Domingo 20 de febrero de 2022
Pascua a los Tabernáculos
Parte 14
1). Lucas 17:28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 mas 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.
Habíamos visto la última vez que "el día en que el Hijo del Hombre será
revelado" se acerca rápidamente. Y debemos ser claros en nuestro
entendimiento de que los eventos que se ven en el mundo que nos rodea a
medida que se acerca este día, no son el cumplimiento de la profecía, sino el
establecimiento de la etapa por la cual el cumplimiento de la profecía puede
comenzar.
a). El apóstol Juan proféticamente dio una historia dispensacional de la
Iglesia, con respecto a la Palabra del Reino, a través de las siete iglesias en el
Libro del Apocalipsis. Y ahora nos encontramos en ese lugar en la
dispensación representada a través de la iglesia de Laodicea.
b). El siguiente evento profético que buscamos, que debe tener lugar
antes de que cualquier otra profecía pueda comenzar a cumplirse, es la
resurrección / rapto de la Iglesia en la presencia de Cristo para el Juicio. Todos
los cristianos de esta dispensación.
c). Debido al trabajo de la levadura colocada en las tres medidas de la
comida al comienzo de la dispensación, que ha llevado a la condición laodicea
de la Iglesia en la que nos encontramos, se ha desarrollado una mentalidad
dentro de la cristiandad que podemos encontrar ejemplificada en Pedro. –
2 Pedro 3:3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias, 4 y diciendo:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio
de la creación.
La pregunta que se hace aquí y la razón para hacerla, encontraría su expresión
hoy en día, la Doctrina de la Uniformidad. En pocas palabras, esta doctrina
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enseña que hay "leyes científicas naturales" que han gobernado todas las
cosas desde el pasado hasta el presente, que permanecen inmutables en el
futuro. Esto se ha afianzado dentro de la cristiandad a través de una variedad
de enseñanzas, todas las cuales básicamente declaran lo mismo, todas las
cosas continuarán sin cambios, la vida continuará sin interrupción, 'todas las
cosas continúan como estaban desde el principio de la creación'.
d). Habíamos visto la última vez, aunque, la necedad de tal
pensamiento. El pueblo judío ha matado a su Rey y al hacerlo ha matado a su
Cordero pascual, y la nación ha sido apartada. Y ahora estamos en el tiempo
en que el Espíritu Santo está buscando a la Novia para el Hijo de Dios en el
antitipo de lo que se ve en Génesis Capítulo 24. Y a través de lo que hemos
visto en la Escritura, cuando esta búsqueda se complete al final de los dos mil
años, dos días de esta dispensación, el Espíritu Santo tomará a la Novia, junto
con el resto del cuerpo de Cristo, y se irá. – 1 Tesalonicenses 4:16 Porque
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a
los otros con estas palabras.
Para aquellos 'arrebatados juntos... para encontrarse con el Señor en el aire',
que luego experimentarán los eventos registrados en Apocalipsis Capítulos 23, ¿cómo podrían sus vidas hacer algo más que cambiar y cambiar
radicalmente? Y después de la resurrección/ rapto de la Iglesia, el mundo va
a sufrir un tiempo de destrucción tan extraordinaria, que toda la vida humana
se extinguiría a menos que Dios acortara esos días por el bien de Israel.
¿Uniformidad? difícilmente.
e). Entonces, determinemos mantener nuestro enfoque en el lugar
correcto, porque si hemos creído a Moisés, también habremos creído en el
Señor que es la Palabra, y entonces organizaremos nuestras vidas en la
certeza de nuestra aparición inmanente en Su Asiento del Juicio, y nos
alentaremos unos a otros al amor y a las buenas obras y mucho más a medida
que veamos que el Día se acerca. No caminamos por la vista en esto, sino por
la fe.
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2). Y si volvemos al tiempo del primer Adviento del Señor, encontraremos otro
ejemplo de Él llamando la atención de los judíos sobre los eventos
cataclísmicos y la restauración que esperan su futuro, un futuro que está
inextricablemente vinculado con el nuestro. - Mateo 12:38 Entonces
respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti señal. 39 Él respondió y les dijo: La generación mala y
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y
tres noches. 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta
generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación
de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.
En dos ocasiones registradas en el Evangelio de Mateo, el Señor se refirió a
"la señal del profeta Jonás". La primera vez llegó en Mateo capítulo 12, y
forma parte del diálogo entre Jesús y los escribas y fariseos durante el cual lo
acusan de sanar al hombre poseído por demonios, ciego y mudo en el sábado
por el poder de Belcebú, el gobernante de los demonios, en lugar de por el
Espíritu Santo.
a). El hombre poseído por demonios, ciego y mudo representaba al
pueblo judío. Estaban "poseídos por demonios" en el sentido de que – 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. 45 Y a mí, porque digo la
verdad, no me creéis.
