Domingo 7 de noviembre de 2021
Pascua a Tabernáculos
Parte 2
1). Apocalipsis 13:8b…. Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo.
1 Pedro 1:18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación, 20 ya destinado desde antes de la fundación
del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de
vosotros………
Habíamos visto en nuestro último estudio que la separación del Cordero "desde
la fundación del mundo" lleva tanto a Israel como a su Pascua a la vanguardia
del propósito redentor de Dios. "El Cordero inmolado desde la fundación del
mundo" había sido preordenado antes de ese momento para este propósito. Y
el Cordero fue entonces inmolado como un Hombre, como la Pascua de Israel,
dentro del tiempo, unos cuatro mil años más tarde – Él 'se manifestó en estos
últimos tiempos para ti'.
a). Y en términos de tiempo, el Cordero visto en Apocalipsis 13:8, fue
inmolado entre lo visto en – Genesis 1:2a Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Y – Genesis 1:2b y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
El Cordero no fue inmolado antes de este tiempo, porque antes de este tiempo,
no había necesidad de que la creación arruinada fuera redimida. Es sólo
después de la rebelión de Satanás y la profanación de sus santuarios, que la
redención para la creación caída se puso en marcha.
b). E Israel y su Pascua deben estar a la vanguardia de nuevo en la
redención de la tierra que ha estado bajo una maldición desde la caída de Adán
.
Genesis 3:17………. “maldita será la tierra por tu causa……….
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Recordaremos los versículos que hablan de esto: Romanos 8:19 Porque el
anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos
de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también
la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios.
'La revelación de los hijos de Dios' es terminología relacionada con el Reino
venidero de Cristo, y la venida del Reino de Cristo, la aparición de la gloria de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no es sólo la esperanza puesta ante
nosotros, sino también la esperanza por la cual la creación material 'será
liberada de la esclavitud de la corrupción', liberado de la maldición de Génesis
3:17.
c). Desde una perspectiva cristiana, aquellos que serán colocados como
hijos primogénitos en el Reino, sólo tendrán este privilegio debido a la muerte
y sangre derramada del Cordero de Dios como la Pascua de Israel. No sólo esa
Pascua en Jerusalén hace casi dos mil años ha proporcionado los medios de
salvación eterna, sino que la sangre derramada por el Cordero ese día es la
misma sangre colocada sobre el Propiciatorio en el Tabernáculo celestial por
nuestro Sumo Sacerdote durante esta dispensación para proporcionar limpieza
a aquellos que recibirán la salvación de sus almas; aquellos que serán revelados
como hijos primogénitos.
d). Y desde una perspectiva judía, será la aplicación de la sangre de su
Cordero pascual, asesinado dos mil años antes, lo que traerá la redención y
restauración de Israel al final de la Tribulación, lo que resultará en el
cumplimiento de la fiesta de los Tabernáculos. Y cuando los tres hijos
primogénitos de Dios sean revelados en ese Día, así 'los tiempos de la
restauración de todas las cosas' serán llevados a cabo y la creación material
será liberada de la esclavitud de la corrupción.
e). Es como dice la Escritura – Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no
sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de
los judíos.
Jonás 2: 9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que
prometí. La salvación es de Jehová.
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No importa de qué salvación estemos hablando, ya sea material, espiritual o
alma, pasada, presente o futura, la salvación es solo a través de un acto
soberano del Señor, el Salvador que ha venido de la nación judía, el Cordero
inmolado desde la fundación del mundo.
f). Las declaraciones hechas en Juan 4:22, y Jonás 2:9, son absolutas e
irrevocables. Cuando estamos tratando con la salvación en todos sus aspectos,
Cristo e Israel son inseparables. Se ven juntos en el Cordero inmolado desde
la fundación del mundo en el marco de tiempo de Génesis 1:2, 'la salvación es
de los judíos', 'la salvación es del Señor'. Y debido a que estas dos
declaraciones son absolutas e irrevocables, Israel y Cristo deben ser vistos
juntos de nuevo en Génesis Capítulo 3 – Genesis 3:21 Y Jehová Dios hizo al
hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.
Y se les vuelve a ver juntos en – Genesis 4:8 Y dijo Caín a su hermano Abel:
Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se
levantó contra su hermano Abel, y lo mató.
