Domingo 27 de Febrero 2022
Pascua a Tabernáculos
Parte 15
1). Mateo 16:1 Y LLEGANDOSE los Fariseos y los Saduceos para tentarle, le
pedían que les mostrase señal del cielo. 2 Mas él respondiendo, les dijo:
Cuando es la tarde del día, decís: Sereno; porque el cielo tiene arreboles. 3 Y á
la mañana: Hoy tempestad; porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas,
que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo; ¿y en las señales de los tiempos
no podéis? 4 La generación mala y adulterina demanda señal; mas señal no le
será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fué.
Habíamos visto la última vez que hay dos ocasiones registradas en el
Evangelio de Mateo cuando los líderes religiosos judíos le pidieron a Jesús una
señal a pesar de que ya se les habían mostrado señales, y que Jesús había
respondido a su solicitud haciéndoles saber que la señal del profeta Jonás era
la única señal que se les daría.
a). La señal del profeta Jonás, que también es un tipo para nosotros,
funciona en un nivel dual. Jonás es una señal/tipo del Señor – Mateo 12:40
Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches,
así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
La resurrección del Señor es la octava y última señal registrada por Juan en su
Evangelio: Juan 20:30 Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia
de sus discípulos, que no están escritas en este libro. 31 Estas empero son
escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.
Los líderes religiosos habrían sabido que Jonás estuvo en el vientre del gran
pez durante tres días y tres noches antes de que Dios lo devolviera a tierra
firme. Y Jesús había aludido a esto con respecto a su propia experiencia
registrada en: Juan 2:18 Y los Judíos respondieron, y dijéronle: ¿Qué señal nos
muestras de que haces esto? 19 Respondió Jesús, y díjoles: Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré. 20 Dijeron luego los Judíos: En cuarenta y
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seis años fue este templo edificado, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él
hablaba del templo de su cuerpo. 22 Por tanto, cuando resucitó de los
muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron á la
Escritura, y á la palabra que Jesús había dicho.
Según el versículo 22, los discípulos del Señor creyeron en la Escritura y en la
palabra que Jesús había dicho después de que el Señor resucitó de entre los
muertos. Pero este no sería el caso de los líderes religiosos de la nación. Una
vez más, algo que el Señor ya les había dado a conocer a través de la parábola
del hombre rico y Lázaro: Lucas 16:27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre,
que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para
que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de
tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30
Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los
muertos, se arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.
La señal del profeta Jonás, con respecto a la muerte, sepultura y resurrección
de Cristo, no puede ser vista por la nación judía aparte del arrepentimiento
nacional, pero será vista y entendida en ese día futuro cuando la nación judía
mire a Aquel a quien traspasaron. 2 Corintios 3:14 Pero el entendimiento de
ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les
queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun
hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el
corazón de ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Y luego está la segunda parte de la señal, que es la parte principal, el tipo para
nosotros, en la que Jonás es una imagen de la nación judía. Una nación que
había sido traída a la existencia para ser testigos de Dios a los gentiles y los
portadores de las bendiciones espirituales prometidas a través de los
descendientes de Abraham.
b). Jonás había rechazado su llamado y trató de huir de la presencia del
Señor a Tarsis, y el pueblo judío ha estado caminando en una dirección
contraria a su llamado a lo largo de su historia. Pero de acuerdo con lo visto a
través de la experiencia de Jonás, esto está a punto de cambiar:
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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. 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.