Estaban ciegos en el sentido de que no podían ver más allá de la letra de las
Escrituras, y por lo tanto, eran incapaces de ver al Cristo y no podían
reconocer las señales que atestiguaban el mensaje y el Mensajero, en lugar
de afirmar que "veían" el poder de Satanás obrando en Jesús. – Juan 9:40
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron:
¿Acaso nosotros somos también ciegos? 41 Jesús les respondió: Si fuerais
ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado
permanece.
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Y estaban mudos porque el pueblo judío había sido llamado a ser testigo de
Dios para las naciones gentiles, pero había permanecido en silencio. – Isaias
43:9 Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos.
¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas
primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense; oigan, y digan: Verdad es.
10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que
me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue
formado dios, ni lo será después de mí.
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra.
La ceguera y el mutismo deben ser vistos como dos partes de este todo. Si la
nación judía tuviera vista espiritual, no podrían haber permanecido en
silencio, y no podrían hablar aparte de tener vista espiritual. Y la señal dada
en el día de reposo señalaba el día de la restauración de ambos.
b). Y en este estado ciego y mudo, como vemos en Mateo 12:38, piden
ver una señal de Jesús, a pesar de que la señal que se les acaba de dar a través
de la curación del hombre poseído por demonios en el día de reposo era fácil
de ver. Y Jesús, sabiendo que la nación lo rechazaría, y rechazaría el mensaje
y las señales que validaban ambos, declaró que solo quedaría una señal en
posesión del pueblo judío. - 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches.
Recordaremos de Mateo capítulo 12, que es aquí donde efectivamente vemos
el Reino de los cielos arrebatado a los judíos debido a la blasfemia contra el
Espíritu Santo, con la atención del Señor dirigiéndose a Su Iglesia en Mateo
capítulo 13, aunque el apartamiento de la nación no se registra directamente
hasta Mateo 21:43.
c). De las propias palabras del Señor, vemos que Jonás fue una señal
para los judíos, una señal que aún no han visto, y una señal que también es
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un tipo para nosotros, mostrando al Cristo en muerte y resurrección. Así como
Jonás resucitó al tercer día, así también el Señor resucitaría al tercer día.
d). Los fariseos junto con los saduceos pidieron una señal del cielo en
Mateo capítulo 16, por lo que recibieron una reprimenda por su incapacidad
para "discernir las señales de los tiempos". - 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! 4 La generación mala y
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás. Y dejándolos, se fue.
Una vez más, Jesús les dijo que no se daría ninguna señal excepto la señal del
profeta Jonás y habiendo dicho esto, "Él los dejó y partió". Y esto es
exactamente lo que el Señor hizo después de Su muerte y resurrección. Él los
dejó y partió, y todos los judíos habían dejado en su posesión, habiendo
rechazado todo lo demás, era la señal del profeta Jonás. Por un lado,
validando la resurrección de su Mesías al tercer día, y por otro lado, una señal
para ellos y un tipo para nosotros, de lo que le espera al pueblo judío en lo
que ahora es el futuro muy cercano.
3). Jonás 1:1 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: 2
Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque
ha subido su maldad delante de mí. 3 Y Jonás se levantó para huir de la
presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía
para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
lejos de la presencia de Jehová. 4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento
en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se
partiría la nave.
Estos cuatro versículos de Jonás capítulo 1 nos llevan desde la creación en
Jacob y el propósito de esa creación, para ser testigos de Dios, hasta el punto
medio de la Tribulación.
a). Jonás fue comisionado por el Señor para ir a 'Nínive, esa gran ciudad,
y clamar contra ella'; así como los judíos han sido comisionados para ser
testigos de Dios a las naciones gentiles.
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b). Nínive descrita como "esa gran ciudad" fue una de las ciudades
construidas por Nimrod – Genesis 10:8 Y Cus engendró a Nimrod, quien
llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9 Este fue vigoroso cazador
delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador
delante de Jehová. 10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne,
en la tierra de Sinar. 11 De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive,
Rehobot, Cala, 12 y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande.
Y después de la destrucción de Babel, Nínive fue el centro principal del poder
gentil de ese día. Nínive, entonces, se usa para representar todo el mundo
gentil, aquello a lo que los judíos habían sido llamados a ser testigos de Dios.
El pueblo judío, como lo hizo Jonás, ha rechazado este llamado y ha ido en
una dirección completamente contraria, "huir a Tarsis de la presencia del
Señor".
c). Para ayudar a nuestra comprensión de lo que se presenta en Jonás
Capítulo 1 v3-4, donde vemos a Jonás entrando en un barco con una poderosa
tempestad siguiendo, volveremos a la primera vez que Jesús mencionó la
señal del profeta Jonás en Mateo capítulo 12 y veremos algunos versículos
que siguen de lo que dijo allí. – Mateo 12:43 Cuando el espíritu inmundo
sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.