La tipología aquí, como sabemos, tiene a Caín como un tipo de la nación de
Israel y a Abel como un tipo de Cristo, presagiando el tiempo en que ambos
estaban en el "campo", el mundo, juntos y un hermano se levantó y mató al
otro. Y notaremos que la presencia de Israel aquí vista en el tipo de Caín en
Génesis 4, viene antes del diluvio de Noé, antes del nacimiento de Abraham, y
antes de que la nación fuera traída a la existencia en Egipto en los días de
Moisés. Y lo que es común a Génesis 1, 3 y 4, es la muerte y la sangre
derramada.
g). Entonces, solo para ser claros, cuando estamos tratando con el
alcance completo de la salvación, hay tres elementos que son inseparables:
1.
La salvación es de los judíos - Israel
2.

La salvación es del Señor [el Salvador judío] – El Cristo

3.

Muerte y sangre derramada

Israel es fundamental para el propósito redentor de Dios. De hecho, como
hemos observado anteriormente, Israel es visto en Génesis 1:2 antes de la
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creación del Hombre, Israel es visto en Génesis Capítulo 3 como la Mujer a
través de la cual vendría la simiente, que hería la cabeza de la serpiente, y en
la muerte y sangre derramada de los animales matados para hacer túnicas de
piel. La nación se ve de nuevo en Génesis Capítulo 4 en Caín. Una vez más,
en Noé y su familia con el papel de la nación en la redención, "la salvación es
de los judíos", implícita en la toma de Enoc vivo al cielo, el que tipifica la
resurrección / rapto de la Iglesia. Una vez más, Israel es visto en Sem, el único
de los hijos de Noé que tenía un Dios. De nuevo, en los lomos de Abraham,
llevándonos a Isaac, y a Jacob y a los doce hijos por los que vino la nación.
2). Hacia el final del mensaje de la semana pasada, miramos la Pascua en
Éxodo Capítulo 12, pero antes de regresar allí, establezcamos algunos
cimientos más. – Genesis 9:26 Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem,
Y sea Canaán su siervo. 27 Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas
de Sem, sea Canaán su siervo.
Es en estos versículos que vemos que Dios es el Dios de Sem, no de Cam y
Jafet, los hermanos de Sem. La única manera en que Cam y Jafet o sus
descendientes podrían tener acceso a Dios sería, según los versículos aquí,
"morar en las tiendas de Sem". En otras palabras, ir al único hijo con quien
Dios se asocia. No puede haber acceso a Dios aparte de esto. Y esto tampoco
puede cambiar.
Power Point – Diapositivas 1-3
a). Si seguimos la genealogía de Sem registrada en Génesis capítulo 11,
llegamos a Abraham, la novena generación de Sem y por lo tanto la décima de
Noé, y la vigésima de Adán. Y es a través de este hombre, Abraham, que Dios
ha escogido obrar. – Éxodo 3:6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro,
porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Lo representado a través de Cam y Jafet morando en las tiendas de Sem se ve
repetido a Abraham de esta manera: Genesis 12:3 Bendeciré a los que te
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra.
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Genesis 22:18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz.
Es a través de la simiente de Abraham, que es a la vez Isaac y el Cristo, luego
Jacob, los doce hijos y la nación de Israel que vino de ellos, que todas las
naciones de la tierra serán bendecidas.
b). Es exactamente como lo vimos en Génesis Capítulo 9; es sólo a través
de la nación de Israel que cualquiera puede tener acceso a Dios y sólo a través
de la nación de Israel que las bendiciones de Dios serán recibidas.
Power Point – Diapositivas 4-5
c). Si pensamos en nuestra propia experiencia por un momento, nos
daremos cuenta de que esto es exactamente lo que nos sucedió. Vinimos al
Salvador judío, que la nación de Israel había dado a luz, y a través de Su muerte
y sangre derramada, porque la salvación es de los judíos y la salvación es del
Señor, recibimos la salvación eterna, convirtiéndonos en parte del único
hombre nuevo en Cristo, y ahora tenemos acceso a Dios debido a ella. Nuestra
salvación actual es inseparable del pueblo judío – Romanos 11:16 Si las
primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa,
también lo son las ramas. 17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas,
y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido
hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18 no te jactes
contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz
a ti.
