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Domingo 9 de Enero de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 8 
 
1). Juan 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 
 
Habíamos visto la última vez cómo Jesús saco del tercero de tres tipos 
consecutivos en Números para proporcionar una visión de Su sacrificio en 
la cruz en nombre de aquellos que ya estaban en posesión del don gratuito 
de la vida eterna. 
 a). El incidente del que el Señor saco, recordaremos,  tiene que ver 
con el pecado de incredulidad que prevalecía entre la primera generación 
de Israel en abandonar Egipto,  prevalecía entre aquellos que ya habían 
matado y aplicado la sangre de los corderos de la Pascua, que entonces 
estaban muriendo, habiendo sido mordidos por serpientes ardientes 
debido a su continua incredulidad y desobediencia. 
 b). Y recordaremos que contextualmente, el incidente con las 
serpientes ardientes se produjo después de la negativa de Israel a entrar 
en la tierra en Kadesh Barnea. Y también recordaremos, que, como 
resultado de la negativa de la nación a entrar, toda la generación, excepto 
Josué y Caleb, fue condenada a morir en el desierto. – Números 14:28 Diles: 
Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con 
vosotros. 29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los 
que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han 
murmurado contra mí. 30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por 
la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb 
hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun. 
 
Con esto en mente, es importante darse cuenta de que la incredulidad y la 
desobediencia de Israel se centraron en la tierra prometida y su llamado 
a gobernar desde esa tierra dentro de una teocracia. Esto no fue solo un 
fracaso general para guardar la Ley, sino un fracaso en organizar sus vidas 
con miras a cumplir con su llamado como hijo primogénito. Esto era 
incredulidad y desobediencia con respecto al propósito de su liberación 
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de Egipto, acciones que, intencionales o no, derramaban desprecio sobre 
la muerte y derramaban sangre de los corderos de la Pascua que Dios 
había provisto para ellos, todo lo cual presagiaba al Cristo. 
 c). Y como hemos visto en el versículo con el que comenzamos hoy, 
así como en el que habíamos visto la última vez, Jesús llamó la atención de 
Nicodemo sobre el incidente con la serpiente de bronce en el desierto en 
Su conversación con él en Su primer advenimiento. 
 d). Y las circunstancias dadas en Israel en el primer advenimiento 
del Señor son paralelas a la experiencia de la primera generación en el 
desierto. La primera generación estaba en las fronteras de la tierra en 
Kadesh Barnea y la tierra que fluía con leche y miel estaba ante ellos. Todo 
lo que tenían que hacer era responder al Señor de una manera positiva, 
creyendo lo que Él había dicho, y la tierra habría sido suya. – Éxodo 23:22 
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré 
enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren.  23 Porque mi 
Ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del 
ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. 
 
Para la generación de Israel viva en el primer advenimiento del Señor, el 
Reino de los cielos estaba ante ellos. Todo lo que tenían que hacer era ser 
fielmente obedientes al mandato del Señor: Mateo 4:17…“ Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado.” 
 
Y si lo hubieran hecho, el Reino de los cielos habría sido suyo. Pero el 
rechazo se ve en ambas ocasiones. 
 e). Y así como los doce espías habían traído de vuelta el fruto de la 
tierra de Canaán para que la gente lo viera y lo probara, así el Cristo estaba 
demostrando señales a la gente que mostraban la naturaleza de la 
curación espiritual que sería suya al arrepentirse, mostrándoles "el fruto" 
del Reino de los cielos. Isaias 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no 
hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están 
curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 
La condición espiritual de la nación había sido descrita por Isaías justo 
antes del comienzo de los cautiverios asirios y luego babilónicos como 
enferma "desde la planta del pie hasta la cabeza". La gravedad de esta 
condición en curso es la razón de los cautiverios. Y después de los 



  
PASCUA A TABERNACULOS – PARTE 8 

cautiverios, Israel continuamente no prestó atención al llamado al 
arrepentimiento durante los siglos intermedios y se encontró en esta 
misma condición espiritualmente enferma en el primer advenimiento del 
Señor, de ahí la razón por la cual la oferta del Reino de los cielos tuvo que 
ser precedida por un llamado al arrepentimiento. Y como el 
arrepentimiento nacional entonces o desde entonces no ha sido 
producido, la enfermedad espiritual descrita por Isaías permanece en su 
lugar incluso hoy. 
 f). Aunque las circunstancias en el primer advenimiento del Señor 
eran paralelas a las de la primera generación, había una diferencia 
significativa entre las dos. En el primer advenimiento del Señor, las 
Escrituras del AT se habían completado durante cuatrocientos años, 
después de la conclusión del Libro de Malaquías: Juan 1:14 Y aquel Verbo 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 
Y fue esta Palabra escrita completa, desde Génesis hasta Malaquías, en la 
persona del Cristo que se hizo carne y habitó entre su pueblo. Y los líderes 
religiosos de Israel, en posesión de la Palabra escrita que reveló la persona 
y la obra de Cristo, el Verbo hecho carne, no pudieron ver quién estaba de 
pie ante sus ojos. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el universo; 
 
