ahora nos daremos cuenta del significado de Israel y sus
siete fiestas en el cumplimiento del propósito de Dios para el
Séptimo Día.
2). Éxodo 12:1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de
Egipto, diciendo: 2 Este mes os será principio de los meses; para
vosotros será éste el primero en los meses del año. 3 Hablad a toda
la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese
cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por
familia. 4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para
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comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa
tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer
de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5 El animal será
sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las
cabras. 6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo
inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos
tardes. 7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en
el dintel de las casas en que lo han de comer. 8 Y aquella noche
comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas
amargas lo comerán. 9 Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida
en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas.
10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare
hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. 11 Y lo comeréis así:
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro
bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la
Pascua de Jehová.
Israel había estado en esclavitud en Egipto desde algún tiempo
después de la muerte de José – Éxodo 1:8 Entretanto, se levantó
sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo:
9 He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que
nosotros. 10 Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se
multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a
nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. 11
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los
molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de
almacenaje, Pitón y Ramsés.
Egipto, como sabemos, representa el mundo, bajo el dios de este
mundo, con el Faraón, que no conocía a José, formando un tipo
tanto para el dios de este mundo como un tipo para el Anticristo.
a). La esclavitud de Israel en Egipto proporcionó el tipo para la
condición de la nación en el primer advenimiento del Señor y
presagia la situación en la que se encontrarán después de la
resurrección / rapto de la Iglesia, cuando hagan un convenio con el
hombre de pecado, comenzando la septuagésima semana de Daniel,

Passover to Tabernacles – Part 1

!9

el tiempo que conocemos como la tribulación, el tiempo de los
problemas de Jacob.
b). Y establecido en el fundamento en Éxodo Capítulo 12, y por
lo tanto fundamental para el primer advenimiento y liberación del
Señor para el pueblo judío, es la Pascua. La provisión de Dios de la
muerte y la sangre derramada que Él aceptará en el lugar de la
muerte del primogénito – Éxodo 12:12 Pues yo pasaré aquella noche
por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de
Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis
juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 13 Y la sangre os
será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y
pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad
cuando hiera la tierra de Egipto.
Y las muertes sustitutas de los corderos de la Pascua en Egipto, en
lugar de Israel, el hijo primogénito adoptivo de Dios, para lograr la
liberación de la nación de la esclavitud de Egipto, tenían un solo fin
a la vista:
Éxodo 6:6 Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo
os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de
su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios
grandes; 7 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las
tareas pesadas de Egipto. 8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé
mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os
la daré por heredad. Yo JEHOVÁ.
Era para dar a los descendientes físicos de Abraham que habían
venido a través de Isaac y Jacobo la tierra que Él había prometido a
sus padres. Que, en esa tierra, como hijo primogénito adoptado,
liberado de la esclavitud de Egipto, ejercerían los derechos de
primogenitura y poseerían la puerta de su enemigo en la esfera
terrenal del Reino.
c). El propósito de Dios en esto no ha cambiado desde el día en
que creó a Adán en adelante, sino que es fundamental para el
cumplimiento de Su propósito la Pascua, 'el Cordero inmolado desde
la fundación del mundo', y la nación a quien se le dio la Pascua.
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Si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos orado,
continuaremos la próxima semana.
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