Domingo 16 de Enero de 2022
Pascua a Tabernáculos
Parte 9
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?
Hemos llegado a saber a lo largo de los años que Jesús se encuentra en
todas las Escrituras del antiguo testamento, comenzando con Moisés. Lucas 24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Sin embargo, a pesar de que esto era así, los fariseos y los escribas no
podían ver al Cristo de las Escrituras de pie ante ellos en el primer
advenimiento del Señor. Y esto se debió principalmente a que Su persona
y obra se encuentran allí a través de la tipología, tipos que solo pueden
ser discernidos espiritualmente y, como hemos visto, los fariseos y los
escribas no verían más allá de la letra de las Escrituras porque su
enfoque estaba en este mundo. Y si no podían ver al Cristo y Su obra en
los escritos de Moisés, entonces no podían creer lo que Jesús les habló;
específicamente, 'Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos está cerca'.
a). Las señales que Jesús realizó en medio de ellos, que apuntaban a
Él, tal como lo hicieron los tipos del AT, tampoco fueron creídas, ni en
términos de lo que representaban para el Israel nacional con respecto a
la curación espiritual, ni de lo que atestiguaron con respecto a la
identidad de Aquel que las realizó. – Juan 10:37 Si no hago las obras de
mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed
a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el
Padre.
Los líderes religiosos fueron exigentes en guardar las minucias de la Ley,
guardándola al pie de la letra, pero más allá de esto no irían. –
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
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dejar de hacer aquello. 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis
el camello!
En consecuencia, los líderes religiosos eran ajenos a la condición
espiritualmente enferma de la nación que dirigían. Desde su perspectiva,
si podían mantener el control de la vida religiosa de la gente, haciendo lo
que era correcto a sus propios ojos, entonces todo estaba bien con el
mundo, aunque no lo fuera. Y dentro de un contexto cristiano,
encontramos que lo mismo es cierto a medida que nos acercamos al
tiempo del segundo advenimiento del Señor. – Apocalipsis 3:17 Porque
tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego
y desnudo.
Los líderes religiosos de entonces pensaron que todo estaba bien, sin
poder discernir lo que estaba sucediendo frente a ellos. – Mateo 16:1
Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les
mostrase señal del cielo. 2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece,
decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 3 Y por la mañana: Hoy
habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas!
Sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no
podéis!
Los líderes religiosos se negaron a recibir a Aquel que sabían que era el
Heredero de la viña, cumpliendo con el tipo de – Éxodo 2:14 Y él
respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
Pero en lugar de recibir al Heredero y abrazar el arrepentimiento,
buscaron rechazarlo y mantener el estatus, de mantener Su herencia
dentro de su propia posesión. – Mateo 21:38 Mas los labradores, cuando
vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y
apoderémonos de su heredad.
La palabra traducida como 'apoderarse' tiene más que ver con retener o
mantener que con tomar de - Juan 11:46 Pero algunos de ellos fueron a
los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. 47 Entonces los
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principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué
haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así,
todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar
santo y nuestra nación. 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote
aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene
que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.
Este concilio de los fariseos tuvo lugar poco después de la resurrección
de Lázaro, una señal que apuntaba a la resurrección de Israel en el tercer
día, que también es el séptimo día de Adán, que también presagiaba la
resurrección del Cristo. Y podemos ver en la conversación en este
concilio que los líderes de la nación temían perder su lugar como
gobernantes del pueblo y temían perder su existencia nacional a manos
de los romanos porque muchas de las personas creían en Jesús. Como no
fueron capaces de discernir los signos de los tiempos, no fueron capaces
de entender que si recibieran al Heredero por lo que Él era, y ejercieran
la fe a través del arrepentimiento, no sólo habrían recuperado su estatus
legítimo a la cabeza de las naciones como el hijo primogénito de Dios, en
el lugar de Roma, pero también, habrían recuperado la gloria perdida y
el Reino de los cielos habría sido suyo; con las señales del sábado
cumplidas. La ironía es que en el año 70 d.C. todo se perdió a manos de
los romanos, la ciudad y el templo fueron destruidos, el pueblo judío se
dispersó y la nación dejó de existir como entidad nacional hasta 1948,
debido a la elección que hicieron con respecto al que nació su Rey. Lo
mismo que trataron de evitar al matarlo.
c). Desde la perspectiva de los fariseos, ofrecer a Aquel que había
nacido su Rey aplacaría a los romanos para que pudieran mantener su
templo y su sistema religioso y su posición dentro de él, incluso si iba a
estar bajo la ocupación gentil en contravención del llamado de la nación.
