Domingo 30 de enero del 2022
Pascua a los Tabernáculos
Parte 11

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?
Habíamos visto la última vez que en los escritos de Moisés se encuentra una
verdad inalterable y fundamental, que revela una visión general de la historia
pasada, presente y futura de Israel. Y habíamos visto los tipos presentados en
el tercer día de la restauración de la creación en ruinas en Génesis Capítulo 1
y a través de Adán y la Mujer y la pérdida de su cobertura de gloria, y su
intento de cubrirse con hojas de higuera en Génesis Capítulo 3, como
ejemplos de esto.
a). También habíamos visto cómo los eventos del primer Adviento del
Señor eran inevitables, ya que habían sido establecidos en el tipo fundacional
de Caín y Abel. – 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. 6 Entonces
Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu
semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el
pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás
de él. 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
Pero también habíamos visto que la puerta había quedado abierta para que
Caín se arrepintiera y fuera aceptado por el Señor. Todo lo que tenía que
hacer era "hacer bien", actuar de acuerdo con la fe y Dios lo restauraría. Y
esta puerta, necesariamente, permanecería abierta durante toda la vida de
Caín.
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b). Caín había asesinado a su hermano de acuerdo con los deseos del
malvado. – 1 Juan 3:12 No como Caín, que era del maligno y mató a su
hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de
su hermano justas.
Y los líderes religiosos de Israel harían lo mismo, con el Señor haciendo la
conexión entre sus acciones y las de Caín, llamando la atención sobre el que
está detrás de ambos. – Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.
A pesar de esto, sin embargo, tanto Caín como Israel tendrían la mano de
Dios sobre ellos. – 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.
Jeremías 30:11 Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y
destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí; pero a ti no te
destruiré, sino que te castigaré con justicia; de ninguna manera te dejaré sin
castigo.
A Caín se le promete protección, al igual que a Israel, y como se promete una
venganza siete veces mayor a aquellos que 'matarían a Caín', para que la
misma venganza se promulgue sobre las naciones gentiles que han buscado,
y sin embargo buscarán, destruir al pueblo judío. - 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 secretamente, Y han entrado en consejo
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contra tus protegidos. 4 Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no
sean nación, Y no haya más memoria del nombre de Israel.
Nahum 1:2 Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus
enemigos….
Y como con Caín, también con Israel. La oportunidad para el arrepentimiento
está continuamente disponible después del asesinato de su hermano, y el
arrepentimiento debe ocurrir antes de que la restauración pueda tener lugar,
y el marco de tiempo para el arrepentimiento y la restauración se ha
establecido en el tipo fundamental del Tercer Día en Génesis Capítulo 1, que
también será el Séptimo Día de Adán, y también dentro de la profecía. – Oseas
6:1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos
vendará. 2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará,
y viviremos delante de él.
Y también habíamos visto la última vez, que a través de Moisés se habían
proporcionado detalles adicionales para ser colocados junto al tipo de Caín y
Abel a través del tipo de José y sus hermanos. – 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.
La respuesta de los hermanos de José a José es paralela a la de Caín a Abel, y
la de los líderes religiosos a Cristo. Y debido a la ira y el odio hacia José, los
hermanos deciden actuar tal como lo hizo Caín y tal como lo harían los líderes
religiosos 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 Sucedió, pues, que cuando llegó José a
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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……..
José no murió literalmente a manos de sus hermanos, pero a través de las
imágenes de él siendo arrojado al pozo que no tenía agua, vemos que José
murió en un sentido figurado, de la misma manera que Isaac no fue
literalmente asesinado por Abraham, y sin embargo, figurativamente resucitó
de entre los muertos.
d). Y es en conjunción con su muerte figurativa que José es vendido y
llevado a Egipto. De la misma manera, Jesús fue vendido por treinta piezas de
plata, y después de Su resurrección, visto en José siendo sacado del pozo,
Regresó a la diestra del Padre. Y con todo esto en mente, podríamos recordar
las palabras de una parábola que el Señor dio en anticipación de Su muerte y
resurrección y los eventos que seguirían:
Lucas 19:12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para
recibir un reino y volver.
Y fue después de que José había ido a un país lejano, a Egipto, que recibió
para sí un reino. – Genesis 41:39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha
hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40 Tú estarás
sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en
el trono seré yo mayor que tú. 41 Dijo además Faraón a José: He aquí yo te
he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Recordaremos que en el relato de la vida de José, fue exaltado a la diestra del
Faraón debido a su interpretación del sueño del Faraón, un sueño que reveló
que habría siete años de abundancia, y los años de abundancia serían
seguidos inmediatamente por siete años de hambruna.
e). El número siete nos da la integridad de lo que está a la vista, que es
a la vez abundancia y hambruna. Y así, habría un período completo de tiempo
de "abundancia", seguido de un período completo de tiempo de "hambruna".
