Domingo 6 de marzo de 2022
Pascua a Tabernáculos
Parte 16
1). Jonás 1:12 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.
Habíamos visto la última vez que la única solución dada por Dios para "el gran
viento" y "la poderosa tempestad" de los días de Jonás, era que fuera arrojado
al mar. Si no fue arrojado al mar, entonces se da a entender que Jonás, los
marineros y el barco serían destruidos.
a). En el antitipo, aquellos judíos en la tierra llamada Israel hoy, deben
ser expulsados a las naciones gentiles donde la mayoría de los judíos residen
actualmente, o de lo contrario el mundo se destruiría a sí mismo. – Marcos
13:19 porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde
el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. 20 Y
si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; más por
causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días.
Esto parece un escenario de mucho en juego, pero recordemos que los
profetas han hablado, los tipos han sido establecidos, y Dios ha revelado el
final desde el principio. Y ese final viene con un Hombre y una Mujer, Dios el
Padre e Israel, y Cristo y Su Novia, gobernando juntos en el Séptimo Día. –
Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
Mientras tanto, sin embargo, el pueblo judío está en la tierra, y permanecerá
allí hasta el punto medio de la Tribulación. – Daniel 9:27 Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador.
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Como recordaremos, el hombre de pecado, el Anticristo hará un pacto con
los judíos que se encuentran actualmente en la tierra de Israel, que marcará
el comienzo de la septuagésima semana de Daniel, los últimos siete años de
la dispensación judía. Este será un pacto que crea la ilusión de paz, un pacto
que parece resolver el problema causado por el pueblo judío que está en la
tierra aparte de su Mesías que ha atormentado al mundo durante los últimos
setenta años. – Isaias 28:14 Por tanto, varones burladores que gobernáis a
este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. 15 Por cuanto
habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el
Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos
puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos;
Sin embargo, este pacto no es un pacto de paz, sino todo lo contrario. Los
judíos son el pueblo del pacto de Dios, los únicos con los que Él ha hecho
pacto. Y al darnos cuenta de que los judíos en este día venidero harán pacto
con la simiente de la serpiente, no nos sorprenderá que en este punto el "gran
viento" comience a soplar, en anticipación de la "poderosa tempestad". Si los
judíos de hoy permanecieran en la tierra, entonces sólo la muerte podría ser
el resultado. La vida para ellos sólo puede venir de su dispersión y
persecución, y del arrepentimiento que ha de seguir.
b). Y es dentro de este contexto en el Libro de Jonás, que Jonás es
arrojado al mar. Un evento en el antitipo que vemos proféticamente
registrado varias veces en la Escritura. Existe el tipo que ya hemos visto a
través del cautiverio babilónico. – Jeremías 25:8 Por tanto, así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras, 9 he aquí
enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor
rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus
moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los destruiré, y los
pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 10 Y haré que
desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de
desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. 11 Toda
esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al
rey de Babilonia setenta años.
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Y justo antes de la crucifixión del Señor, el Señor habló extensamente sobre
el momento en que esto sucedería, como se registra en – Mateo 24:15 Por
tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en
Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para
tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para
tomar su capa. 19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día
de reposo;[a] 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.
Y de nuevo, registrado en Lucas, en respuesta a la pregunta: 'Maestro,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén a
punto de suceder?' - 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.
Y lo que se ve en Jonás, Mateo y Lucas, se presenta de nuevo,
metafóricamente, en - 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
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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.
Y como habíamos señalado la última vez, el mandamiento para que los judíos
en Judea huyeran a las montañas, registrado en Lucas, se ve en Apocalipsis
capítulo 12, a través de la "mujer" que "huyó al desierto". Las montañas y el
desierto se usan metafóricamente para representar a las naciones gentiles. El
único lugar donde Dios tratará con su pueblo, a manos de los gentiles, para
llevar a los judíos al arrepentimiento. Las naciones gentiles son entonces el
lugar de persecución y, el lugar de protección.
c). Jonás es llevado al arrepentimiento en el vientre del gran pez y
protegido del mar al mismo tiempo. Jonás en el vientre del gran pez presenta
la misma imagen de la protección Divina que se ve a través de Noé y su familia
en el Arca. Dios preparó el gran pez específicamente para Jonás para este
doble propósito.