44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros
siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrero estado
de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá
a esta mala generación.
Al comenzar aquí, tengamos en cuenta al hombre poseído por demonios,
ciego y mudo y cómo la condición de este hombre formó una imagen de la
condición espiritual del pueblo judío. Entonces, al leer estos versículos
concernientes a "un espíritu impuro", nos daremos cuenta de que lo que Jesús
está diciendo es acerca del pueblo judío y es una continuación de lo que se ve
a través del hombre poseído por demonios, y el Señor está usando
nuevamente un lenguaje figurativo que necesita ser discernido
espiritualmente. Estos versículos no deben tomarse literalmente, sino que
deben tomarse en relación con la señal del profeta Jonás. Vamos a desglosarlo
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- 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo, y no lo halla.
El espíritu impuro en este versículo representa al pueblo judío y el "hombre"
en el que reside el espíritu impuro, es la tierra de Israel. Y sabemos por
nuestros estudios previos, que, debido a matar a su rey, el pueblo judío fue
expulsado de su tierra por los romanos en el año 70 d.C. Esto es lo que se
representa proféticamente en "el espíritu impuro" que va "fuera de un
hombre". El pueblo judío se dispersó entre las naciones gentiles circundantes.
d). Los "lugares secos" son las naciones gentiles en las que los judíos
fueron dispersados. En la diáspora que sigue al año 70 d.C., se encuentran
separados de la Palabra de Dios, ya que los cielos están cerrados para ellos,
por lo tanto, están en "lugares secos". – Salmos 63:1 Dios, Dios mío eres tú;
De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En
tierra seca y árida donde no hay aguas.
A nivel espiritual, podemos ver a los judíos dispersos todavía buscando el
"descanso" que Dios les ha prometido, todavía buscando la Palabra, pero
incapaces de encontrarla, permaneciendo en una tierra seca y sedienta
debido a su infidelidad y desobediencia.
44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada.
Es el "espíritu impuro" quien luego dice: "Volveré a mi casa...". "Mi casa" y un
"hombre" del versículo anterior representan lo mismo, la tierra de Israel.
e). Ahora Dios había dado instrucciones específicas concernientes a la
tierra. en – Levítico 25:1 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí,
diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la
tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 3 Seis años
sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. 4 Pero
el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás
tu tierra, ni podarás tu viña.
Sin embargo, esto era algo que el pueblo judío continuamente no hacía. Y esto
en parte había llevado al cautiverio babilónico. – 2 Crónicas 36:20 Los que
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escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron
siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas; 21 para que
se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra
hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento reposó,
hasta que los setenta años fueron cumplidos.
La nación no había guardado el año sabático para la tierra durante
cuatrocientos noventa años, desde el comienzo de los tiempos de los reyes
hasta el tiempo del cautiverio babilónico. Hubo setenta años sabáticos que
no se guardaron, el número de años del cautiverio en Babilonia.
f). La diáspora del año 70 d.C. también habría permitido a la tierra
disfrutar de sus sábados una vez más, un descanso para la tierra que
continuaría mientras los judíos estuvieran separados de la tierra. Mientras
esto estaba en su lugar, la tierra permaneció "vacía, barrida y puesta en
orden".
g). Y volviendo a Mateo 12:44, vemos que es el "espíritu impuro", el
pueblo judío, quien luego toma la decisión: "Volveré a mi casa..." Y esto es
justo lo que ocurrió en mayo de 1948, cuando un remanente de los judíos
regresó a la tierra por sus propios esfuerzos, en el momento equivocado,
aparte de su Mesías, bajo un movimiento sionista, y declaró el estado para la
nación.
h). Esto es lo que se representa en Jonás bajando a la nave, para ir a
Tarsis. Y este breve relato de Jonás bajando al barco, cubre el período de la
historia judía desde mayo de 1948 hasta mediados de la septuagésima
semana de Daniel.
i). El barco, entonces, es un lugar aparte del mar. Y como el mar
representa a las naciones gentiles, el único lugar en el que los judíos podrían
encontrarse, aparte de esas naciones, es en la tierra. Por lo tanto, el barco
que Jonás abordó es una imagen de la tierra de Israel, que un remanente del
pueblo judío abordó en 1948.