Y somos sustentados por la Palabra de Dios, la Palabra dada y registrada por
el pueblo judío. El Verbo completo que se hizo carne y murió en el Calvario
como el Hijo del Hombre, habiendo sido previamente inmolado como el
Cordero, desde la fundación del mundo.
d). Y las bendiciones que se nos prometen, en completo acuerdo con lo
que Dios le dijo a Abraham, son nuestras a través de nuestra posición
posicional en el Salvador judío. Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la
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fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de
la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
Lo que ha sido nuestra experiencia está disponible para todos los que creen en
el Señor Jesucristo.
e). Volvamos a la promesa de Dios a Abraham, de que todas las naciones
de la tierra serán bendecidas a través de la simiente de Abraham, la nación de
Israel.
Genesis 15:13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida
cuatrocientos años. 14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré
yo; y después de esto saldrán con gran riqueza.
Dios le reveló a Abraham que sus descendientes, que comenzarían con Isaac,
serían extranjeros en una tierra que no era la suya. – Hechos 7:4 Entonces
salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre,
Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. 5 Y no le dio
herencia en ella, ni aun para asentar un pie; pero le prometió que se la daría
en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo.
6 Y le dijo Dios así: Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y
que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por cuatrocientos años.
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….
Los descendientes de Abraham, entonces, pasarían cuatrocientos años en "una
tierra que no era la suya", sin recibir su herencia, y durante parte de ese tiempo
serían puestos en esclavitud. Y así, las bendiciones prometidas para todas las
naciones a través de los descendientes de Abraham no podrían suceder durante
al menos cuatrocientos años.
f). Notaremos que los descendientes de Abraham, comenzando con
Isaac, no estuvieron en esclavitud en Egipto durante los cuatrocientos años.
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Recordaremos que los descendientes de Jacob que fueron a Egipto a instancias
de José a causa de la hambruna eran setenta personas. Vivieron allí y
prosperaron allí– Éxodo 1:6 Y murió José, y todos sus hermanos, y toda
aquella generación. 7 Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y
fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
No fue hasta después de la muerte de José y después de que habían "aumentado
abundantemente" que: Éxodo 1:8 Entretanto, se levantó sobre Egipto un
nuevo rey que no conocía a José
Y fue a manos de este "nuevo rey", un faraón asirio, que fueron puestos en
esclavitud y oprimidos. Ahora bien, no se nos dice cuánto tiempo pasó entre la
muerte de José y la venida del faraón asirio.
g). Sabemos, sin embargo, que Isaac tenía sesenta años cuando nació
Jacob. Genesis 25:26 Después salió su hermano, trabada su mano al
calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre Jacob.[a] Y era Isaac de edad de
sesenta años cuando ella los dio a luz.
Y luego, a su llegada a Egipto, Jacob le dijo esto al Faraón [no al que no
conocía a José] – Genesis 47:9 Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los
años de mi peregrinación son ciento treinta años….
Como el momento para los cuatrocientos años que los descendientes de
Abraham, que habitaron en una tierra que no era la suya, comenzó con el
nacimiento de Isaac, e Isaac tenía sesenta años cuando nació Jacob, podemos
agregar estos sesenta años a la duración de la vida de Jacob cuando fue a Egipto
[130 años] y tendremos ciento noventa años. Este es el tiempo que habitaron
en tiendas de campaña en la tierra de Canaán antes de que Jacob y su familia
fueran a Egipto. – 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;
Luego hubo otros doscientos diez años que se pasaron en Egipto para
completar los cuatrocientos años completos que Dios le había dado a conocer
a Abraham en Génesis capítulo 15.
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Power Point – Diapositivas 6-9
H). Ahora bien, como José tenía unos cuarenta años cuando comenzaron
los doscientos diez años y tenía ciento diez cuando murió, sólo podría haber
habido en el máximo, ciento cuarenta años de esclavitud. Y sabemos que la
esclavitud estaba en su lugar cuando Moisés nació. – Éxodo 1:15 Y habló el
rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba
Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 16 Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y
veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva.
Y sabemos que Moisés tenía ochenta años en el momento del Éxodo. Por lo
tanto, el número mínimo de años para que Israel estuviera en esclavitud era de
ochenta años. Entonces podemos saber con certeza que los hijos de la
esclavitud de Israel en Egipto duraron entre ochenta y ciento cuarenta años.
Power Point – Diapositivas – 10-11
i). Ahora, agreguemos esto a la mezcla - 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.