– Juan 11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y
no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos
de Dios que estaban dispersos. 53 Así que, desde aquel día acordaron
matarle.
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Caifás, el sumo sacerdote de ese año, habló proféticamente acerca de que
el Señor murió por la nación, lo que Jesús hizo como su Cordero pascual.
Sin embargo, esto fue algo que Caifás no habló bajo su propia autoridad,
fue sacado de arriba. Y aunque Caifás habló proféticamente a través de la
declaración que hizo, concerniente a un hombre que moría por la nación,
esta no era su intención y tampoco profetizó a sabiendas. Desde su
perspectiva, sus palabras fueron conveniencia política, no profecía. Sin
embargo, cuando Juan registró este evento en su Evangelio, proporcionó
otra prueba más de la identidad y el propósito de Jesús, para ser visto
por los judíos junto con las ocho señales que también registró en su
Evangelio. - Juan 20:30 Y verdaderamente Jesús hizo muchas otras
señales en presencia de Sus discípulos, que no están escritas en este libro;
31 pero estos están escritos para que ustedes [judíos eternamente salvos
durante la re-oferta del Reino]puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y que creyendo pueden tener vida en Su nombre.
2). También habíamos notado la última vez el paralelismo entre la
primera generación de Israel escuchando, pero no escuchando lo que
Dios había dicho y, por lo tanto, no reconociendo el pan, el "maná" que Él
había provisto que yacía en el suelo ante ellos, y la generación viva en el
primer advenimiento del Señor que vio pero no vio "el verdadero Pan"
enviado desde el cielo de pie en el suelo ante ellos, a pesar de que Él se
encuentra en todas las Escrituras del antiguo testamento. Y, en
consecuencia, no fueron capaces de reconocer lo que las señales que
Jesús realizó señalaban. Pero mira lo que vemos aquí en –
Mateo 8:28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos,
vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros,
feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29
Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has
venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Marcos 1:21 Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en
la sinagoga, enseñaba. 22 Y se admiraban de su doctrina; porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 23 Pero
había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio
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voces, 24 diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has
venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
En contraste con la nación que tenía a Dios, a quien se le habían dado las
Escrituras que detallaban la persona y la obra de Cristo, los demonios
vistos en estos versículos registrados por Mateo y Marcos sabían
exactamente quién era Jesús. Y no sólo sabían quién era Él, sino que
sabían exactamente lo que señalaba la señal que Él realizó al expulsarlos,
y también sabían la conexión que esta señal tenía con el sábado, el
Séptimo Día. Sabían que esta señal anticipaba el día de la restauración de
Israel a la posición de hijo primogénito y, en consecuencia, el día de su
derrocamiento y destrucción. - Lucas 4:41 También salían demonios de
muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los
reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo.
Y el único lugar del que este conocimiento que los demonios tenían
podría haber venido era las Escrituras del AT. Y conociendo las
Escrituras del Antiguo Testamento, los demonios estaban severamente
perturbados, creyendo que el Señor había venido a atormentarlos "antes
de tiempo", el tiempo especificado para su juicio dentro de las Escrituras.
– Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan.
Y la angustia de los demonios por sus circunstancias cuando se enfrentan
al Cristo y la señal que Él realizó en el día de reposo, solo puede anticipar
la angustia de todo el mundo demoníaco en ese día futuro cuando todo lo
que se ha profetizado sobre su resultado final con el castigo eterno en el
lago de fuego será llevado a su cumplimiento. – Mateo 25:41 Entonces
dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Es extraordinario pensar que los demonios vieron y escucharon lo que el
pueblo escogido de Dios no vio, a pesar de que los oráculos de Dios les
fueron dados. Los demonios creyeron y temblaron, los líderes judíos por
el contrario no creyeron y mostraron desprecio en su lugar. –
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Juan 9:28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros,
discípulos de Moisés somos.
