Domingo 14 de noviembre de 2021
Pascua a Tabernáculos
Parte 3

1). 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.
Es tan importante que nos hemos establecido en nuestro entendimiento de que
en lo que respecta a la salvación hay una conexión inseparable entre Israel y el
Cristo.
a). Ya sea con respecto a la redención de la tierra ahora bajo una
maldición o la redención del Hombre, pasado presente y futuro, Israel y el
Cristo deben ser vistos juntos, incluso si no se mencionan específicamente.
b). Por lo tanto, cuando vemos al Cordero inmolado desde la fundación
del mundo en Apocalipsis 13:8, sabemos que Israel debe estar involucrado, ya
que ellos fueron los únicos que pudieron matar al Cordero y que el Cordero es
Cristo. Israel y El Cristo son inseparables en este sentido.
c). Y esto es de particular importancia debido a la importancia que esto
le da a Israel en el cumplimiento del propósito redentor de Dios; la importancia
de la nación con respecto al cumplimiento de la razón declarada de Dios para
crear al Hombre – Genesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree…….
Y al considerar la razón declarada de Dios para crear al hombre, hagamos la
conexión entre Génesis 1:26 y lo que el Señor le dijo a Abraham en - 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
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enemigos. 18 En tu simiente será benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz.
Una vez más, se hace la declaración de que el hombre tendrá dominio en el
lugar de Satanás y sus ángeles y que el dominio, poseyendo la puerta de sus
enemigos en los cielos y en la tierra, será la prerrogativa de los descendientes
de Abraham, a quien se le promete, el hombre que Dios había elegido, cuyo
linaje se puede rastrear a través de Sem y Seth a Adán en una dirección y hacia
adelante a través de Isaac, Jacob, David al Cristo en el otro. El Cristo que ha
venido de la nación judía desciende de Abraham, quien siempre seguirá siendo
judío.
d). Y si miramos lo que se enseña a través de la tipología en Génesis
Capítulo 22, se hará obvio que los descendientes de Abraham poseerán la
puerta de sus enemigos, porque Dios no retuvo a Su Hijo, Su único Hijo, para
morir como el Hijo del Hombre, como el Cordero de la Pascua de Israel, el
mismo Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y una vez
más, la Pascua viene a la vanguardia como el punto de partida que permitirá
que el propósito de Dios para el Hombre sea llevado a su cumplimiento.
e). Esto es justo lo que hemos visto al principio de Génesis, donde el tipo
fundamental ha sido establecido para nosotros, es lo que hemos visto en Éxodo,
con eventos en Éxodo que proporcionan el tipo profético para lo que está por
venir en la septuagésima semana de Daniel y más allá.
f). Y debido al papel central de Israel en esto, hemos pasado una buena
cantidad de tiempo sentando las bases de la existencia de Israel como nación,
a través del linaje de Abraham, para que podamos saber cómo y por qué Dios
ha llevado esto a cabo de la manera en que lo ha hecho.
Como hemos visto, el Señor ha dejado en claro que serán los
descendientes de Abraham los que poseerán la puerta de sus enemigos y la
Escritura ha dejado igualmente claro que los descendientes de Abraham deben
comenzar con Isaac y no con Ismael. – Genesis 21:12 Entonces dijo Dios a
Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva; en todo
lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia.
Y de Isaac venimos a Jacob, el hijo que poseía los derechos del primogénito y
no Esaú que nació primero. – Genesis 27:26 Y le dijo Isaac su padre:
Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27 Y Jacob se acercó, y le besó; y olió
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Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo,
Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 28 Dios, pues, te dé del
rocío del cielo, Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y de
mosto. 29 Sírvante pueblos, Y naciones se inclinen a ti;
Sé señor de tus hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren.
Y es "en Jacob" que Dios realizó un acto de creación, produciendo un hijo de
los doce hijos de Jacob y sus descendientes, la nación de Israel. – 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.
Luego, en Éxodo capítulo 4, Israel, el hijo de Dios creado 'en Jacob', fue
declarado hijo primogénito de Dios. - 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.
Un hijo primogénito por adopción, y ahora con los derechos de gobierno, el
derecho a poseer la puerta de su enemigo. Los derechos otorgados al
primogénito.
2). 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.