2). La "mujer" que "huyó al desierto" en Apocalipsis Capítulo 12, a las
montañas en Lucas, se ve de nuevo en Apocalipsis Capítulo 17 en ese mismo
lugar – Apocalipsis 17:1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían
las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la
sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas;
2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra
se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el Espíritu
al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria
de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando
la vi, quedé asombrado con gran asombro………………..18 Y la mujer que has
visto es la gran ciudad que reina [tiene autoridad real] sobre los reyes de la
tierra.
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Aparte de la conexión con Apocalipsis Capítulo 12, la "mujer" que se ve en el
Capítulo 17 está claramente identificada, "la mujer que viste es...". – Mateo
23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que
te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina
junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra
casa os es dejada desierta. 39 Porque os digo que desde ahora no me
veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Recordemos que Jerusalén, el templo, el pueblo y la tierra se usan como
sinónimos en las Escrituras. Hablar de Jerusalén, como vemos aquí en Mateo,
es hablar del pueblo judío. Fue el pueblo judío quien mató a los profetas y
apedreó a los enviados a ellos, y en Apocalipsis capítulo 17, es la "mujer" la
que está borracha con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de
Jesús.
a). Y mira cómo se describe a Israel en – Jeremías 3:1 Dicen: Si alguno
dejare a su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá
a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has
fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí! dice Jehová. 2 Alza tus
ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los
caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus
fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra.
No puede haber duda de quién es la "mujer", "la madre de las rameras". Y no
puede haber duda de dónde se la ve en Apocalipsis capítulo 17, entre las
naciones gentiles, el desierto en el que huyó la misma mujer en el capítulo 12.
Y ella está allí para un propósito muy específico. – Apocalipsis 17:15 Me
dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la
bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y
devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego;
Aquí está entonces el propósito de que el pueblo judío sea llevado a las
naciones gentiles, para que 'Israel la ramera' sea consumido por las naciones
bajo el control de la bestia.
b). El fuego, como siempre, nos proporciona una imagen de juicio, juicio
que erradica lo que no vale nada y purifica lo que es de valor. Podemos ver
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este proceso en relación con los cristianos en – 1 Corintios 3:11 Porque
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la
obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra
de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se
quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por
fuego.
De estos versículos podemos ver que el fuego/ juicio quema lo que no vale
nada, las obras de madera, heno, paja por un lado y revela lo que es de valor,
las obras de oro, plata y piedras preciosas por el otro.
c). Esto también podemos verlo en el relato de los tres hebreos en el
horno de fuego de Nabucodonosor. El fuego se calentó siete veces más
caliente "mató a los hombres que tomaron Sadrac, Mesac y Abed-Nego", pero
los tres hebreos resultaron ilesos. – Daniel 3:17 He aquí nuestro Dios a
quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano,
oh rey, nos librará.
Zacarias 13:9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se
funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre,
y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.
Y eso visto a través de la 'ramera' quemada con fuego y cuya carne se come,
es exactamente lo que vemos en el tipo con Jonás en el vientre del gran pez.
– Jonás 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 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
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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. 10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.
Al leer estos versículos, debemos tener en cuenta una vez más el uso que el
Señor hace de metáforas y lenguaje figurativo para revelar la verdad espiritual
a partir de la experiencia personal de Jonás.
d). Jonás Capítulo 2, a través del tipo, nos lleva desde el punto medio
de la Tribulación hasta un tiempo más allá del final de la Tribulación cuando
se cumplirá la Fiesta de las Trompetas.
e). Sólo para que tengamos claro esto: Jonás en el vientre del gran pez
representa a la totalidad del pueblo judío disperso entre las naciones gentiles,
en el lugar de la muerte después de que el Anticristo pusiera a esos judíos en
la tierra de Israel hoy a la espada y al cautiverio mientras rompe su pacto con
ellos. Esta es la "mujer" que se ve en Apocalipsis capítulo 12.
f). Veamos algunas de las imágenes, 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.
Eso visto en v3 debería ser bastante obvio. ¿Dónde había echado Dios a
Jonás? 'En el corazón de los mares' – Los judíos totalmente inmersos en las
naciones gentiles. Y las inundaciones que lo rodeaban y las olas y olas que
pasaban sobre él, traen ecos de Noé y del diluvio.
g). Entonces al comienzo de v4 podemos encontrar una referencia a
Caín. – Genesis 4:14 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.