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 
 
Los fariseos y escribas, los que estaban en posesión de las Escrituras, los 
responsables de enseñar a la nación, que se sentaban en el asiento de 
Moisés, escudriñaban continuamente las Escrituras, pero sólo veían la 
letra de lo que contenían, no la que debía discernirse espiritualmente de 
ellas. 
 2 Corintios 3:6…. porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 
Y esto explica por qué, cuando se enfrentaron a las señales que Jesús les 
dio, los fariseos y escribas buscaron matarlo en lugar de recibirlo.  
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Juan 9:13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Y era día 
de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 15 
Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la 
vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 16 Entonces 
algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no 
guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador 
hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. 
 
El hombre que había sido ciego de nacimiento representaba a la nación de 
Israel y su ceguera espiritual, una faceta importante de la enfermedad 
espiritual descrita por Isaías, que podría haber sido sanada, vista en el 
ciego que recibe su vista, si la nación hubiera visto al Cristo dentro de sus 
Escrituras. Y la curación de la ceguera del hombre tuvo lugar en el día de 
reposo, el día que también había sido dado a Israel como una señal que 
apuntaba al séptimo día en Génesis Capítulos 1 y 2 y el propósito de ello, 
según lo registrado por Moisés, y hacia adelante al Séptimo Día, el Reino 
Mesiánico, en el que encuentra su cumplimiento. 
 g). Los líderes religiosos de la nación, sin embargo, no podían ver 
nada de esto a nivel espiritual, ni podían ver, en sus Escrituras, a Aquel a 
quien atestiguaba la señal de sanidad. Y tampoco vieron la conexión entre 
la señal de los ojos ciegos que se abrían y la señal del sábado. Todo lo que 
podían ver, al ver solo la letra de la ley, era que Jesús "no guardaba" el 
sábado, y sobre esta base, buscaron Su muerte. 
Lucas 6:7 Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de 
reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. 
 
Y en relación con este signo en particular, el hombre que había recibido su 
vista del Señor se convirtió en el objeto de su antagonismo hacia Jesús, con 
el resultado de que fue expulsado de la sinagoga, lo que desde una 
mentalidad judía en ese momento, equivalía a ser aislado de Israel, aislado 
de su vida y de sus prácticas religiosas. Juan 9:34 Respondieron y le dijeron: 
Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. 
 
Sin embargo, también notaremos, de los versículos en Juan capítulo 9, que 
algunos de los fariseos no pudieron reconciliar a Jesús siendo "un 
pecador", al no guardar el sábado, con las señales que realizó. Ninguno fue 
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capaz de hacer la conexión entre lo que leían en las Escrituras y el Cristo 
de pie delante de ellos que veían con sus ojos naturales, pero tampoco 
podían entender, si Él era un pecador, cómo podía realizar estas señales. 
Y surgió una división entre ellos. 
 
2). Nicodemo, por supuesto, era uno de esos fariseos: Juan 3:1 Había un 
hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos. 
Y recordaremos que Nicodemo había venido a Jesús "de noche" para 
preguntarle acerca de estas mismas señales que Él estaba realizando. Y 
recordaremos lo que Nicodemo dijo en relación con ellos: Juan 3:2 Este 
vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como 
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios 
con él. 
 
Note que Nicodemo dijo: "lo sabemos", él y el resto de los fariseos sabían 
que Jesús era un maestro venido de Dios, y sabían que nadie podía hacer 
las señales que Jesús hizo "a menos que Dios esté con él". 
 a). Más allá de esto, sin embargo, no pudieron ir, que es la razón del 
intercambio aparentemente extraño entre Jesús y Nicodemo que siguió: 
Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo 
puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez 
en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios. 
 
