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Domingo 23 de Enero de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 10 
 

1). Juan 5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí 
escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
 
Aunque esto es una reprimenda para los líderes religiosos de Israel, que 
ciertamente tenían la capacidad de creer lo que Moisés había escrito como 
tenían vida espiritual, la realidad era que debido a lo que Moisés había 
registrado en su escrito, los judíos en el primer advenimiento del Señor nunca 
iban a creer lo que Moisés había escrito ni lo que Jesús les había dicho. 
 a). Porque en Moisés está el detalle de lo que sucedería en el primer 
advenimiento del Señor. Detalle que establecía precisamente cuál sería la 
respuesta de la nación a la aparición del Cristo. 
 b). Y esto es fácil de ver para nosotros si volvemos a la fundación y 
miramos algunas de las cosas que Moisés escribió. – Genesis 1:9 Dijo 
también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, 
y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión 
de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 11 Después dijo Dios: 
Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 
 
Esto es, por supuesto, parte del relato del tercer día de la restauración de la 
tierra en ruinas, y en él podemos encontrar una verdad inalterable. Sólo en el 
tercer día puede tener lugar la resurrección, y sólo cuando la tierra es sacada 
de los mares a través de la resurrección, una acción que sólo Dios puede 
lograr puede ocurrir la fecundidad. 
 c). Y si vemos la tierra como Israel y los mares como las naciones 
gentiles y el lugar de la muerte, entonces sólo será cuando Israel sea tomado 
de entre las naciones y resucitado del lugar de la muerte en el Tercer Día, el 
Séptimo Día de Adán, que producirán fruto, que llegarán a ser fructíferos,  tal 
como vemos en el tipo de Abraham y su matrimonio con Keturah. 
 d). Esto proporciona la base sobre la cual se construirán tipos 
adicionales. Y con la creación del Hombre y la Mujer para gobernar en el 
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Séptimo Día y la introducción del pecado en el Jardín podemos encontrar otro 
tipo para Israel. - Genesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. 
 
La desnudez de Adán y la Mujer se debió al pecado que surgió del engaño de 
Satanás, y como sabemos por estudios anteriores, esta desnudez describe la 
condición en la que se encontraron a través de la pérdida de su cobertura de 
gloria a causa de ese pecado. 
 c). Lo que vemos en Génesis 3:7, es que habiendo perdido la cubierta 
de gloria, y sabiendo que lo habían hecho, tanto Adán como la Mujer trataron 
de rectificar su situación con una cubierta hecha con hojas de higuera. Sin 
embargo, las hojas de higuera nunca podrían reemplazar la gloria y tampoco 
Adán y la Mujer por sus propios esfuerzos podrían haber replicado lo que es 
solo la provincia de Dios. 
 d). Y en este versículo, en microcosmos, está la historia del pueblo judío 
que conduce al primer advenimiento del Señor. Israel había sido creado "en 
Jacob" y adoptado como el hijo primogénito de Dios con el propósito de 
gobernar dentro de una Teocracia, a la cabeza de las naciones. Y la Teocracia 
había comenzado el día en que la gloria del Señor llenó el Tabernáculo en el 
desierto. – Éxodo 40:34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de 
reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35 Y no podia Moisés 
entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la 
gloria de Jehová lo llenaba. 
 
Y en la gloria que llena el Tabernáculo se ve a través del tipo fundacional de 
Adán y la Mujer que tiene una cubierta de gloria en preparación para el 
gobierno. Y así como la entrada del pecado hizo que Adán y la Mujer 
perdieran su cobertura de gloria, así el pecado continuo e impenitente de 
Israel a lo largo de sus generaciones resultó en la gloria de Dios que se 
apartaba del templo; un evento que se puede ver junto con la nación dispersa 
entre los gentiles primero en los cautiverios asirios y luego babilonios. – 
Ezequiel 10:4 Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín 
al umbral de la puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del 
resplandor de la gloria de Jehová……….18 Entonces la gloria de Jehová se 
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elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los 
querubines.…….11:22 Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas 
en pos de ellos; y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. 23 Y la gloria 
de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que 
está al oriente de la ciudad. 
 
La eliminación de la gloria a causa del pecado de la nación puso fin a la 
Teocracia y marcó el comienzo de los "Tiempos de los Gentiles", dejando al 
pueblo judío "desnudo y avergonzado". - Oseas 5:15 Andaré y volveré a mi 
lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia 
me buscarán. 
 
