
  

PASCUA A TABERNACULOS – PARTE 4 1 

 

Domingo 21 de noviembre de 2021 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 4 
 
 
 

1). Comenzaremos esta mañana repasando algunas de las cosas 
significativas que hemos aprendido de nuestras últimas semanas de 
estudio con respecto a la nación de Israel y su parte en el cumplimiento 
del propósito redentor y el gobierno de Dios en el Séptimo Día. – Genesis 
9:26 Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su siervo. 
27 Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem, Y sea Canaán 
su siervo. 
 
Hemos visto que Dios obraría a través de uno solo de los hijos de Noé, 
Sem, y se establece desde el fundamento que Sem y sus descendientes 
serían los únicos con quienes Dios tendría relación y que todos los demás 
solo pueden buscar acceso a Dios a través de este linaje, a través de 
"morar en las tiendas de Sem". 
 a). Y este linaje lo hemos trazado desde Sem, a través de Abraham 
hasta Isaac, hasta los doce hijos de Jacob y Jacob y sus descendientes.  
Éxodo 3:6……….. “Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de 
Isaac, y Dios de Jacob. 
 
Éxodo 5:1………Jehová el Dios de Israel dice así……. 
 
Y fue 'en Jacob' que Dios realizó un acto creativo que produjo un hijo de 
Dios de los descendientes de Jacob, la nación de Israel; un hijo que luego 
fue adoptado como hijo primogénito, a quien se le dieron los derechos 
del primogénito; ser gobernante sobre la casa del padre, ser sacerdote en 
la casa del padre y tener una doble porción de la herencia. 
 b). Y sólo a través de este hijo primogénito adoptado, que había 
llegado a través del linaje de Sem, puede alguien tener acceso a Dios. Este 
hijo primogénito adoptado, la nación de Israel, es la única nación que ha 
tenido un Dios. Ninguna nación gentil puede tener acceso a Dios excepto 
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morando 'en las tiendas de Sem', yendo a la única nación, el único hijo, 
con quien Dios reside. 
 c). Y desde el principio, Dios había distribuido a las naciones 
gentiles por toda la tierra, para que pudieran ser evangelizadas y 
gobernadas por Israel, para que pudieran recibir el conocimiento de 
Dios, recibir la redención y recibir la bendición prometida por Dios. – 
Deuteronomio 32:8 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. 
 
Y esto es algo a lo que Pablo también llamó la atención en – Hechos 
17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; 27 para que busquen a Dios, si en 
alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros……….. 
 
El hijo primogénito adoptivo de Dios, Israel, ha sido creado para ser el 
pueblo a través del cual todas las naciones gentiles tendrían acceso a Él. 
Y la nación ha sido llamada a ser el instrumento de este propósito. - 
Isaias 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo 
escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes 
de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí. 11 Yo, yo Jehová, y 
fuera de mí no hay quien salve. 12 Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo 
entre vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que 
yo soy Dios. 
 
Isaias 44:6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden 
delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? 
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. 8 No temáis, ni os 
amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego 
vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco 
ninguno. 
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Y siempre ha sido la intención de Dios que, a través de esta única nación, 
con quien Dios reside, vendría la salvación para todos los gentiles que la 
recibirían. – Juan 4:22……porque la salvación viene de los judíos. 
 
Y esta salvación sólo puede basarse en la muerte y la sangre derramada 
del Cordero de Dios sustituto, que Dios había dado a Israel para matar, el 
Salvador judío, el Señor Jesucristo. – Jonás 2:9………..La salvación es de 
Jehová. 
 
Y estas dos verdades irrevocables, vistas en Juan y Jonás, tienen una 
conexión inseparable con la fiesta de la Pascua, una fiesta, como hemos 
visto, que coloca a Israel en el corazón del propósito redentor de Dios, un 
propósito cuyo comienzo está registrado en Génesis 1: 2, con 
comentarios que se nos dan en – Apocalipsis 13:8…..Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo. 
 