Lo que debía entenderse, lo que habría permitido a los oyentes tener 
acceso al Reino que se ofrecía, sólo podía venir a través del Espíritu, no de 
la letra. Y el hecho de que Nicodemo no pudiera ver el cruce del Mar Rojo 
al que se aludía en la respuesta del Señor es una clara indicación de su 
incapacidad para ver más allá de la letra de lo que Moisés escribió. Para 
Nicodemo y el resto de los fariseos en este momento, parecería que el 
relato del cruce del Mar Rojo no era más que un registro histórico. Pero a 
través de la alusión al cruce del Mar Rojo, sacando de su significado 
espiritual, Jesús había declarado que sólo un cambio de mentalidad, el 
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arrepentimiento, por parte de los líderes religiosos de la nación, daría 
como resultado que el Espíritu de la Palabra se abriera a su entendimiento 
tal como fue traído desde arriba. 
 b). Debido a la incapacidad de los líderes religiosos de Israel para ver 
al Cristo en las Escrituras, no hubo arrepentimiento en el primer 
advenimiento del Señor, pero en Él haciendo la conexión entre el incidente 
de la serpiente de bronce y Su inminente crucifixión, Jesús estaba 
señalando proféticamente a Nicodemo a ese día futuro al final de la 
tribulación, cuando la nación mirará a Aquel a quien traspasaron,  el que 
fue levantado. Y en ese día, en el antitipo de la serpiente de bronce 
levantada sobre un poste, la nación mirará a Cristo y vivirá, tendrá vida 
para la era venidera. 
 c). Y mirar a Aquel a quien traspasaron en ese día irá más allá de solo 
verlo físicamente con sus ojos naturales, a tener sus ojos espirituales 
abiertos, como el ciego en Juan Capítulo 9, para poder verlo en las 
Escrituras en el antitipo de la experiencia de los discípulos en el día de Su 
resurrección – Lucas 24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de 
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario 
que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y 
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba 
en todas las Escrituras lo que de él decían. 
 
Y el antitipo de la experiencia de Pablo en el camino de Damasco –  
Hechos 9:9 donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió……….17 Fue 
entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde 
venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu 
Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al 
instante la vista; y levantándose, fue bautizado. 
 
2 Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el 
día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no 
descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el día de hoy, 
cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero 
cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 
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3). Oseas 5:13 Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga; irá entonces 
Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb; más él no os podrá sanar, ni os curará 
la llaga. 14 Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a 
la casa de Judá; yo, yo arrebataré, y me iré; tomaré, y no habrá quien 
liberte. 15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y 
busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. 
 
Oseas habla de la "enfermedad" de Efraín y de la "herida" de Judá, las 
cuales nos llevan a la condición espiritual de Israel descrita en Isaías 
capítulo 1. Y lo que vemos proféticamente aquí que nos lleva más allá de 
la letra al Espíritu, es el tipo de ese día futuro en que el Israel nacional se 
volverá hacia el hombre de pecado, la antítesis misma del Cristo, para 
ayudarlos. Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; 
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga 
la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 
 
Sin embargo, en pleno acuerdo con el tipo, el Anticristo no puede curarlos, 
de hecho, él es el que está decidido a destruirlos. La condición espiritual 
de la nación ha sido establecida por la mano Divina en línea con lo que 
Dios les había dicho registrado en Levítico Capítulo 26 y Deuteronomio 
Capítulo 28. Y Aquel que ha provocado la enfermedad de la nación es el 
único que puede efectuar su cura. 
 a). Y la curación nacional sólo se puede encontrar en el Cristo, el 
Cordero de la Pascua, que fue levantado como la serpiente de bronce fue 
levantada por Moisés en el desierto – 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? 
 
Los líderes religiosos de Israel en el momento del primer advenimiento 
del Señor, debido a su negativa a ver más allá de la letra de las Escrituras, 
no solo se prohibieron la entrada al Reino de los cielos, sino que también 
al engañar a la gente a través de esta negativa, también hicieron que la 
puerta se cerrara en sus rostros. Mateo 23:13 “Mas ¡ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante 
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de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando. 
 
Y al igual que esos líderes en Kadesh Barnea, las consecuencias para ellos 
son nefastas y duraderas. Fue su incapacidad para haber preparado 
adecuadamente a la gente y luego su fracaso para guiarlos a la Tierra y al 
Reino de los cielos que es la razón de su condenación. Levítico 26:21 “Si 
anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre 
vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. 
 