Los líderes religiosos de la nación se veían a sí mismos como discípulos
de Moisés y, como ya hemos visto hoy, fue Moisés quien escribió sobre el
Cristo, pero los escritos de Moisés no fueron creídos por ellos, ya que no
tenían discernimiento espiritual para ver más allá de la letra.
b). Y esto, por supuesto, nos proporciona un paralelo incómodo con
las condiciones dentro de la cristiandad en estos últimos días de esta
dispensación mientras miramos hacia el regreso del Señor y la
resurrección / rapto del único hombre nuevo en Cristo a Su Tribunal.
c). Dios ha provisto el camino para que podamos discernir
espiritualmente las Escrituras y esto Él lo ha establecido en las Escrituras
mismas. Y la Palabra del Reino, el evangelio de la gloria de Cristo, se
puede encontrar en todas partes, comenzando en el fundamento, desde
el primer versículo del Génesis en adelante, y sin embargo, sospecho que
para la mayoría de nosotros, cuando escuchamos por primera vez la
Palabra del Reino, parecía ser una enseñanza completamente nueva.
d). Sabemos de manera diferente ahora, pero para la mayoría de los
cristianos que han sido engañados por sus pastores-maestros que ellos
mismos no han podido ver lo que las Escrituras enseñan, solo ven la letra
de las Escrituras y no lo que debe discernirse espiritualmente de ellas. Y
al igual que con los judíos, esto se debe principalmente a no entender y,
por lo tanto, no ver los tipos que comienzan en Génesis Capítulo 1, no
entender o ver las metáforas o el lenguaje figurativo y, lo más importante
de todo, no comenzar donde Dios comenzó y, por lo tanto, no ver el
significado de los primeros treinta y cuatro versículos de la Escritura con
respecto a todo lo que sigue, nunca ir más allá del evangelio de la gracia.
e). Y todo esto debe ser visto como el resultado del proceso de
fermentación descrito en las parábolas de Mateo 13. Y si tomamos la
parábola de la levadura como ejemplo, ¿cuántos cristianos,
incluyéndonos a nosotros mismos a la vez, se les ha enseñado y, por lo
tanto, han creído, siendo engañados, que esta parábola muestra la
expansión del evangelio de la gracia en todo el mundo que producirá el
mítico avivamiento del tiempo del fin en toda la tierra del que tantos
hablan?
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f). Hay un principio bíblico, que habla de esto, que ha sido
establecido en – 2 Tesalonicenses 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia.
Estos versículos tratan específicamente de las circunstancias tal como
existirán durante la tribulación después de que todos los cristianos
hayan sido removidos de la tierra, pero contienen un principio bíblico
que se puede aplicar en cualquier momento, ya sea durante los días de
Moisés, el primer advenimiento del Señor, hoy o la tribulación. En pocas
palabras, a cualquier individuo eternamente salvo que continua y
consistentemente no reciba y crea la Palabra de verdad se le permitirá
recibir y creer lo que es una mentira en su lugar. – Romanos 1:18
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque
lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron
la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo cual también
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Y este principio se puede ver fácilmente en acción a través de lo que ha
llegado a ser aceptado como "la verdad" dentro de la Iglesia, como
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resultado del proceso de fermentación del que hablamos anteriormente.
– 2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo
sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado.
Cualquier tontería que puedas imaginar probablemente será aceptada
dentro de los círculos cristianos, pero si se menciona la Palabra del
Reino, entonces el rechazo, el ridículo, la injuria y la persecución no se
quedarán atrás.
g). Y no pensemos que somos inmunes a la posibilidad de que este
principio encuentre un lugar en nosotros - 1 Corintios 10:12 Así que, el
que piensa estar firme, mire que no caiga.
Lo sabemos por las Escrituras - Mateo 13:19 Cuando alguno oye la
palabra del reino……..
Y sabemos que escuchar la Palabra del Reino es más que simplemente
recibir el sonido audible de la Palabra del Reino que se predica, más bien
es escuchar con oídos espirituales lo que surge de arriba en línea con lo
que se ve en – Apocalipsis 3:6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.
Lo que hemos de oír, lo que es producido por el Espíritu desde arriba, lo
que hemos de creer, debe expresarse entonces a través de nuestra fiel
obediencia al mirar hacia la esperanza que se nos presenta, con plena
confianza en su realización. - Santiago 1:21 Por lo cual, desechando toda
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de
la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
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Y estoy seguro de que recordaremos que hay cinco advertencias
interconectadas dadas en el Libro de Hebreos que tratan de este mismo
tema. Advertencias que son para aquellos cristianos que han escuchado
la Palabra del Reino. Advertencias que si no se prestan atención, pueden
resultar en que el cristiano que ha escuchado la Palabra de Verdad
desprecie su derecho de nacimiento tal como lo hizo Esaú. - Hebreos
12:16 no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por
una sola comida vendió su primogenitura. 17 Porque ya sabéis que aun
después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Y si volvemos a la primera advertencia que se encuentra en Hebreos,
recordaremos lo que se nos dice allí. - Hebreos 2:1 Por tanto, es
necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los
ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa
retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación
tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron…..