La gloria de Dios había sido removida del Templo de Jerusalén y ha regresado 
a los cielos y no regresará hasta que el pueblo judío "reconozca su ofensa" y 
busque el rostro de Dios. Una búsqueda ferviente que se ve en relación con 
"su aflicción" y el momento del Tercer Día. 

e). Y esto está completamente de acuerdo con lo que el Señor había 
prometido a Salomón en la dedicación del Templo en Jerusalén, antes de que 
el reino se dividiera y mientras la gloria permaneciera. – 2 crónicas 7:12 Y 
apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he 
elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 13 Si yo cerrare los cielos 
para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o 
si enviare pestilencia a mi pueblo; 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra. 15 Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis 
oídos a la oración en este lugar; 16 porque ahora he elegido y santificado 
esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi 
corazón estarán ahí para siempre. 

 
Y lo que se encuentra aquí en 2 Crónicas 7 ya había sido escrito 

previamente por Moisés. - Levítico 26:40 Y confesarán su iniquidad, y la 
iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra 
mí; y también porque anduvieron conmigo en oposición, 41 yo también 
habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus 
enemigos; y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su 
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pecado. 42 Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de 
mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré 
memoria de la tierra. 

 
Y el pueblo judío "reconocerá su ofensa" y buscará fervientemente el rostro 
del Señor en el antitipo del que se ve en los patios de ladrillos de Egipto. –  
Éxodo 3:7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está 
en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus 
angustias, 8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche 
y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del 
heveo y del jebuseo. 9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante 
de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 
 
Pero entre estos dos puntos en el tiempo, la gloria del Señor habiendo partido 
del Templo en Jerusalén y la nación clamando al Dios de sus padres debido a 
su aflicción, pero futura, el pueblo judío ha tratado de cubrirse con "hojas de 
higuera", obras hechas en justicia propia, aparte de la fe. Y esta es la condición 
en la que se encontraron en el primer Advenimiento del Señor. – Mateo 
23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, 
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 
 
Mateo 21:18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y 
viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino 
hojas solamente; y le dijo: Nunca nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 
 
Israel es la higuera. Y cuando Jesús vino al pueblo judío en su primer 
Advenimiento, encontró que no se había producido ningún fruto, solo hojas, 
ya que el fruto solo podría haberse producido después del reconocimiento 
nacional de su ofensa, solo al nacer del agua y el Espíritu, como en el tipo del 
Tercer Día en Génesis Capítulo 1 y el cruce del Mar Rojo en Éxodo,  y esto era 
algo que los líderes religiosos de la nación no harían, y realmente no podrían, 
hacer, debido a lo que se ha establecido en la fundación. –  
Mateo 3:5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de 
alrededor del Jordán, 6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus 
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pecados. 7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su 
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira 
venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no penséis 
decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo 
os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 Y 
ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol 
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 
 
Al guardar diligentemente la letra de la ley, los líderes religiosos judíos a 
través de sus propios esfuerzos, actos de justicia propia a sus propios ojos, 
habían producido "hojas" solamente. El fruto sólo podía ser producido por la 
fe, y la fe sólo podía expresarse a través del arrepentimiento. 
 
2). El tipo dado a través de Adán y la Mujer, y ellos cubriéndose con hojas de 
higuera, se presenta nuevamente desde una perspectiva ligeramente 
diferente en otro tipo fundamental, de Génesis Capítulo 4, un tipo que trata 
directamente con el primer Adviento del Señor. – Genesis 4:3 Y aconteció 
andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no miró con 
agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó 
su semblante. 
 
En algún momento antes de esto, ya sea hablando con Caín y Abel 
directamente o hablando con sus padres, Dios había dejado en claro lo que 
esperaba de la ofrenda que Caín y Abel iban a traer, "en el proceso del 
tiempo". 
 a). Y, como vemos en los versículos que acabamos de leer, la ofrenda 
de Abel fue respetada por Dios, pero la de Caín no lo fue. Y la razón de esto 
es fácil de ver comparando las Escrituras con las Escrituras. - Hebreos 11:4 
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín… 
 
La ofrenda de Abel fue ofrecida "por fe", él había cumplido con lo que Dios 
requería con respecto a la ofrenda que iba a traer. Caín obviamente no lo 
había hecho. Porque si lo hubiera hecho, entonces su ofrenda, que habría sido 
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"por fe", habría tenido que ser aceptada. - Hebreos 11:6 Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios…. 
 
Y, sin embargo, a pesar de que Caín actuó aparte de la fe, Dios le dio la 
oportunidad de cambiar de opinión. – Genesis 4:7 Si bien hicieres, ¿no serás 
enaltecido? 
 