Y recordaremos de nuestro reciente estudio sobre Caín y Abel, que Dios había
dejado abierta la puerta para el arrepentimiento de Caín: 'Si lo haces bien,
¿no serás aceptado?' Y es esta "puerta abierta" por la que Jonás caminó, 'Sin
embargo, volveré a mirar hacia Tu santo templo'.
h). 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
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echó sus cerrojos sobre mí para siempre; Mas tú sacaste mi vida de la
sepultura, oh Jehová Dios mío.
Recordemos que las montañas se usan para simbolizar reinos, y aquí en v6
vemos a Jonás bajando a "los cimientos de las montañas". Israel había sido
creado para estar a la cabeza de las naciones y gobernar sobre ellas, pero
debido a los siglos de desobediencia e infidelidad que culminaron en el
asesinato de su Mesías, en sentido figurado se los representa en este
versículo como bajo la completa dominación y subyugación de aquellos reinos
sobre los que deberían haber gobernado. Y cuando entonces vemos "la tierra
con sus rejas cerradas detrás de mí", se nos presenta la cruda realidad de que
no hay escapatoria para ellos. Es Dios quien colocará al pueblo judío en esta
situación en un futuro muy cercano, y no hay escapatoria para ellos excepto
volverse al Dios que los colocó allí y clamar a Él por su liberación. –
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.
Así es como se presenta en Jonás, Entonces Jonás oró al SEÑOR 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…………. 7 Cuando mi alma
desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu santo
templo.
Y lo que vemos a través de Jonás es lo que el Señor ha prometido al pueblo
judío. – 2 Crónicas 7:14 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.
Así es como se ve en Éxodo – Éxodo 3:9 El clamor, pues, de los hijos de Israel
ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios
los oprimen. 10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques
de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Y así es como se presagia a través de Caín. – Genesis 4:13 Y dijo Caín a
Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado.
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Y el resultado del pueblo judío clamando al Dios de sus padres, en el antitipo
de los tipos que hemos visto, se describe en – Apocalipsis 19:1 Después de
esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya!
Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; 2 porque sus
juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus
siervos de la mano de ella. 3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella
sube por los siglos de los siglos. 4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro
seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado
en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 5 Y salió del trono una voz que decía:
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños
como grandes. 6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo
de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
Y lo que se ejemplifica en la respuesta de Dios al clamor de su pueblo ha sido
verbalizado por Jonás: "La salvación es del Señor". La salvación, espíritu, alma
y cuerpo, pasado presente y futuro, es del Señor. Es sólo por la gracia de la
voluntad Divina.
i). Y la salvación que es del Señor se ve en Jonás de dos maneras
interconectadas, en primer lugar, Sin embargo, Tú has sacado mi vida del
pozo, oh Señor, mi Dios. Aquí vemos la resurrección. La vida de Jonás fue
sacada del pozo. Este es el pueblo judío levantado en el tercer día visto en
Oseas. Es Lázaro resucitado de entre los muertos al tercer día. Es la base
establecida en Génesis Capítulo 1 a través de los eventos del tercer día. –
Genesis 1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco
Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.
Y la salvación del Señor se ve en segundo lugar, así que jehová habló a los
peces, y vomitó a Jonás en tierra firme. La tierra firme es una metáfora de la
tierra física de Israel, la tierra que también será sanada en respuesta al grito
del pueblo judío al Dios de sus padres. Y lo que se muestra a través de Jonás
aquí, es la nación reunida de las naciones gentiles. La primera vez que toda la
nación judía estará en la tierra desde antes del cautiverio babilónico. La
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primera vez que el pueblo judío estará listo y preparado para cumplir con su
llamado, y la primera vez que Israel, el príncipe que gobernará con Dios será
visto.
j). Y lo que tendrá lugar cuando se cumplan los tiempos de los gentiles
ha sido proféticamente representado en el tipo de cautiverio babilónico
cuando comenzaron los tiempos de los gentiles. – Jeremías 29:10 Porque
así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver
a este lugar. 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me
buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14 Y
seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os
reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice
Jehová; y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Más la próxima vez, si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos
orado.

Pascua a Tabernaculos – Parte 16

10

