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Domingo 6 de febrero de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 12 
 
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? 
 
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; 
 
Hemos visto en nuestras semanas anteriores de estudio que la verdad 
fundamental e inalterable, se ha establecido en su lugar a través de Moisés y 
los Profetas que revela la historia del pueblo judío, llevándonos desde el 
inicio de la nación hasta el Reino Milenario. Y hemos visto, a través del tipo 
de Caín y Abel, los acontecimientos inevitables del primer Adviento del 
Señor. Y también, a través de los tipos de José, y sus hermanos y moisés 
mismo, lo que le espera al pueblo judío en ese día futuro cuando vean al 
Cristo por segunda vez, cuando su Pascua se cumplirá. 
 a). Hemos visto, a través de estos tipos, el tiempo venidero de los 
problemas de Jacob, la restauración del Israel nacional, la destrucción total 
del sistema actual de gobierno y las bendiciones en el Reino Milenario a 
seguir. Y todas estas cosas habían sido dirigidas directa e indirectamente por 
el Señor al pueblo judío en Su primer Advenimiento cuando llamó su 
atención a lo que Moisés había escrito: Lucas 17:26 Como fue en los días de 
Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 
 
Pero como no creyeron lo que Moisés había escrito, sin ir más allá de la letra 
al Espíritu, no creyeron las palabras del Señor cuando les dijo cosas 
relacionadas con los escritos de Moisés. 
 b). Y como habíamos concluido la última vez, el pueblo judío entonces, 
como ahora, no tiene la excusa de la ignorancia porque lo que Moisés y los 
Profetas escribieron, estaban, y están, en su posesión . Isaias 46:9 Acordaos 
de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no 
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hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 10 que anuncio lo por venir desde 
el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; 
 
Y para nosotros mismos, tampoco podemos alegar ignorancia de los planes y 
propósitos de Dios para Su pueblo escogido, porque tenemos las mismas 
Escrituras en nuestra posesión. Sabemos lo que vendrá después para el 
pueblo judío y cómo terminará el asunto, y así, es con confianza que 
podemos orar por la paz de Jerusalén, por el Día en que el nombre del Señor 
será santificado no solo en esa gran ciudad sino también hasta los confines 
de la tierra; para el Día en que la voluntad del Señor se hará en la tierra 
como en el cielo. Cuando Israel toma el lugar que le corresponde a la cabeza 
de las naciones dentro de la Teocracia restaurada. 
c). Y al considerar lo que está escrito en Moisés, que el pueblo judío debería 
haber creído, no podemos evitar pensar en lo que está escrito en Moisés 
que los cristianos deben creer de la misma manera. Cosas que el Señor 
también habló directamente a Su Iglesia, incluso antes de que fuera creada 
en el Día de Pentecostés en el año 33 AD - Lucas 17:28 Asimismo como 
sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban; 29 más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y 
azufre, y los destruyó a todos. 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste. 
 
Como eran las cosas 'en los días de Noé', nos lleva a los eventos que 
ocurrirán en el momento del regreso del Señor con respecto a la nación de 
Israel. Pero antes de que los eventos en relación con el pueblo judío y "los 
días de Noé" puedan realizarse plenamente, eso visto a través de "los días 
de Lot" debe cumplirse primero. 
 d). Y como acabamos de señalar, al llamar la atención sobre los días de 
Lot, el Señor está hablando directamente a Su Iglesia, a nosotros. La 
destrucción de la tierra vista a través del diluvio de Noé y la destrucción de 
las ciudades de la llanura en el Día de Lot son dos imágenes de la misma 
destrucción, el derrocamiento completo del reino de Satanás. 
 e). En los tipos, Noé, y su familia en el Arca, están divinamente 
protegidos durante esta destrucción. Mientras que Lot, su esposa y sus dos 



 

Pascua a Tabernáculos – Parte 12 
 

3 

hijas vírgenes, son sacadas de las ciudades de la llanura antes de que esta 
misma destrucción tenga lugar. 
 f). Y lo visto a través de estos dos tipos se ha establecido en una 
secuencia cronológica en la genealogía de Adán, registrada en Génesis 
capítulo 5. Una genealogía que recordaremos – Genesis 5:23 Y fueron todos 
los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, Enoc con 
Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 
 
Enoc, recordaremos, es la séptima generación de Adán y él proporciona el 
tipo fundamental para la resurrección/ rapto de la Iglesia. Y a través de Enoc 
como el tipo fundacional, se nos muestra a un hombre llevado vivo al cielo al 
final de un período completo de tiempo, con más detalles agregados a este 
tipo fundacional, que se encuentra en otras partes de las Escrituras. 
 