La redención para las naciones gentiles entonces, para traer liberación a 
ellos, no era sólo el llamado de Israel, sino el propósito de la creación de 
la nación. Un propósito que aún no se ha realizado pero que se cumplirá 
en la Fiesta de los Tabernáculos, en el Séptimo Día – Romanos 11:11 
Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna 
manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para 
provocarles a celos. [la salvación del alma habiendo venido a los gentiles 
eternamente salvos, el único hombre nuevo en Cristo]12 Y si su 
transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los 
gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 
 
2). Es esta única nación, los descendientes de Abraham a través de Isaac 
y Jacob, con quienes Dios reside, y a través de quien Él ve todas las cosas, 
la que residió en una tierra que no es la suya, siendo finalmente llevada a 
la esclavitud en Egipto hasta el tiempo pre-designado cuando Dios los 
liberó –  
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. 
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Dios había provisto la Pascua y Dios había aceptado la muerte y la sangre 
derramada de los corderos como un sustituto de la muerte de Su hijo 
primogénito adoptivo. Y por un acto soberano de Su propia voluntad los 
liberó de Egipto, llevándolos a la novedad de la vida, a través del cruce 
del Mar Rojo, para llevarlos a la tierra prometida a Abraham, Isaac y 
Jacob, desde la cual debían cumplir su llamado, cumpliendo el propósito 
de su creación, y cumplir las promesas a Abraham – Éxodo 19:4 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. 
 
Habíamos visto la semana pasada al mirar estos versículos, que aunque 
ninguna otra nación puede lograr lo que se le ha dado a Israel, y lo que 
Dios ha dicho con respecto al llamado y el propósito de Israel nunca 
puede cambiar, esta primera generación en abandonar Egipto, como con 
todas las generaciones posteriores, tuvo que obedecer Su voz y guardar 
Su pacto si iban a ser aquellos en quienes el propósito de Dios para la 
nación. se cumpliría. 
 a). Fue, sin embargo, sólo unas pocas semanas después de salir de 
Egipto que el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés y Aarón y por lo 
tanto a quejarse contra el Señor – Éxodo 16:1 Partió luego de Elim toda 
la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está 
entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron 
de la tierra de Egipto. 2 Y toda la congregación de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto; 3 y les decían los hijos de 
Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, 
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a 
toda esta multitud. 
 
Éxodo 17:1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto 
de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon 
en Refidim; y no había agua para que el pueblo bebiese. 2 Y altercó el 
pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les 
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dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3 Así que el 
pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste 
subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a 
nuestros ganados? 
 
Y como sabemos, la incredulidad caracterizada a través de sus continuas 
quejas se convirtió en el incidente del becerro de oro y alcanzó su cenit 
en la negativa de la nación a ingresar a la tierra en Kadesh Barnea. 
 b). Y entre el comienzo de su queja y su negativa a entrar en la 
tierra, encontramos dos eventos complementarios que miran hacia 
adelante mil quinientos años hasta la muerte y derramaron sangre del 
Cordero pascual en el Calvario. 
 c). Sin embargo, antes de ver estos eventos, establezcamos algo de 
verdad y algo de contexto. Sigue siendo cierto que la primera generación 
de Israel, o la segunda generación o cualquier generación posterior, 
incluidos los del primer advenimiento del Señor, podrían haber actuado 
en obediencia fiel a lo que Dios requería de ellos y, por lo tanto, podrían 
haber sido aquellos a través de los cuales se habría cumplido el 
propósito de Dios para la nación. Aunque esto sigue siendo una verdad 
inalterable, lo que se revela en la fundación confirma que la posibilidad 
de llevar esto a su cumplimiento no se iba a realizar hasta un tiempo que 
aún permanece futuro incluso hoy. 
 d). Para comenzar, Dios había establecido que habría seis días de 
trabajo seguidos por un Séptimo Día de Descanso. Y saber que estos días 
tienen mil años de duración cada uno no comenzó cuando Pedro escribió 
las palabras. Más bien, Dios había explicado a través de Pedro el marco 
de tiempo en el que había estado trabajando desde Adán en adelante. 
 e). Con esto en mente, al llegar al Éxodo, podemos ver que estos 
eventos estaban sucediendo en el tercer día de Adán, no en el sexto, 
todavía estando tres mil años antes del Séptimo Día. 
 f). Y podemos agregar a este marco de tiempo la promesa dada en–  
Genesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
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La semilla prometida de la mujer es el Cristo, pero Él no se manifestó en 
la carne hasta cerca del final del cuarto día. Cuando "había llegado la 
plenitud del tiempo". Mil quinientos años más allá del Éxodo. 
 g). Y además de esto también podemos agregar – 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. 
 