En estos versículos de Génesis capítulo 15, Dios estableció sucintamente para
Abraham una visión general de la historia de sus descendientes, desde el
nacimiento de Isaac hasta el Éxodo de Egipto. – Éxodo 12:35 E hicieron los
hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios
alhajas de plata, y de oro, y vestidos. 36 Y Jehová dio gracia al pueblo delante
de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así despojaron a los egipcios.
Y lo que se dijo en Génesis 15:14 y se vio en Éxodo 12:36 presagia lo que
sucederá en el futuro cuando se cumplan las promesas a Abraham. - Isaias
60:5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu
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corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las
naciones hayan venido a ti.…………..10 Y extranjeros edificarán tus muros, y
sus reyes te servirán; porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad
tendré de ti misericordia. 11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se
cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las
naciones, y conducidos a ti sus reyes.
Pero el Señor le dijo a Abraham que la promesa hecha con respecto a sus
descendientes y la bendición de las naciones a través de ellos esperaría por lo
menos cuatrocientos años. Y este era el tiempo que Dios había considerado
necesario para tomar a los descendientes de Abraham, que comenzó con Isaac,
una pequeña familia de setenta personas, y convertirlos en la gran nación que
había prometido. – Genesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Y a través de Jacob y su familia, setenta personas, que van a Egipto para
prosperar, multiplicarse y ser perseguidos, se nos proporciona el tipo para el
pueblo judío disperso por todas las naciones gentiles desde los cautiverios
asirios y babilónicos, incluso hasta nuestros días.
a). Y la primera generación de la persecución de Israel a manos del
faraón asirio en Egipto, es el tipo profético que representa la persecución
venidera de Israel a manos de otro asirio, el Anticristo, durante la Gran
Tribulación. Y así como Moisés fue enviado a la nación por segunda vez para
liberarlos de Egipto. – Hechos 7:35 A este Moisés, a quien habían
rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?, a éste lo
envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le
apareció en la zarza. 36 Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales
en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años.
Por lo tanto, el Cristo será enviado por segunda vez para liberar a Su pueblo
Israel de las manos del Anticristo. Y de la misma manera que el reino del
Faraón fue devastado a través de las diez plagas, así el reino mundial del
Anticristo será devastado a través de la apertura de los siete sellos en los siete
rollos sellados. Y así como Moisés llevó al pueblo de Egipto, después de la
Pascua y la devastación del reino del Faraón, a la frontera de la tierra
prometida, así el Cristo, tomará al pueblo judío de las naciones gentiles donde
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habrán sido dispersados, después del cumplimiento de la Pascua y la
devastación del reino del Anticristo, a la tierra y de regreso a Jerusalén. –
Jeremías 23:7 Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no
dirán más: Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de
Egipto, 8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa
de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había
echado; y habitarán en su tierra.
Volvamos a los eventos registrados en Éxodo – Éxodo 19:3 Y Moisés subió a
Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob,
y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios,
y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. 7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo,
y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había
mandado. 8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová
ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
La promesa dada a Abraham con respecto a la tierra de su herencia y sus
descendientes es irrevocable. Nunca se puede dar a ningún otro, sólo a los
descendientes de Abraham. Pero aquí en Éxodo Capítulo 19 vemos que la
participación de esta primera generación de Israel en el cumplimiento de la
promesa de Dios a Abraham es condicional. Todo lo que Dios le había
prometido a Abraham, sería la posesión de esta primera generación si
realmente obedecieran Su voz y guardaran Su pacto.
b). Lo que se les exigía entonces era obediencia fiel; creer lo que Dios
les diría y hacerlo. En Éxodo 19:8 el compromiso de la obediencia fiel fue
hecho por ellos, sin embargo, en la práctica, para la mayoría, este no era el
caso. Y debido a que tiene una naturaleza pecaminosa, la elección equivocada
podría hacerse fácilmente, y así, la segunda de las fiestas dadas a Israel, Panes
sin Levadura, se ve en conjunción con la Pascua: Éxodo 12:13 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. 14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como
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fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto
perpetuo lo celebraréis. 15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el
primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque
cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será
cortado de Israel. 16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en
el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en
ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. 17 Y
guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día
saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este
mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. 18 En el
mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes
por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde.