Genesis 5:28 Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; 29 y 
llamó su nombre Noé,[a] diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del 
trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. 
 
Noé es la décima generación de Adán, y él y su familia proporcionan el tipo 
fundamental para que el Israel nacional sea protegido divinamente a través 
de la tribulación, nuevamente al final de un período completo de tiempo. Y 
como hemos visto, se agregan más detalles a este tipo a medida que 
continuamos en las Escrituras. 
 g). La referencia que el Señor hizo a los días de Lot registrados en 
Lucas Capítulo 17 no se trata del momento del evento, ya que esto es algo 
que ya debería saberse por la genealogía en Génesis Capítulo 5, sino que se 
da como una advertencia. Una advertencia que se explica en términos 
inequívocos, que todos los cristianos deben prestar seria atención a: Lucas 
17:32 Acordaos de la mujer de Lot. 33 Todo el que procure salvar su vida, la 
perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 34 Os digo que en aquella noche 
estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será dejado. 35 Dos 
mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada. 36 
Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado. 
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La esposa de Lot debe ser recordada por su acción en relación con las 
ciudades de la llanura y el mandato de Dios de escapar a la montaña.  
Genesis 19:25 y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los 
moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 26 Entonces la mujer 
de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.  
 
Y lo que hizo la esposa de Lot, lo que necesitamos recordar y a lo que 
debemos prestar mucha atención, se muestra en Lucas 17:33 Todo el que 
procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará... Al 
mirar hacia atrás, la esposa de Lot buscó salvar su vida, su vida del alma, la 
vida que tenía que se centraba en las cosas de este mundo, su absorción en 
los asuntos de Sodoma y las ciudades de la llanura. Su negativa a mirar 
desde este mundo a la montaña de la que le dijeron que escapara para 
costarle la vida. Ella misma estaba consumida junto con aquello en lo que se 
fijaba su atención, las ciudades de la llanura, y esto no debemos olvidarlo. 
 h). Y el versículo que inmediatamente sigue al relato de la esposa de 
Lot mirando hacia atrás, nos lleva a Abraham – Genesis 19:27 Y subió 
Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. 
 
Y el contraste entre la experiencia de Lot y su esposa y la experiencia de 
Abraham es lo que el Señor ha enseñado en Lucas 17:34 Os digo que en 
aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será 
dejado. 35 Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la 
otra dejada. 36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro 
dejado. 
 
Estos versículos tratan de la separación de los fieles del cristiano infiel en el 
Tribunal antes de lo que se representa a través de la destrucción de las 
ciudades de la llanura. Y podríamos recordar de un estudio anterior, que 
uno tomado, y uno que se fue no tiene nada que ver con un cristiano siendo 
arrebatado y otro siendo dejado atrás. Pero debe entenderse más 
propiamente como un cristiano que es tomado junto con otro individuo 
como un compañero íntimo, con el otro cristiano, el que queda, al que se le 
niega este privilegio. Y la razón por la cual a algunos cristianos se les negará 
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este privilegio se ha presentado en los versículos que leímos anteriormente, 
es por la razón por la que se nos da recordar a la esposa de Lot. 
 i). Lot y su esposa deben ser vistos juntos como proporcionando el 
tipo para el cristiano infiel. Un tipo que revela que para el cristiano que 
buscará salvar su vida ahora, en esta era, sólo puede haber una conclusión. 
Perderá su vida por la era del Reino, vista en la esposa de Lot siendo 
consumida, y ocupará un lugar durante esa era, que está asociada con la 
oscuridad y la vergüenza, vista a través de la ubicación de Lot en la montaña 
en una cueva. 
 j). Abraham, sin embargo, representa al cristiano fiel que habrá 
perdido su vida en esta era para ganarla en la próxima, que ocupará un lugar 
de pie ante el Señor en el Reino Milenario. Abraham entonces, imagina el 
tomado junto a otro como un compañero íntimo y Lot y su esposa el que se 
fue. Y aquí está nuestra advertencia. Una advertencia que Dios nos dijo en la 
persona del Hijo en estos últimos días al extraer de lo que había hablado a 
los profetas en el tiempo pasado. Y, particularmente desde el punto de vista 
de este estudio, lo que había sido escrito por Moisés. 
 