El Israel nacional a lo largo de su historia se ha caracterizado por actuar al 
margen de la fe, tal como lo había hecho Caín. Y actuar aparte de la fe nunca 
podría producir fruto, solo "hojas", llevándonos de vuelta a la imagen 
fundamental de Adán y la Mujer y las hojas de higuera en el Jardín y a la 
higuera maldita en Mateo capítulo 21. 
 b). Sin embargo, al igual que con Caín, en el primer Adviento del Señor, 
el Señor brindó una oportunidad para que el Israel nacional cambiara su 
mente colectiva y actuara 'por fe': "Arrepentíos porque el Reino de los cielos 
está cerca". Y si lo hubieran hecho bien, habrían sido aceptados. 
 c). De hecho, al Israel nacional se le dio otra oportunidad de "hacerlo 
bien" después del asesinato de su Rey, a través de la reoferta del Reino de los 
Cielos por el único hombre nuevo en Cristo durante el tiempo cubierto por el 
Libro de los Hechos.  

d). Recordaremos las palabras de Juan el Bautista de Mateo capítulo 3 
anterior, 10 E incluso ahora el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por 
lo tanto, cada árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. 
 
Luego podemos agregar a esto desde – Lucas 13:6 Dijo también esta 
parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que 
vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué 
inutiliza también la tierra? 8 Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala 
todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. 9 Y si diere 
fruto, bien; y si no, la cortarás después...’ ” 
 
La parábola de la higuera en Lucas capítulo 13 nos proporciona la imagen que 
nos lleva desde la oferta del Reino de los cielos en el primer Advenimiento del 
Señor, vista en v6-7, hasta la reoferta del Reino de los cielos al Israel nacional 
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en v8, y el final final del asunto,  visto en v9. El mismo final del asunto que se 
ve en – Hechos 28:28 “Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta 
salvación de Dios; y ellos oirán. 
 
Y la oferta del Reino de los cielos y la reoferta, ambas supeditadas al 
arrepentimiento nacional, se ven en el tipo fundamental con la oferta de Dios 
a Caín de hacer el bien, de actuar de acuerdo con la fe. 
 e). Y si volvemos al capítulo 4 de Génesis, estaremos familiarizados con 
lo que sucedió a continuación en el relato de Caín y Abel. – 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. 
 
Caín se negó a cambiar de opinión sobre actuar "por fe" y se levantó y mató 
a su hermano en su lugar. Y aquí está el tipo fundamental para el Israel 
nacional que mata a su Hermano, cuando ambos estaban juntos en la tierra. 
 f). Lo que se había establecido en el tipo fundamental en Génesis 
Capítulo 4 no podía ser alterado, y esto, a través de un conocimiento de las 
Escrituras, es algo que los líderes religiosos de Israel podrían haber sabido. Y 
en el tipo proporcionado a través de Caín, encontramos la misma ira que 
había mostrado por los líderes religiosos de Israel. – Genesis 4:6 Entonces 
Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
semblante? 
 
Una ira tan intensa y que todo lo consumía que todo lo que podían pensar era 
en matar a su hermano. Y debido a que esto se había establecido en el tipo 
desde la fundación, no podría haber habido ningún otro resultado en el 
primer Adviento del Señor. Así como Caín había matado a Abel, así Israel tuvo 
que matar al Cristo. –  
Marcos 3:6 Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos 
contra él para destruirle. 
 
Ahora, con este tipo fundacional en mente, revisemos otra parábola que ya 
hemos visto varias veces. – Mateo 21:37 Finalmente les envió su hijo, 
diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al 
hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos 
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de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 
Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a 
otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo.”…. 45 Y oyendo sus 
parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba 
de ellos. 
 
Nos daremos cuenta entonces, que lo que Jesús les dijo a los principales 
sacerdotes y a los fariseos en v38-39, no era algo nuevo o previamente 
desconocido, Él les estaba diciendo lo que ya había sido establecido en el tipo 
fundacional en Génesis Capítulo 4. 
 y si los principales sacerdotes y los fariseos hubieran visto más allá de 
la carta, habrían sabido exactamente lo que iba a suceder a continuación. – 
Genesis 4:11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca 
para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12 Cuando labres la tierra, 
no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en la tierra. 13 Y 
dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. 14 He aquí me 
echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y 
extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me 
matará. 15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a 
Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para 
que no lo matase cualquiera que le hallara. 
 
Caín fue expulsado "de la faz de la tierra", un evento en el tipo que nos lleva 
más allá del final de la reoferta del Reino hasta el tiempo siguiente al año 70 
DC, cuando el Israel nacional se dispersó entre las naciones gentiles 
convirtiéndose en un "fugitivo y un vagabundo" en el antitipo. Una época en 
la que vivirían en tierras extranjeras en un estado de inquietud por estar en 
otro lugar que no fuera la tierra prometida. Vivir en tierras extranjeras con el 
temor constante de ser asesinado.  
 Esta es una situación que continúa existiendo incluso hoy en día y que 
anticipa la dispersión final del pueblo judío entre las naciones gentiles en el 
punto medio de la septuagésima semana de Daniel, ya que el Anticristo busca 
erradicar a la nación de la faz de la tierra, llevando el tipo a su cumplimiento. 
- Salmos 83:2 porque he aquí que rugen tus enemigos, Y los que te 
aborrecen alzan cabeza. 3 Contra tu pueblo ha consultado astuta y 
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secretamente, Y han entrado en consejo contra tus protegidos. 4 Han dicho: 
Venid, y destruyámoslos para que no sean nación, Y no haya más memoria 
del nombre de Israel. 
 