45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados,
moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el
primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
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El "él" en v45 es el espíritu impuro, el pueblo judío, que ha regresado a su
tierra antes del tiempo y separado de su Mesías. Los "otros siete espíritus más
malvados que él", una vez más, no es literal, sino más bien una amplificación
del estado del propio "espíritu impuro". Este es entonces el pueblo judío en
la tierra de hoy, lo que solo puede resultar en que su situación sea siete veces
peor de lo que era cuando se fueron. El horno se calentará siete veces más
caliente.
j). Han regresado a la tierra en contra del mandato de Dios, todavía en
desobediencia e infidelidad, aparte de su Mesías, y a través de su presencia
en la tierra están tratando de cambiar el único camino que Dios ha establecido
para su restauración. Tratando de lograr su restauración ellos mismos a través
de enlaces con las naciones occidentales y el poder militar.
k). Si luego agregamos a esto, el pacto que los que están en la tierra
harán con el Anticristo. – Isaias 28:15 Por cuanto habéis dicho: Pacto
tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol………..
El Anticristo que es la antítesis misma del Único Dios verdadero y viviente, se
puede ver todo el alcance de lo representado a través de los otros siete
espíritus más malvados.
La diáspora en el año 70 dC era una cosa, pero la diáspora que está a
punto de suceder al pueblo judío en la tierra hoy es algo completamente
diferente. El último estado de la nación será siete veces peor que el primero.
3). Jonás 1:4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en
el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. 5 Y
los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios; y echaron al
mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás
había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir
Debido a que Jonás había rechazado su llamamiento y había huido de la
presencia del Señor, el Señor envió "un gran viento", "una poderosa
tempestad en el mar" causando que los marineros tuvieran miedo.
a). De inmediato veremos que el rechazo de Jonás a su llamado, no sólo
lo afectó a él, sino a todo el mar. Específicamente, estamos viendo aquí los
eventos que conducen al punto medio de la Tribulación, pero sigue siendo
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cierto, sin embargo, que desde que el pueblo judío regresó a la tierra en 1948,
las naciones gentiles se han vuelto más caóticas, más violentas y
continuamente agitadas, y los años anteriores a 1948 son un presagio de lo
que está por venir cuando comience la poderosa tempestad.
b). Los devastadores años de la 2ª Guerra Mundial fueron el resultado
de un hombre que intentaba crear una Europa libre de judíos. ¿Cuánto peor
será cuando el Anticristo intente crear un mundo libre de judíos?
c). Hay un viento que sopla, pero este no es el viento que se ve en Jonás,
sino que la nación judía está dormida a su llamado y dormida a lo que está
sucediendo a su alrededor. Y las naciones gentiles no son mejores, tratando
de resolver los asuntos por sí mismas, ellos, 'arrojaron la carga que estaba en
el barco al mar, para aligerar la carga'.
d). Pero sólo hay una solución – Jonás 1:6 Y el patrón de la nave se le
acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios; quizá
él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. 7 Y dijeron cada uno a
su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de
quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
8 Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres?
9 Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo
el mar y la tierra. 10 Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron:
¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de
Jehová, pues él se lo había declarado. 11 Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo
para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y
más. 12 Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os
aquietará; porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad
sobre vosotros.
A lo largo de la historia de la nación, Dios ha usado una sola manera, en dos
formas, para llevar al pueblo judío al arrepentimiento. Él los ha sacado
completamente de la tierra para tratar con ellos entre las naciones gentiles,
como se ve en el tipo fundacional de la persecución en Egipto, y luego los
cautiverios asirios y babilonios.
e). O Dios permitió que los enemigos de los judíos, las naciones gentiles,
entraran en la tierra misma y los subyugaran dentro de su propia tierra.
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Jueces 2:13 Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de
la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que
estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a
Jehová. 13 Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. 14 Y se
encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de
robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de
alrededor; y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15 Por dondequiera
que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová
había dicho, y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran aflicción. 16
Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban;
Y esta última fue la situación en el primer Adviento del Señor, donde la nación
remanente estaba bajo ocupación romana.
f). Pero, para llevar a la nación al arrepentimiento en ese día futuro, solo
un método tendrá éxito: 'recógeme y tírame al mar'. Dios ha establecido
desde el principio, que Su hijo descarriado sólo puede ser llevado al
arrepentimiento a manos de las naciones gentiles, las mismas naciones sobre
las cuales se suponía que Israel debía gobernar, y algún día lo hará.
g). Y el arrepentimiento judío que conduce a la restauración nacional y
la bendición para el mundo no se puede lograr mientras ese Israel nacional,
el espíritu impuro, ocupe la tierra prometida en la actualidad.
h). Y los judíos mismos, y muchas naciones gentiles, están haciendo
todo lo posible para eludir lo que Dios ha dejado claro en las Escrituras. Pero
los profetas han hablado, y los tipos están establecidos.
Más la próxima vez, si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos
orado.
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