2). Lo que vemos aquí a través del tipo de Lot y su esposa había sido 
previamente establecido en el tipo fundacional, dado al comienzo del Libro 
del Génesis - Genesis 2:21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo 
sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la 
carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 
una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso 
de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada Varona,[a] porque del 
varón[b] fue tomada. 
 
Estos versículos concernientes a la edificación de la Mujer son muy sencillos 
para cualquiera con ojos para ver y oídos para oír. Simplemente, la Mujer es 
edificada por Dios a partir de una parte del cuerpo de Adán. Ella es 
totalmente de su cuerpo, pero no es todo su cuerpo. Ella está construida 
para convertirse en la esposa de Adán, para que juntos puedan gobernar en 
el Séptimo Día. 
 a). Y como Adán es un tipo de Cristo, lo que se representa aquí es muy 
obvio. La Novia para Cristo, que se convertirá en Su Esposa, será tomada del 
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cuerpo de Cristo. Ella será totalmente de Su cuerpo, pero NO PUEDE ser 
todo de Su cuerpo. Ese conjunto en el tipo con respecto a esto es inalterable 
– Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela 
a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha……. 30 porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por esto dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne. 32 Grande es este misterio; más yo digo esto respecto de Cristo y 
de la iglesia. 
 
Y si volvemos aún antes en Génesis, encontraremos que la construcción de 
la novia a partir de parte del cuerpo de Adán debe ajustarse dentro de los 
seis días de trabajo restaurador en anticipación de un séptimo día de 
descanso, establecido en Génesis Capítulo 1. 
 b). Si luego invertimos el orden en que hemos visto esto hoy, veremos 
que Dios había establecido un acto divino inicial de restauración en el 
primer día en Génesis Capítulo 1, que luego fue seguido por cinco días más 
de obra Divina, lo que resultó en que la Mujer fuera sacada del cuerpo del 
Hombre,  para que pudieran gobernar juntos en el Séptimo Día. Aquí está la 
base sobre la cual todo lo demás debe descansar. 
 c). Entonces nos daremos cuenta de que el tipo de días de obra Divina 
vistos en los días dos al seis en Génesis Capítulo 1 son sinónimos del tipo 
visto en la obra que Dios hizo para edificar a la novia para Adán en Génesis 
Capítulo 2. Una obra vista llevada a su conclusión a través de sólo una parte 
del cuerpo de Adán. 
 d). Y si vamos de aquí a Génesis Capítulo 19, llegaremos a los días de 
Lot donde encontramos a Abraham de pie ante el Señor y a Lot en un lugar 
de oscuridad y vergüenza. Con Abraham imaginando a aquellos del cuerpo 
de Cristo que Dios habrá construido en una Novia para Su Hijo, que han 
progresado de la obra inicial de la luz que brilla en la oscuridad, la salvación 
eterna, a la salvación del alma, vista en los días dos al seis en Génesis 
Capítulo 1. Y Lot proporciona la imagen del resto del cuerpo de Cristo, 
aquellos que son eternamente salvos pero que no han permitido que el 
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proceso de construcción tenga lugar, que no han tenido fe en la salvación 
del alma; ejemplificado por la iglesia de Laodicea. 
 e). El proceso de edificación de la Novia para Cristo, que abarca los 
seis días de trabajo, con el enfoque principal en los días dos a seis, se 
presenta después de una manera ligeramente diferente en Génesis Capítulo 
24 – Genesis 24:2 Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, 
que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo 
de mi muslo, 3 y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la 
tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre 
los cuales yo habito; 4 sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás 
mujer para mi hijo Isaac. 
 