f). El período completo de tiempo de "abundancia" corresponde a los
dos mil años de esta dispensación presente, un tiempo en que Dios está
llamando de los gentiles a un pueblo para Su nombre. Un período completo
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de tiempo, durante el cual la Palabra de Dios ha permanecido disponible y se
ha vuelto cada vez más accesible, aunque cada vez menos comprendida. Un
tiempo durante el cual el Reino de los Cielos ha estado en oferta a todos
aquellos que son eternamente salvos mientras el Espíritu Santo busca a la
novia para el Hijo de Dios. Y nuestra propia experiencia es testimonio de este
tiempo de abundancia. Sin embargo, al final de esta dispensación, después de
que todos los cristianos hayan sido removidos a los cielos y juzgados, el
tiempo de "hambruna" comenzará a manos del hombre de pecado. – 2
Tesalonicenses 2:6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que
a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de
la iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien
el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de
su venida;
Y la intensidad y el alcance de este tiempo de "hambruna" fue descrito por el
Señor en Su primer Adviento. – Mateo 24:21 porque habrá entonces gran
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
V22 nos muestra que la intensidad de este tiempo de tribulación será tan
grande que toda "carne" perecerá, pero por el "bien de los elegidos", por el
bien del pueblo judío, esos días se acortarán para evitar que esto suceda.
g). Y la protección para el pueblo judío a través de un tiempo de
"hambruna" mundial fue establecida por Moisés en el relato de Noé y el
diluvio, donde Noé representa al Israel nacional y el diluvio representa la
"gran tribulación". A pesar de que dos tercios de todos los judíos en la tierra
serán asesinados durante este tiempo sin precedentes, la nación
experimentará la protección Divina, tal como hemos visto con Caín, y se
representa a través de Noé y su familia mantenida a salvo a través del diluvio
en el Arca. – Jeremías 30:7 ¡Ah, cuán grande es aquel día!, tanto, que no
hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será
librado.
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La escala y el alcance de la destrucción de las naciones durante este tiempo
se ve a través de los eventos fuera del Arca. – Lucas 17:26 Como fue en los
días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
La misma verdad también se presenta a través del incidente de la zarza
ardiente registrado en – Éxodo 3:2 Y se le apareció el Ángel de Jehová en
una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía
en fuego, y la zarza no se consumía.
En este versículo, Israel es retratado como la zarza que está "ardiendo",
representando a Israel y a las naciones bajo juicio. Pero el arbusto, como con
el Israel nacional, no fue ni será consumido ya que Dios reside en medio de la
nación. Destruir a Israel sería destruir a Dios mismo, lo cual es totalmente
imposible.
h). Este es un tipo visto de nuevo en Daniel. – Daniel 3:19 Entonces
Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra
Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces
más de lo acostumbrado. 20 Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en
su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el
horno de fuego ardiendo. 21 Entonces estos varones fueron atados con sus
mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del
horno de fuego ardiendo.…….. 24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó,
y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres
varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh
rey. 25 Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en
medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante
a hijo de los dioses.
Y de nuevo, a través de Daniel arrojado a la fosa de los leones. – Daniel 6:19
El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los
leones. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le
dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente
sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21 Entonces Daniel respondió al
rey: Oh rey, vive para siempre. 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la
boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado
inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23 Entonces
Pascua a Tabernaculos – Parte 11

6

se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del
foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque
había confiado en su Dios.
2). Ahora, si volvemos al tipo de José y sus hermanos. – Genesis 42:1 Viendo
Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis
mirando? 2 Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended
allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos.
3 Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto.
La hambruna en la tierra era tan severa que no había otra alternativa que los
hijos de Jacob fueran al único hombre que pudiera proveer lo necesario para
que vivieran y no murieran. Y solo podían ser diez de los hermanos los que
harían este viaje por la tipología. Será la nación completa de Israel, vista a
través del número diez, quien mirará a aquel a quien traspasaron, y será toda
la nación la que clamará al Dios de sus padres a causa de su aflicción.
a). Y al igual que con los hermanos de José, Aquel a quien Israel acudirá
para liberarlos será, sin que ellos lo sepan, Aquel a quien traspasaron, el
Hermano a quien habían matado previamente.
b). Pero en este segundo encuentro con su Hermano, a quien han
matado, vendrá la reconciliación, la restauración y la bendición, tal como
podemos ver en el tipo - Genesis 45:1 No podía ya José contenerse delante
de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia
a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. 2
Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la casa
de Faraón. 3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y
sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de
él. 4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se
acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para
Egipto. 5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá;
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 6 Pues
ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco
años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7 Y Dios me envió delante de
vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por
medio de gran liberación. 8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino
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Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y
por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Y así, aquí en estos versículos encontramos el tipo para ese futuro encuentro
entre el pueblo judío y el Hermano, a quien mataron. Un Hermano que había
sido enviado por Dios para salvar sus vidas "por una gran liberación". Que
había sido asesinado por ellos como su Rey, pero que luego será recibido
como el Cordero de la Pascua.
c). De estos versículos nos daremos cuenta de que todo lo que ha
sucedido y sin embargo les sucederá a los judíos cae dentro del propósito
predeterminado de Dios para Su pueblo escogido. El Cristo ha venido al
pueblo judío una vez y fue rechazado y asesinado, asegurándose de Su
aparición ante ellos por segunda vez para liberarse y vengarse de sus
enemigos, que será seguido por la bendición, no sólo para Israel sino también
para todas las naciones de la tierra. – Genesis 47:27 Así habitó Israel en la
tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y tomaron posesión de ella, y se
aumentaron, y se multiplicaron en gran manera.