Las advertencias en Hebreos, y el primer paso para despreciar nuestro
derecho de nacimiento, comienzan con "escuchar", con dar o no dar "la
atención más ferviente a las cosas que hemos escuchado". Tanto los
judíos del desierto como los del primer advenimiento del Señor, no
habían hecho esto. Habían escuchado, pero no escucharon, no prestaron
atención más fervientemente. – Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír,
y el oír, por la palabra de Dios.
Hebreos 4:2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron.
Las cosas que hemos escuchado han revelado al Cristo y la venida de Su
Reino, la Palabra del Reino, y lo que hemos escuchado debe estar
siempre a la vanguardia de nuestro recuerdo y nuestro pensamiento.
Debe ser el foco central de todo lo que hacemos. Y si hemos escuchado y
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si hemos prestado más atención a estas cosas, temblaremos, como los
demonios, cuando consideremos lo que estamos a punto de
experimentar.
h). Temblaremos por comprender la enormidad de lo que se nos
promete, y debemos temblar ante el temor de lo que se puede perder y
las consecuencias para nosotros si se nos encuentra infieles.
i). Todos hemos escuchado, pero ¿realmente escuchamos lo que el
Espíritu ha dicho a través de las Escrituras? Y esta pregunta se puede
abordar de cierta manera, considerando nuestra presencia aquí hoy. Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Tenemos algo de valor inimaginable, "nuestra esperanza", lo que Pablo le
dijo a Tito es "esa bendita esperanza" que está directamente conectada
con la aparición de la gloria de nuestro gran Dios que es nuestro
Salvador, Jesucristo. Y esta misma esperanza se ve anteriormente en el
Libro de Hebreos para ser –
Hebreos 6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, …….
Hebreos 3:6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos
nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la
esperanza.
La esperanza que tenemos es ser sostenidos con "confianza", con audacia
y con "regocijo", algo de lo que podemos enorgullecernos, lo que nos
hace regocijarnos por ello. Y esta "confianza" y "regocijo" de nuestra
esperanza es permanecer firmes, sin vacilar, firmemente establecidos en
el fundamento de tener fe en la salvación del alma, hasta el final de
nuestra carrera de la fe en cualquier forma que tome.
j). Y el abrazo de nuestra esperanza de esta manera nos hará estar
listos para responder a cualquiera que nos pregunte sobre esta
esperanza. - 1 Pedro 3:15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con
Pascua a Tabernaculos – Parte 9

10

mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros;
Con todo esto en mente, volvemos a nuestra presencia aquí hoy. No
estamos aquí solo porque es domingo, estamos aquí por nuestra
esperanza. Nos reunimos para animarnos unos a otros específicamente
con respecto a nuestra esperanza.
k). Esto es estar a la vanguardia de nuestras mentes mientras
entramos por la puerta, en cada conversación que tenemos, en cada
canción que cantamos. Y debido a nuestra esperanza y a la gran
importancia que hay en animarnos unos a otros en ella, y tanto más
como vemos que se acerca el día, no debemos abandonar la reunión de
nosotros mismos. La palabra traducida como 'abandono' tiene que ver
con dejar atrás.
l). "Dejar atrás" sugiere descuido, falta de enfoque, o tal vez
podríamos decir, no prestar más atención a las cosas que hemos
escuchado. Y como ya hemos visto, si la falta de audición de la verdad
continúa el tiempo suficiente, podemos recibir fácilmente la mentira en
su lugar y nuestra deriva hacia el desprecio de nuestro derecho de
nacimiento estará en marcha.
Pero incluso ahora, si esta es nuestra experiencia, todo lo que
debemos hacer es mirar a Aquel que ha sido levantado, mirar a nuestro
Sumo Sacerdote, cambiar de opinión, ser limpiados de nuestra injusticia,
y luego gobernar nuestras vidas en consecuencia. La idea de las
consecuencias de no hacerlo debería hacernos temblar, pero si aun así
elegimos no hacerlo, entonces......
Continuaremos con esto la próxima vez si permanecemos y el Señor está
dispuesto, y si hemos orado.
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