El tipo dado en este versículo muestra que el Cristo, representado a 
través de Abel, sería asesinado por Su hermano, representado a través de 
Caín, cuando estaban juntos en el mundo, y esto no sucedió hasta el 
primer advenimiento del Señor. Y aunque lo representado a través de 
Caín matando a Abel fue presagiado en la matanza de cada cordero de la 
Pascua a lo largo de las generaciones de Israel, no llegó a tiempo hasta 
casi cuatro mil años de Adán, y todavía dos días, dos mil años, antes del 
Séptimo Día. 
 
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 será benditas todas 
las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 
 
Luego, agregando al tipo visto a través de Caín y Abel, el sacrificio de 
Isaac muestra la ofrenda del Hijo, el único Hijo, por el Padre, llevándonos 
nuevamente hacia el Tiempo al Calvario. Y como el Cordero, el único Hijo 
que Dios el Padre dio, fue "inmolado desde la fundación del mundo", los 
eventos del Calvario siempre fueron inevitables. Y de acuerdo con la 
secuencia vista en los versículos de Génesis capítulo 15, Israel no pudo ni 
puede poseer la puerta de su enemigo antes de que se complete lo que se 
muestra en el sacrificio de Isaac. 
 h). Incluso cuando la primera generación de Israel viajó a la tierra 
de la promesa dentro de la Teocracia establecida en el Sinaí, el propósito 
de Dios para Su pueblo escogido no pudo realizarse antes de que Su Hijo 
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fuera sacrificado fuera de las puertas de Jerusalén, mil quinientos años 
después. 
 i). Entonces la entrega de las siete fiestas a Israel apuntó 
proféticamente al cumplimiento del propósito de Dios para la nación 
dentro de Su marco establecido de siete mil años. Y como tal, esto ha 
establecido que todos deben esperar hasta que la Pascua, y las otras 
cinco fiestas dadas a Israel, se cumplan dentro del tiempo de Dios, antes 
de que la puerta de su enemigo pueda ser poseída en el Séptimo Día, la 
última de las siete fiestas, tabernáculos. Y, por supuesto, todo tenía que 
comenzar con la Pascua en Jerusalén, cuando el Cordero de Dios fue 
inmolado. 
 j). Y la faena del Cordero en el Calvario ha hecho posible la 
formación de la novia de Cristo de entre los gentiles eternamente salvos.  
Hechos 15:14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los 
gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. 
 
E hizo posible su gobierno junto con Cristo, tipificado en Adán y la Mujer 
en el fundamento. Una obra que está tardando dos mil años en 
completarse. 
 
2). Y así como Israel viajó hacia la tierra, así llegamos a los dos eventos 
complementarios que presagian la muerte de Cristo como el Cordero y lo 
que seguiría – Éxodo 17:4 Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: 
¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. 5 Y Jehová 
dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de 
Israel; y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6 
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás 
la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en 
presencia de los ancianos de Israel. 7 Y llamó el nombre de aquel lugar 
Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a 
Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, ¿o no? 
 
Y de acuerdo con – 1 Corintios 10:4 y todos bebieron la misma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo. 
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La Roca que fue golpeada en Horeb fue Cristo, y recordemos lo que 
leemos en Isaías Capítulo 44,  De hecho, no hay otra Roca. Y como tal, esto 
nos lleva de vuelta en una dirección al golpeo de los corderos de la 
Pascua en Egipto y al golpe de Cristo en la cruz en la otra. 
 a). Así como la Roca fue golpeada en Horeb, así el agua vino de la 
Roca para que la gente la bebiera. Y aunque esto habría sido un evento 
literal con agua literal proveniente de la Roca, podemos ver en 1 
Corintios Capítulo 10, que hay una aplicación espiritual que se puede ver 
a través del evento literal. 
 b). Si volvemos atrás y miramos el golpeo de los corderos de la 
Pascua en Egipto, veremos esto – Éxodo 12:6 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. 
 