El tipo dado a través de los siete años de hambruna con respecto a José y sus
hermanos se ve de nuevo con respecto a sus descendientes en la tierra de
Egipto bajo la mano del faraón asirio. - Éxodo 1:8 Entretanto, se levantó
sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo: 9 He
aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10
Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y
acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y
pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. 11 Entonces pusieron sobre ellos
comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y edificaron para
Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés.
Y es en este contexto que Moisés, que había estado escondido en la casa del
Faraón, se presentó a la nación como su libertador. – Hechos 7:23 Cuando
hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus
hermanos, los hijos de Israel. 24 Y al ver a uno que era maltratado, lo
defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. 25 Pero él pensaba que
sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya; más
ellos no lo habían entendido así.
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Y en consecuencia, siguiendo el tipo visto a través de José, Moisés fue
rechazado. – Hechos 7:26 Y al día siguiente, se presentó a unos de ellos que
reñían, y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os
maltratáis el uno al otro? 27 Entonces el que maltrataba a su prójimo le
rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre
nosotros?
En la lucha de los dos "hermanos" encontramos un eco de Caín y Abel, y las
palabras de aquel que hizo mal a su prójimo, paralelas a las de los hermanos
de José con José, y anticiparon la respuesta de la nación al Cristo cuando
abrazaron a un gobernante gentil en Su lugar.
Sin embargo, Moisés, el inicialmente rechazado por el pueblo judío, es
enviado de vuelta por segunda vez por Dios, con el propósito de liberar al
pueblo judío de la mano del faraón asirio. – Hechos 7:35 A este Moisés, a
quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y
juez?, a este 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.
Lo que está registrado aquí en Hechos Capítulo 7 son las palabras de Esteban
a los líderes religiosos judíos, los mismos que recientemente habían
rechazado y matado al Cristo. Y si se creyera en los escritos de Moisés,
entonces podrían haber visto a través del relato de José y la experiencia de
Moisés, que si aceptaban a Aquel a quien habían rechazado y matado en Su
primera aparición, entonces Él regresaría por segunda vez con el propósito de
liberación, restauración y bendición. Exactamente como se vio a través de los
tipos de José y Moisés. Lo mismo que Pedro les había dicho a los judíos en
Jerusalén en el Día de Pentecostés después de la resurrección del Señor. –
Hechos 3:18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por
boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19 Así que,
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que
el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
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habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo.
Pero como sabemos, la respuesta a la proclamación de Esteban de la verdad
que causó que se abrieran los cielos fue la misma que la respuesta a Cristo, la
misma que la respuesta de los hermanos de José a José, y la misma que la
respuesta de Caín a Abel. – Hechos 7:54 Oyendo estas cosas, se enfurecían
en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 55 Pero Esteban, lleno del
Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que
estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo
del Hombre que está a la diestra de Dios. 57 Entonces ellos, dando grandes
voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58 Y echándole
fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies
de un joven que se llamaba Saulo.
Lo que se ha establecido en los tipos a través de Caín y Abel, José y sus
hermanos y Moisés e Israel es inalterable. El cumplimiento de lo que se
presenta a través de ellos sigue siendo aún futuro, pero es absolutamente
seguro.
e). Para el pueblo judío, por un lado, no puede haber ninguna súplica de
ignorancia para excusarlos de su infidelidad y desobediencia, ya que todo se
ha establecido en su lugar en la Escritura, comenzando con Moisés. Y por otro
lado, les queda una esperanza gloriosa debido a lo que se ha establecido en
la Escritura cuando miran al Cristo de nuevo, aunque desde una perspectiva
judía, esa esperanza aún no se ve.
f). Y al considerar lo que está escrito en Moisés para que el pueblo judío
haya creído, no podemos evitar pensar en lo que está escrito en Moisés que
los cristianos deben creer de la misma manera. Pero para muchos hoy en día
este no es el caso en absoluto. Y para nosotros mismos, es de suma
importancia que prestemos más atención a las cosas que hemos escuchado
de los escritos de Moisés. Porque en esos escritos, Dios ha establecido una
verdad inalterable que impactará directamente la experiencia de cada
cristiano en el Tribunal de Cristo.
Sin embargo, continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el
Señor está dispuesto, y hemos orado.
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