El siervo más antiguo de Abraham que es enviado a buscar una novia para 
Isaac de entre la familia de Abraham, proporciona el tipo para el ministerio 
del Espíritu Santo de buscar una Novia para el Hijo de Dios de entre la 
familia de Dios, los eternamente salvos de esta dispensación. 
 f). La búsqueda de la Novia, entonces, es sinónimo de la obra de 
construir la Novia representada en Génesis Capítulo 2, y sinónimo de la 
santificación y limpieza de la Novia vista en Efesios Capítulo 5. Y todo está de 
acuerdo con la obra de los días dos al seis en Génesis Capítulo 1. Y esta es 
una búsqueda y una obra que se encuentra completa dentro de los seis días, 
los seis mil años del Día del Hombre. 
 g). Génesis Capítulo 24 proporciona detalles sobre el cristiano que será 
tomado junto a Otro como un compañero íntimo, el que está construido en 
la Novia – Genesis 24:61 Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y 
montaron en los camellos, y siguieron al hombre; y el criado tomó a Rebeca, 
y se fue. 62 Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él 
habitaba en el Neguev. 63 Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora 
de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. 64 
Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello; 65 
porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el 
campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella 
entonces tomó el velo, y se cubrió. 
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Hay pocos detalles en Génesis Capítulo 24 con respecto a aquellos que 
forman el resto del cuerpo del cual la Novia había sido tomada. 
Simplemente se les conoce como "doncellas" [vírgenes], que fueron con 
Rebeca y el sirviente más antiguo, y estas "sirvientas" serían sinónimo de la 
familia de Rebeca que permaneció en Mesopotamia cuando se fueron. Y 
realmente no es necesario que haya muchos detalles sobre este grupo aquí, 
ya que esto ya se nos ha dado en el relato de Lot, particularmente en 
Génesis Capítulo 19. 
 h). Y luego hay información adicional dada sobre el cristiano fiel que se 
encuentra en el Libro de Rut. No es un libro escrito por Moisés, sino un libro 
profético, sin embargo, que mira desde el tiempo de los Jueces hasta esta 
dispensación actual y el Reino Milenial más allá de ella. Rut 1:14 Y ellas 
alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su suegra, más Rut se quedó 
con ella. 15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus 
dioses; vuélvete tú tras ella. 16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y 
me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera 
que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú 
murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me 
añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 
 
El trabajo de los días dos al seis en Génesis Capítulo 1, la construcción de la 
novia tomada del Hombre en Génesis Capítulo 2, la búsqueda de la Novia en 
Génesis Capítulo 24, y la obra de santificar y limpiar a la Novia de Efesios 
Capítulo 5, se representa en el Libro de Rut a través de un viaje de Moab a 
Belén bajo la tutela de Noemí. Un viaje que se puede ver junto con trabajar 
en el campo de Booz y sacar el grano durante un período completo de 
tiempo, y Rut lavándose, ungiéndose y poniéndose su mejor prenda antes 
de ir a la trilla de Booz. 
 i). Rut entonces, es otro tipo de cristiano tomado junto a otro como un 
compañero íntimo, y Orfa es una imagen de aquellos que no lo son. Los 
tipos de Rut, y Abraham de pie ante el Señor, deben ser vistos juntos y 
también Orfa y Lot y su esposa. Ambos añaden detalle al otro. 
 