Dios dijo cuatrocientos años en Génesis y en Éxodo dijo cuatrocientos treinta
años. ¿Cómo explicamos esto? Simplemente al darse cuenta de que los
cuatrocientos años en Génesis comenzaron a contarse desde el nacimiento de
Isaac [los descendientes de Abraham pasarían cuatrocientos años en una tierra
que no es la suya]. Los treinta años adicionales dados en Éxodo 12:40 nos
llevan treinta años atrás antes del nacimiento de Isaac. Y como sabemos que
Abraham tenía cien años cuando nació Isaac, esto nos lleva de vuelta a la época
del llamado de Abraham mientras aún estaba en la iglesia de los caldeos.
Abraham lo dejó a los setenta. La estadía de los hijos de Israel comenzó a ser
contada mientras la nación todavía estaba en los lomos de Abraham antes de
que él dejara Ur – Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de
muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 17 Esto, pues,
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digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que
vino cuatrocientos treinta años después, [Dado en el Sinaí al momento del
Éxodo] no lo abroga, para invalidar la promesa. [Eso fue confirmado antes
por Dios en Cristo, que no debería hacer la promesa de ningún efecto. la
promesa dada a Abraham antes de que él dejara Ur] 18 Porque si la herencia
es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham
mediante la promesa.
Power Point – Diapositivas 12-14
Lo que querremos notar particularmente de los versículos en Éxodo Capítulo
12, es la precisión del tiempo de Dios, "al final de los cuatrocientos treinta
años, en ese mismo día". Y la precisión del tiempo de Dios aquí sólo puede
tener que ver con las promesas dadas a Abraham con respecto a sus
descendientes. Que poseerían la puerta de su enemigo y en ellos todas las
naciones de la tierra serían bendecidas. Lo que había quedado en suspenso
durante cuatrocientos cuatrocientos treinta años. Las bendiciones prometidas
por Dios, entonces, vendrían a las naciones de la tierra una vez que Israel
estuviera en posesión de la puerta de su enemigo, cuando gobernarían a la
cabeza de las naciones dentro de una teocracia en la tierra prometida a
Abraham, Isaac y Jacob.
3). Éxodo 4:22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi
primogénito. 23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas
no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
Aquí, en Éxodo capítulo 4, Dios hizo la declaración inequívoca de quién
poseerá la "puerta", el lugar de gobierno. Sería Israel, Su hijo primogénito
adoptivo.
a). E Israel se convirtió en un hijo, un hijo primogénito de Dios, debido
a un acto de creación.– Isaias 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.
Pero antes de que el hijo primogénito adoptivo de Dios pudiera poseer la puerta
de su enemigo, tuvo que ser liberado de la esclavitud de Egipto, tuvo que ser
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redimido. Y esto nos lleva a la Pascua – 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………..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…………..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.
Había entonces, para ser una muerte sustitutiva, un cordero debía morir por un
hogar individual en el lugar del primogénito en esa casa. Y en completo
acuerdo con lo que Dios había establecido desde el principio, Dios buscaría
una sola cosa al pasar por encima de la tierra de Egipto, la sangre. La sangre
aplicada a los postes de las puertas y dinteles indicaba que había tenido lugar
una muerte en esa casa, una muerte que Dios había provisto y que Él aceptaría
en el lugar de la muerte del primogénito.
b). Y esto no sólo era aplicable a los hogares individuales, sino también
a toda la casa de Israel, el hijo primogénito adoptivo de Dios. Y de acuerdo
con lo que Dios había dicho acerca de las tiendas de Sem en Génesis Capítulo
9, la nación de Egipto no tenía acceso a Dios, ni fueron a la única nación que
lo hizo, y como resultado, los primogénitos egipcios tuvieron que morir ya que
no había muerte sustitutiva disponible para ellos.
Éxodo 12:29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo
primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se
sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la
cárcel, y todo primogénito de los animales. 30 Y se levantó aquella noche
Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en
Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.
La Pascua entonces, como hemos visto, es el punto de partida, lo que determina
la vida, debido a un sustituto, o la muerte sin uno. Y esta primera Pascua en
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Egipto miró hacia atrás al Cordero inmolado desde la fundación del mundo en
una dirección y hacia adelante al Cordero de Dios como Hombre que moriría
en el Calvario en la otra dirección. Y todos tienen que ver con la redención,
con una herencia, con poseer la puerta del enemigo y la bendición de las
naciones de la tierra en cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. –
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, 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.
Si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos orado, continuaremos la
próxima vez.
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