Y con la multiplicación de la intensidad de la ira de Dios que ha venido del 
rechazo del Reino de los cielos y el asesinato de su Rey, el pueblo judío ha 
cosechado durante dos mil años las consecuencias de lo que han 
sembrado. Mateo 27:24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se 
hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, 
diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros. 25 Y 
respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos. 
 
Y no solo esto - Mateo 23:34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios 
y escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en 
vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; 35 para que venga 
sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, 
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de 
Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. 36 De cierto os digo 
que todo esto vendrá sobre esta generación. 
 
Y comenzando con la destrucción del Templo de Jerusalén por Tito y las 
legiones romanas en el año 70 DC y la diáspora que lo acompañó, junto 
con cada persecución, programa y acto antisemita hasta el holocausto y 
más allá, el pueblo judío se ha estado moviendo inexorablemente hacia un 
cautiverio final dentro de la última forma del reino babilónico en manos 
del hombre que las Escrituras llaman la Bestia. Lo que las Escrituras 
llaman "el tiempo de la angustia de Jacob", lo que conocemos como la 
tribulación. Un tiempo sin precedentes - Mateo 24:21 porque habrá 
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo 
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hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
 
Un momento de horror sin precedentes, como nunca se había visto. Y en 
cierto sentido, todo esto sucederá porque aquellos que guiaron al pueblo, 
y el pueblo mismo como resultado, no habían prestado atención a lo que 
Dios había dicho. Y aquí podemos encontrar otro paralelo entre la primera 
generación y la generación viva en el primer advenimiento del Señor. Un 
paralelo que también se transferirá a un entorno cristiano –  
Éxodo 16:8 Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para 
comer, y en la mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras 
murmuraciones con que habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué 
somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. 
 
En respuesta a las quejas de la gente sobre el hambre, el Señor proveyó 
codornices para que comieran por la noche y pan a la mañana siguiente. Y 
notaremos en Éxodo 16:8 que esto es lo que Moisés le dijo al pueblo que 
Dios haría:  Éxodo 16:15 Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a 
otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. ……. 
 
Luego, al día siguiente, después de que se les había dicho que Dios les 
proveería pan por la mañana, la gente no tenía idea de lo que veían en el 
suelo delante de ellos. En consecuencia, dijeron '¿Qué es?', ¿qué es esto? 
Una pregunta que ha sido transcrita del hebreo para darnos la palabra 
'maná'. 
 b). Dios había hablado, Moisés le había dicho al pueblo, pero 
habiendo oído no lo habían escuchado. Era como si no tuvieran ni idea de 
lo que Dios les había provisto. 
 c). Si llevamos este ejemplo al tiempo del primer advenimiento del 
Señor, encontraremos esto: Juan 6:32 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. 
 
El "verdadero pan del cielo" estaba delante de la gente con un mensaje y 
señales acompañantes que habían sido claramente establecidas por Dios 
en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Dios les había 
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dicho que el Mesías vendría y les había hablado de las señales que 
confirmarían Su identidad, y el Reino de los cielos con respecto al pueblo 
judío había estado en juego desde los días de Abraham. Pero ¿qué vemos? 
- Marcos 1:25 Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! 26 Y el 
espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió 
de él. 27 Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, 
diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad 
manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen? 
 
Tal vez algo aquí nos parezca familiar. '¿Qué es esto?' ¿Recordamos el 
maná? Y aquí estaba el verdadero Pan del cielo. Y la señal de expulsar el 
espíritu impuro de un hombre en el día de reposo produjo la pregunta: 
"¿Qué nueva doctrina es esta?" 
 d). Esta no era una doctrina nueva, sino el cumplimiento de lo que 
las Escrituras predijeron. Una vez más aquí encontramos a los líderes 
religiosos, en posesión de la Palabra escrita a través de la cual Dios había 
hablado por los Profetas, junto con aquellos a quienes enseñaron, viendo, 
pero no capaces de ver y oír, pero no capaces de oír. Isaias 6:9 Y dijo: Anda, 
y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no 
comprendáis. 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y 
ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su 
corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. 11 Y yo dije: 
¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas 
y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un 
desierto; 
 
Y me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia, al hablar 
de la Palabra del Reino a otros, de escuchar las preguntas: '¿De dónde 
viene esta nueva enseñanza?' '¿Por qué no hemos escuchado esto antes?' 
 
Volveremos a esto la próxima vez, si el resto y el Señor está dispuesto, y 
hemos orado. 
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