3). Rut 3:8 Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y 
se volvió; y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. 9 Entonces él dijo: 



 

Pascua a Tabernáculos – Parte 12 
 

9 

¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el borde de tu 
capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 
 
Llega un momento en el relato de Rut cuando su viaje había terminado, un 
tiempo en que había completado su trabajo en el campo de Booz, había 
terminado de batir el grano y sus preparativos para encontrarse con Booz 
estaban hechos. Todo lo que quedaba era que ella se encontrara con Booz 
en su trilla. 
 a). El punto es que hubo un tiempo específico en el que todas estas 
actividades tuvieron lugar, no continuaron indefinidamente. 
 b). Y si llevamos este pensamiento de vuelta a Génesis Capítulo 24, 
encontramos que tan pronto como el siervo más antiguo de Abraham ha 
completado su búsqueda de la novia para Isaac, la tomó a ella y a sus 
sirvientas y se fue de inmediato. 
Genesis 24:58 Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y 
ella respondió: Sí, iré...”…………. 61 Entonces se levantó Rebeca y sus 
doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre; y el criado 
tomó a Rebeca, y se fue. 
 
Había entonces un punto terminal en la búsqueda del sirviente más antiguo. 
Una vez que la novia fue adquirida, inmediatamente se fue con ella, y el 
siguiente evento que vemos es la reunión con Isaac. Genesis 24:62 Y venía 
Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el Neguev. 63 Y 
había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y alzando sus 
ojos miró, y he aquí los camellos que venían. 64 Rebeca también alzó sus 
ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello; 65 porque había preguntado al 
criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el 
criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se 
cubrió. 66 Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. 67 Y la 
trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la 
amó; y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 
 
Aunque, en el relato de Rebeca hay un viaje desde su casa para encontrarse 
con Isaac, esto no puede ser una imagen del mismo viaje hecho por Rut. No 
hay duda de que el viaje que cada uno de nosotros debe hacer desde la 
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tierra de nuestro nacimiento hasta la tierra de nuestro llamado es de suma 
importancia para nuestro éxito en el Tribunal, pero esto no es lo que el 
Señor nos está mostrando en Génesis 24: 58-61. Y esto es simplemente 
porque el trabajo del siervo más antiguo se completa mientras todavía está 
en Mesopotamia y habiendo completado su trabajo allí, luego se fue con la 
novia a Isaac. 
 c). Si queremos ver los tipos que revelan la verdad espiritual en 
relación con nuestro propio viaje, entonces miraremos a Abraham, los hijos 
de Israel y Rut. 
 d). El Espíritu Santo, tipificado en el siervo más antiguo, completará Su 
búsqueda de la Novia para Cristo sobre la tierra. Cuando Su búsqueda esté 
completa, Él se irá inmediatamente con la Novia y el resto del cuerpo de 
Cristo. 
 e). Entonces, lo que se nos da en Génesis 24:58-61, es más detalle 
para agregar al tipo fundamental de Enoc y la imagen de la resurrección / 
rapto de la Iglesia. 
 f). Una vez más, el punto es que la obra del Espíritu Santo en la 
búsqueda de la Novia para el Hijo de Dios no continúa indefinidamente. 
Comenzó en el Día de Pentecostés en el año 33 DC, comenzando la 
dispensación actual. Y Su obra sólo puede terminar en el tiempo 
predeterminado asignado para ello. No se trata de esperar hasta que se 
llene una cuota, por mucho tiempo que lleve. Si existe tal cuota, entonces 
podemos saber con certeza que su llenado se completará exactamente en el 
mismo momento en que finalice el tiempo asignado para el trabajo. La 
forma en que está estructurada la Escritura no permite que sea de otra 
manera. 
 g). Y, no hace falta decirlo, el lugar al que vamos para encontrar el 
momento para el final de la búsqueda del Espíritu Santo de la Novia es 
Génesis, donde mientras leemos, se nos da la oportunidad de creer lo que 
Moisés ha escrito.  
Genesis 2:1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 
ellos. 2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 
creación. 
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Hay entonces, sólo seis días, seis mil años en los que se completarán los 
tratos de Dios con los gentiles, los judíos y la Iglesia. No puede haber 
prórrogas, ni plazos cambiados, solo precisión cronológica divina. Y saber 
esto realmente debería llamar nuestra atención. 
 
Sin embargo, tendremos que continuar con esto la próxima vez: si 
permanecemos, el Señor está dispuesto y hemos orado. 
 

 

 

  

 

 

 

 