Sin embargo, en las palabras del Señor a Caín en Génesis 4:15 está la promesa 
de la intervención divina al traer venganza "siete veces", la venganza 
completa de Dios, sobre aquellos que matarían a Caín. Una vez más, 
llevándonos a la tribulación y al destino de las naciones gentiles que pondrán 
su mano contra el pueblo judío para destruirlos. 

i). Pero como vemos, la venganza del Señor será "siete veces" sobre 
aquellos que hacen esto. Lo que Dios le había dicho a Abraham, permanece 
verdadero en todo momento. – Genesis 12:3 Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; 
 
Cada nación es vista y será juzgada por su trato al pueblo judío, no hay 
término medio aquí, ni hay neutralidad. Y contra esas naciones a lo largo de 
la historia pasada y presente, y aquellas en el futuro cercano, cuyo objetivo 
se describe en Salmos 83: 4, la venganza de Dios será completa, algo 
sorprendentemente presagiado en la destrucción física de la nación alemana 
al final de la 2ª Guerra Mundial. 

j). A pesar de que Caín fue expulsado de la faz de la tierra debido a la 
muerte de su hermano, la mano de Dios todavía estaba sobre él. Y la 
oportunidad para que a Caín le "fuera bien" a lo largo de su vida siempre 
estuvo presente. El arrepentimiento siempre fue una opción. Y como en el 
tipo, así en el antitipo con la nación de Israel. 

k). Israel sigue siendo la pupila del ojo de Dios y la oportunidad de 
"hacer el bien", de reconocer su ofensa y buscar Su rostro, ha permanecido 
en su lugar a lo largo de su historia, y permanece en su lugar incluso hoy. Y, 
por supuesto, esto es exactamente lo que sucederá, pero solo dentro del 
tiempo establecido a través de los tipos y en la profecía, comenzando con 
Moisés. 
 
3). Y si ahora volvemos a la parábola de los viñadores y la matanza del 
heredero de la viña, recordaremos fácilmente que hay otros tipos que 
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proporcionan más detalles aún para este mismo evento que se puede agregar 
al tipo fundacional en Génesis Capítulo 4. 

a). El relato de José y sus hermanos en Génesis capítulo 37 hace 
precisamente eso.  
 b). Y tal vez la información más significativa agregada a través del tipo 
de José viene a través de su rechazo inicial por parte de sus hermanos que 
demuestran el mismo odio y enojo que se ve con Caín y los líderes religiosos 
de Israel. – Genesis 37:5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y 
ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño 
que he soñado: 7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he 
aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos 
estaban alrededor y se inclinaban al mío. 8 Le respondieron sus hermanos: 
¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron 
aún más a causa de sus sueños y sus palabras 
 
Y la intención de los hermanos de José es la misma que la de Caín y los líderes 
de Israel. Genesis 37:18 Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara 
cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. 19 Y dijeron el uno al 
otro: He aquí viene el soñador. 20 Ahora pues, venid, y matémosle y 
echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró; y 
veremos qué será de sus sueños.!”……23 23 Sucedió, pues, que cuando llegó 
José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que 
tenía sobre sí; 24 y le tomaron y le echaron en la cisterna; pero la cisterna 
estaba vacía, no había en ella agua. 25 Y se sentaron a comer pan……. 
 
Y sin duda, al leer estos versículos del capítulo 37, podemos ver las similitudes 
con la parábola de los viñadores y el relato de la crucifixión del Señor. 
 b). Entonces, más allá de la "muerte" de José, viene un segundo 
encuentro con sus hermanos donde se encuentran el arrepentimiento, la 
reconciliación y la bendición. – Genesis 50:16 Y enviaron a decir a José: Tu 
padre mandó antes de su muerte, diciendo: 17 Así diréis a José: Te ruego que 
perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te 
trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos 
del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. 18 Vinieron también 
sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos aquí por siervos 
tuyos. 19 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 
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20 Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien, para 
hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21 Ahora, 
pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los 
consoló, y les habló al corazón. 
 
Significativamente entonces, hay un rechazo inicial nacido del odio que es 
reemplazado por un segundo encuentro donde se encuentran la aceptación, 
la reconciliación y la bendición, que no se ven en el tipo de Caín y Abel. 
 
Continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el Señor está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