Una vez que los corderos fueron matados y la sangre aplicada, entonces 
la carne de los corderos debía ser comida. Después de la muerte y la 
sangre derramada iba a haber un comer de lo que había sido matado 
junto con el pan sin levadura. 
 c). Luego, en Éxodo Capítulo 17, después de que la Roca fue 
golpeada, iba a haber una bebida de lo que vino de la Roca, agua. Y como 
Éxodo Capítulo 17 reflexiona sobre Éxodo Capítulo 12, y viceversa, el 
comer de los corderos y beber el agua de la Roca debe ser visto como 
imaginando una y la misma cosa. Y tanto la carne de los corderos como el 
agua de la roca encuentran un paralelo en el maná – Éxodo 16:15 Y 
viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no 
sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para 
comer. 
 
Una vez más, vemos que es sólo después de la Pascua y la liberación de 
Egipto que Dios proveyó el maná para que los hijos de Israel comieran. Y 
en la provisión de Dios a ellos de la carne de los corderos, el maná y el 
agua de la Roca está Su provisión del sustento necesario para llevar a Su 
pueblo redimido de Egipto a Canaán, sustento que era tanto físico como 
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espiritual – 1 Corintios 10:3 y todos comieron el mismo alimento 
espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual… 
 
Y lo que se ve a través de la provisión de Dios para Su pueblo después de 
la Pascua proporciona una gran verdad espiritual para nosotros – 1 
Corintios 10:6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros 
[tipos]............... 
 
Veamos una conversación que Jesús tuvo que está registrada en Juan 
Capítulo 6 Juan 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 
como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os 
da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos siempre 
este pan. 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
 
La parte de la conversación que estamos viendo aquí comienza con una 
referencia al maná comido por esa primera generación en el desierto. Y 
en los versículos que siguen a Jesús deja bastante claro que Él es el 
verdadero pan del cielo. El maná en el desierto era el tipo y Él es el 
antitipo. 
 d). Y estoy seguro de que ya hemos notado que al final del v35 
Jesús dijo: "El que viene a Mí nunca tendrá hambre, y el que cree en Mí 
nunca tendrá sed. Hambre y sed, las dos cosas de las que la primera 
generación se quejó como se registra en Éxodo capítulos 16 y 17. 
 e). Y luego, a través de una referencia que nos lleva de vuelta al 
capítulo 12 de Éxodo, Jesús dijo esto: Juan 6:48 Yo soy el pan de vida. 49 
Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 Este es el 
pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51 Yo 
soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida 
del mundo. 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne? 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
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vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi 
carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57 Como me envió el 
Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también 
vivirá por mí. 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros 
padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá 
eternamente. 
 
Para ser sostenidos en nuestra peregrinación desde la tierra de nuestro 
nacimiento a la tierra de nuestro llamado, para que podamos tener vida 
para la era venidera, debemos comer Su carne y beber Su sangre, la 
provisión de Dios para nuestro sustento espiritual durante el curso de 
nuestro viaje. 
 f). Y como hemos visto en los tipos de carne de los corderos, el 
maná y el agua de la Roca en éxodo, esta provisión solo está disponible 
después de la apropiación de la muerte y la sangre derramada, después 
de la aplicación de la sangre, y, por lo tanto, solo está disponible para 
aquellos que han pasado de la muerte a la vida. Aquellos que han sido 
resucitados por el Espíritu para andar en el Espíritu. 
 g). Y así como la carne de los corderos, el maná y el agua de la Roca 
hablan de la misma cosa, así comer la carne de Cristo y beber Su sangre 
son dos maneras de decir lo mismo también. Y sin hacer esto no 
podemos tener vida para la era venidera. Y debido a los tipos en Éxodo, 
comer la carne de Cristo y beber Su sangre sólo sería posible después de 
Su muerte. 
 
Sin embargo, tendremos que volver a esto la próxima vez, si 
permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos orado. 
 
 
  
 
 
 
 
 