Como también habíamos visto la última vez, estos versículos iniciales del Libro
de Jonás nos llevan desde el nacimiento de la nación en los días de Moisés
hasta el punto medio de la Tribulación. Y sabemos que Dios siempre ha usado
un método sólo para llevar a Su pueblo escogido al arrepentimiento, la
persecución a manos de las naciones gentiles sobre las cuales Israel había sido
llamado a gobernar. Esto se hizo permitiendo que las naciones gentiles
subyugaran a los judíos en la tierra o eliminando completamente a los judíos
de la tierra.
c). Y Jonás bajando al barco proporciona la imagen para que Israel
regrese a la tierra después de su remoción previa. Un regreso a la tierra del
cautiverio había ocurrido al final de los setenta años del cautiverio babilónico
cuando un remanente había regresado en tres grupos durante un período de
aproximadamente cien años bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y
Nehemías. Y fueron los descendientes de estos restos los que estaban en la
tierra bajo ocupación romana en el momento del primer Advenimiento del
Señor. Aquellos a quienes el Señor había dado la señal del profeta Jonás.
d). Ahora, conocemos los eventos del primer Adviento del Señor, y al
final de un período de cuarenta años que comenzó con el ministerio de Juan
el Bautista, el remanente de judíos en la tierra fue expulsado a las naciones
gentiles nuevamente, esta vez por los romanos en el año 70 dC. Y ahí es donde
permanecieron hasta 1948, cuando otro remanente comenzó a regresar para
formar la nación que ahora conocemos como Israel.
c). Al final del cautiverio babilónico, Dios les había dicho a los judíos que
les permitiría regresar a la tierra, pero no había dicho nada a aquellos que
comenzaron a regresar a la tierra en 1948. Nada excepto, por supuesto, la
señal del profeta Jonás, dada en el primer Adviento del Señor.
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d). Y si los que están en la tierra hoy pudieran ver la señal, entonces
sabrían lo que viene a continuación. Un gran viento vendrá sobre el mar y
habrá una poderosa tempestad.
e). El gran viento visto en Jonás aún no sopla ya que Dios no está
tratando con Su hijo díscolo en este momento. El gran viento espera la
finalización de esta dispensación cuando el Espíritu Santo se vaya con la Novia
y el resto del cuerpo de Cristo - 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;
Pero una vez que se haya eliminado toda restricción, entonces soplará el
"gran viento" y se verá una "poderosa tempestad".
2). Jonás 1:5 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. 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.
Como hemos señalado anteriormente, la agitación y la violencia que es
desenfrenada entre todas las naciones en este tiempo presente no es el "gran
viento" que Dios debe enviar sobre el "mar", sino un precursor de él. Es el
escenario para preparar todas las cosas para la entrada del hombre de
pecado. Y cuando Dios reanude Sus tratos con el pueblo judío, para completar
los últimos siete años de su dispensación, la septuagésima semana de Daniel,
el tiempo de los problemas de Jacob, así el "gran viento" visto en Jonás
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Capítulo 1 comenzará a soplar, y para cuando se completen los primeros 3
años y medio de los últimos siete años, así que el "gran viento" se convertirá
en "una poderosa tempestad" que resultará en que los de la tierra sean como
los del barco en los días de Jonás, "los marineros tenían miedo y cada hombre
clamaba a su dios ...".
a). Y esto sucederá porque la atención de Dios se habrá vuelto entonces
a Su hijo descarriado, el final del Día del Hombre casi estará cerca y el pueblo
judío debe ser llevado al arrepentimiento a manos de las naciones gentiles. Y
esto sólo se puede lograr cuando los judíos en la tierra de hoy por sus propios
esfuerzos, en rebelión contra el Señor, son expulsados para unirse al resto de
los judíos en todo el mundo, en las naciones gentiles. Levítico 26:27 Si aun
con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, 28 yo
procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aun siete veces por
vuestros pecados.
En los siglos que siguieron a la diáspora del año 70 d.C., muchos judíos que
estaban separados del prometido "descanso" de Dios se contentaron con las
vidas que habían creado para sí mismos en y alrededor de las capitales de
Europa. Esta era una forma de vida que ya no dependía de su Mesías,
reemplazándolo con las cosas del mundo, ya que una vez más decidieron
hacer lo que parecía correcto a sus propios ojos. Sin embargo, todo este éxito
y prosperidad percibidos cambiaron dramáticamente en la década de 1930.