La duración de esta fiesta, siete días, apunta a la eliminación de lo que traería
corrupción al propósito declarado de Dios, lo que Él les había dicho, por un
período completo de tiempo. Esta corrupción, la levadura, vendría de su
asimilación en los caminos de Egipto durante los doscientos diez años que
pasaron allí, lo que se manifestaría a través del pecado de incredulidad,
haciendo lo que era correcto a sus propios ojos.
c). Y en conjunción con lo que se muestra a través de la Fiesta de los
Panes sin Levadura, una vez que estuvieron en el desierto, Dios instituyó el
ministerio sacerdotal en el Tabernáculo. – Éxodo 40:12 Y llevarás a Aarón y
a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua.
13 Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo
consagrarás, para que sea mi sacerdote. 14 Después harás que se acerquen
sus hijos, y les vestirás las túnicas; 15 y los ungirás, como ungiste a su
padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio
perpetuo, por sus generaciones.
Y este ministerio sacerdotal en el Tabernáculo en el desierto debía
proporcionar limpieza por los pecados de la nación salvada mientras viajaban
de la tierra de su nacimiento a la tierra de su llamamiento. Y esta limpieza debía
lograrse a través de la muerte y la sangre derramada de los sacrificios de
animales. Levítico 1:1 Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el
tabernáculo de reunión, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno
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u ovejuno haréis vuestra ofrenda. 3 Si su ofrenda fuere holocausto vacuno,
macho sin defecto lo ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del
tabernáculo de reunión delante de Jehová. 4 Y pondrá su mano sobre la
cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. 5 Entonces
degollará el becerro en la presencia de Jehová; y los sacerdotes hijos de
Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está
a la puerta del tabernáculo de reunión…………….
Y la obra del ministerio sacerdotal, que culmina en la sexta fiesta, la de la
Expiación, es paralela a la obra vista en los días dos al seis en Génesis capítulo
1. Y el propósito de este ministerio era producir un pueblo limpio que habitaría
en la tierra pactada con Abraham, Isaac y Jacob dentro de la Teocracia que
comenzó cuando la gloria de Dios llenó el Tabernáculo . Éxodo 40:34
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová
llenó el tabernáculo. 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
Y dentro de esta Teocracia, Israel debía entrar en la tierra de la promesa, estar
a la cabeza de las naciones, habiendo sido adoptado como el hijo primogénito
de Dios, con esas naciones siendo evangelizadas y bendecidas a través de
Israel, cumpliendo la promesa hecha a Abraham.
d). Y al considerar esto, no podemos dejar de ver el paralelo que existe
con respecto a los cristianos en esta dispensación. Después de la muerte y la
sangre derramada de Cristo, aquellos que han creído en Él para la vida eterna
deben estar en el proceso constante de dar muerte al anciano, la naturaleza
pecaminosa. Eliminar constantemente lo que puede corromper el propósito de
Dios para nosotros, lo que Él ha dicho, nuestra participación en las cosas del
mundo, el pecado de incredulidad, hacer lo que parece correcto a nuestros
propios ojos.
e). Y para hacer esto posible, el Señor ha instituido el ministerio
sacerdotal en el Tabernáculo Celestial para proporcionar limpieza por los
pecados de los salvos, basado en Su muerte y sangre derramada . 1 Juan 1:7
pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8 Si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
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verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
Y el actual ministerio sacerdotal del Señor en nuestro nombre también es
paralelo a la obra realizada en los días dos a seis como se ve en Génesis
Capítulo 1, y es el antitipo del ministerio del Tabernáculo de Israel, y el
propósito del ministerio sacerdotal del Señor es producir un pueblo limpio que
pueda morar en la tierra celestial prometida a Abraham y sus descendientes,
dentro de la Teocracia que vendrá en el Séptimo Día.
f). Y sabiendo que fue la presencia de la gloria de Dios lo que llenó el
Tabernáculo que comenzó la Teocracia en el Sinaí, ahora podríamos tener una
comprensión aún mayor del significado de lo que se ve en versículos tales
como: Isaias 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima
de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros,
con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces,
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena
de su gloria.
Habacuc 2:14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de
Jehová, como las aguas cubren el mar.
Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras.
La aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, cuando
toda la tierra se llenará de Su gloria, es la venida de la Teocracia, el gobierno
de Dios desde los cielos y en la tierra con Sus hijos primogénitos, durante el
Séptimo Día, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, cumpliendo así el
propósito de Dios de crear al Hombre, llevando a cabo la Fiesta de los
Tabernáculos.
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3). 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.
"En ese mismo día", exactamente cuatrocientos treinta años después del día en
que Dios dio la promesa a Abraham mientras estaba en Ur de los Caldeos, 'los
ejércitos del Señor', la nación de Israel, ahora unos dos millones en número,
'salió de la tierra de Egipto' – 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.
La tierra que Dios le mostraría a Abraham es la tierra que Israel, liberado de
Egipto, iba a recibir como herencia. Y así como Abraham había dejado la tierra
de su nacimiento para ir a la tierra de su llamamiento, así el pueblo judío dejó
la tierra de su nacimiento para ir a la misma tierra, la tierra de su llamamiento.
Ahora eran "la gran nación" que Dios había prometido, y en ellos todas las
familias de la tierra podrían haber sido bendecidas.
a). Y "ese mismo día" se había ordenado la primera generación de Israel,
como vimos en el capítulo de Éxodo 12:17 Y guardaréis la fiesta de los panes
sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra
de Egipto
Y podemos ver un paralelismo aquí con el mandato dado a Abraham de salir
de su país, de su familia y de la casa de su padre, para separarse de todo lo que
pudiera corromper el propósito de Dios para él, lo que Dios le había dicho.
Quizás podríamos decir que iba a quitar la levadura durante siete días.
b). Y ambos viajes, el de Abraham y el de Israel, los llevaron al mismo
lugar, la tierra de Canaán. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob recibieron su
herencia en Canaán, pero lo harán en el futuro, y la primera generación de
Israel tampoco recibió su herencia debido a la incredulidad, y a excepción de
Josué y Caleb, nunca lo harán.
c). Cuando Israel salió de Egipto, la Pascua se había guardado y el pan
sin levadura estaba en su lugar, pero una vez en el desierto, las otras cinco
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fiestas se agregaron a la observancia de la nación, registradas en Levítico
Capítulo 23 – Levítico 23:4 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las
convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos: 5 En el mes
primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová. 6 Y
a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a
Jehová; siete días comeréis panes sin levadura……….9 Y habló Jehová a
Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis
entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote
una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11 Y el
sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día
siguiente del día de reposo la mecerá. 12 Y el día que ofrezcáis la gavilla,
ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová……….15
Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que
ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán.
16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días;
entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 17 De vuestras habitaciones
traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de
flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para
Jehová.…………….23 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 24 Habla a los hijos
de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo,
una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación.…….26
También habló Jehová a Moisés, diciendo: 27 A los diez días de este mes
séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis
vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.…………33 Y habló
Jehová a Moisés, diciendo: 34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince
días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová
por siete días.
Y al dar estas siete fiestas, el Señor ha establecido un calendario profético para
el pueblo judío, un calendario que los lleva más allá de la celebración literal de
siete fiestas anuales, a un proceso que llevará al cumplimiento las promesas
dadas a Abraham.
d). Cada fiesta, a su vez entonces, debe ser llevada al cumplimiento de
su tipo profético, comenzando con la Pascua, antes de que en tabernáculos
pueda ser llevada a cabo.
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e). Y al dar estas siete fiestas, el Señor había demostrado que Israel
tendría que pasar por un proceso antes de que se cumplieran las promesas:
confirmando lo que se ve en los seis días y el Séptimo Día en Génesis Capítulo
1, en la Semilla prometida de la Mujer en el Capítulo 3, la muerte de Abel en
el Capítulo 4 y el sacrificio de Isaac en el Capítulo 22. Un proceso que debe
tener lugar para llevar a cabo la transición a medida que la creación en Jacob
se forma en Israel.
f). Y en la tipología que se encuentra en Éxodo, más allá del capítulo 12,
la muerte y la sangre derramada del Cristo que vendría casi mil quinientos años
después, se representa en dos ocasiones específicas.
Sin embargo, esto tendrá que esperar hasta la próxima vez, si permanecemos y
si el Señor está dispuesto, y hemos orado.
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