El cambio de un líder en Alemania hizo que el trabajo de sus propias manos
se desplomara a la nada, y en lugar de "descansar", esta gente fue llevada a
los camiones de ganado que los llevaron a las cámaras de gas. Zacarias 2:8
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las
naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.
Sin embargo, recordemos siempre que mientras los judíos sufrían estos
horrores indescriptibles, Dios mismo estaba en medio de ellos, sufriendo
junto con ellos, tal como lo estará durante el tiempo de la Tribulación.
b). Y ya sabemos que seis millones de judíos murieron durante el
Holocausto de estos años. Pero esto no trajo arrepentimiento nacional.
c). Y después del final de la 2ª Guerra Mundial, el pueblo judío, los
sobrevivientes del Holocausto de Europa, no podía concebir ningún lugar de
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seguridad y descanso que no fuera la tierra pactada con Abraham, Isaac y
Jacob, la tierra de Israel. Y así, por sus propios esfuerzos, contrariamente a
sus propias Escrituras, comenzaron a regresar, formando una sociedad
predominantemente secular y "pseudo-religiosa" hoy en día, que mira al
arma como su medio de protección y liberación en lugar del Mesías. Isaias
31:1 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su
esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son
valientes; y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová!
Y en medio de esta percepción de "seguridad y protección" vendrá un hombre
que cambiará todo por última vez. Lucas 21:24 Y caerán a filo de espada, y
serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 25 Entonces habrá
señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 26
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán
conmovidas.
El Holocausto en Europa no llevó a Israel al arrepentimiento nacional, sino al
Holocausto mundial por venir, porque el horno de fuego se calentará siete
veces más caliente que antes. Aproximadamente nueve millones de judíos
morirán en los últimos 3 años y medio de la septuagésima semana de Daniel,
poniendo al tercio que queda cara a cara con el temor a la extinción nacional.
Con su tierra desaparecida, su templo desaparecido, su práctica religiosa
desaparecida, su identidad nacional desaparecida y sus vidas extinguidas en
números increíbles, llegarán al final de todo, quedándose con un solo lugar al
que acudir: 2 Crónicas 7:13 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y
si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi
pueblo; 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Volveremos sobre esto más adelante.
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3). Jonás 1:10 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. 13 Y
aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra; mas no
pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. 14
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no
perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la
sangre inocente; porque tú, Jehová, has hecho como has querido. 15 Y
tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquietó de su furor. 16 Y
temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a
Jehová, e hicieron votos.
Es interesante ver, que Jonás sabía que la gran tempestad era por él, sabía
que era porque había abordado el barco para escapar de su llamado y huir de
la presencia del Señor. Y los marineros también eran conscientes de esto
porque Jonás se lo había dicho.
a). Y Jonás también sabía que la única manera de que el mar se calmara
era que él fuera arrojado a él.
b). A pesar de saber esto, y siendo esto lo que Dios había dicho, los
marineros parecen no haber creído a Jonás, y trataron de resolver el asunto
ellos mismos en su lugar, "Sin embargo, los hombres remaron duro para
devolver el bote a tierra, pero no pudieron...".
c). En el antitipo, tendríamos que ver al pueblo judío como ignorante de
la causa del caos que lo rodea. Sin embargo, la ignorancia es algo que no se
puede usar como excusa. El pueblo judío tiene las Escrituras, y este pequeño
libro solo, Jonás, no permitiría que se reclamara la ignorancia. Y luego tienen
la evidencia de su historia desde el Éxodo en adelante. Esto tampoco
permitiría la ignorancia. En este sentido, el pueblo judío, como jonás, sabe
"que esta gran tempestad es por mi culpa".
d). ¿Y qué diríamos de las naciones gentiles? Bueno, saben que hay un
problema en el Medio Oriente con respecto a Israel, que tiene ramificaciones
para el mundo entero, pero no tienen idea de por qué. Y, en consecuencia,
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siguen tratando de "remar duro" para encontrar una solución al problema
que no tiene solución humana. Oseas 5:13 Y verá Efraín su enfermedad, y
Judá su llaga; irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb; más él no os
podrá sanar, ni os curará la llaga. 14 Porque yo seré como león a Efraín, y
como cachorro de león a la casa de Judá; yo, yo arrebataré, y me iré; tomaré,
y no habrá quien liberte. 15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan
su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán.
La condición en la que Israel se encuentra hoy y en la que se encontrará, en
un futuro muy cercano, está solo en las manos de Dios. Él ha actuado y aún
actuará, en fidelidad a Su Palabra, y sólo Él puede poner fin al problema, de
nuevo en fidelidad a Su Palabra, 'Volveré a Mi lugar HASTA que reconozcan
su ofensa' – 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.
Zacarias 1:3 Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice
Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los
ejércitos.
Sin embargo, el día llegará al final de los primeros 3 años y medio de la
septuagésima semana de Daniel, cuando el ministerio de los dos testigos esté
completo y los ciento cuarenta y cuatro mil evangelistas judíos hayan sido
sellados y llevados al cielo, cuando aquellos en la tierra representada por los
marineros, tomarán a Israel y la arrojarán al mar. Lucas 21:20 Pero cuando
viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción
ha llegado. 21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que
en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella.
22 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas
que están escritas. 23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este
pueblo. 24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de
los gentiles se cumplan.
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Apocalipsis 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del
sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce
estrellas. 2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia
del alumbramiento. 3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran
dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete
diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y
las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para
dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz
un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue
arrebatado para Dios y para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde
tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos
sesenta días.
Lo que se describe proféticamente en los versículos de Lucas capítulo 21, se
ve de nuevo en Apocalipsis capítulo 12, usando lenguaje figurativo y
metáforas. El mandamiento de "huir a las montañas" en Lucas 21:21 se
describe en Apocalipsis capítulo 12 como "la mujer huyó al desierto".
e). Tanto las "montañas" como el "desierto", representan
figurativamente lo mismo que Jonás arrojado al mar. Las naciones/reinos
gentiles que rodean a Israel. Y como hemos visto, es entre las naciones que
Israel será perseguido hasta el punto del arrepentimiento y entre las naciones
que el Israel nacional será protegido, Entonces la mujer huyó al desierto,
donde tiene un lugar preparado por Dios, para que la alimenten allí mil
doscientos sesenta días.
Y tanto la persecución como la protección se ven a través de la experiencia de
Jonás en el vientre del gran pez. Jonás 1:17 Pero Jehová tenía preparado un
gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y
tres noches... 2:1 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez,
2 y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; Desde el seno del Seol
clamé, Y mi voz oíste. 3 Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, Y
me rodeó la corriente; Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4 Entonces
dije: Desechado soy de delante de tus ojos; Mas aún veré tu santo templo. 5
Las aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo; El alga se enredó
a mi cabeza. 6 Descendí a los cimientos de los montes; La tierra echó sus
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cerrojos sobre mí para siempre; Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh
Jehová Dios mío. 7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y
mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 8 Los que siguen vanidades
ilusorias, Su misericordia abandonan. 9 Mas yo con voz de alabanza te
ofreceré sacrificios; Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
En el relato de Jonás, una vez que había sido arrojado al mar, el mar dejó de
enfurecerse, pero estaríamos equivocados al pensar que una vez que el
pueblo judío en la tierra es llevado entre las naciones, esto trae un período
de paz y calma, lejos de eso.
f). El mar deja de hacer furor en relación con por qué la tempestad vino
en primer lugar, los judíos en la tierra antes de tiempo. Pero la "tempestad"
continúa después de otra moda, en relación con el juicio del pueblo judío y el
juicio de las naciones a medida que se completa la apertura de los siete sellos
en el rollo sellado junto con los juicios de trompeta y cuenco.
Continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el Señor está
dispuesto, y hemos orado.
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