Domingo 13 de Marzo de 2022
Pascua a Tabernáculos
Parte 17
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……. 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. 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.
Habíamos visto la última vez que era parte del plan predeterminado de Dios
haber "preparado un gran pez para tragar a Jonás". El gran pez que se tragó a
Jonás no fue accidental o casual, sino por designio divino. El gran pez estaba
allí con un propósito, para proporcionar a Jonás protección de la misma
manera que el Arca proporcionó protección para Noé y su familia a medida
que atravesaban el diluvio, y para brindarle a Jonás la experiencia que lo haría
arrepentirse, para cambiar de opinión con respecto al propósito de Dios para
él.
a). Y sabemos que en el antitipo de esto, Dios ha "preparado" a las
naciones gentiles como parte de Su plan predeterminado, al igual que el gran
pez, para recibir al pueblo judío cuando se dispersen en esas naciones en el
punto medio de la Tribulación. Y al igual que con el gran pez, esto es para
proporcionar protección al Israel nacional y para proporcionar al pueblo judío,
individual y nacionalmente, la experiencia de una persecución sin
precedentes a manos de las naciones gentiles que los llevará al
arrepentimiento, para cambiar de opinión, sobre el propósito de Dios para el
pueblo judío.
b). Entonces habíamos visto que llevar al pueblo judío al
arrepentimiento está inextricablemente conectado con la eliminación de su
pecado en los fuegos de la aflicción.
Isaias 1:25 y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus
escorias, y quitaré toda tu impureza.
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Ezequiel 16:35 Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. 36 Así ha dicho
Jehová el Señor: Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus
fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los
ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste;
37 por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales
tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste; y los
reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu
desnudez. 38 Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que
derraman sangre; y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. 39 Y te entregaré
en manos de ellos; y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te
despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán
desnuda y descubierta. 40 Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y
te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. 41 Quemarán tus casas a
fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres; y así haré que
dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. 42 Y saciaré mi ira
sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más.
Y es la destrucción de Israel, como la ramera, lo que hemos visto descrito en
Apocalipsis capítulo 17: 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 [que tiene autoridad real] sobre los reyes de la tierra.
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Y podemos agregar a esto - Apocalipsis 18:8 por lo cual en un solo día vendrán
sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque
poderoso es Dios el Señor, que la juzga.
También sabremos que el juicio y la redención van de la mano. Es el Cordero,
como si fuera inmolado, quien abrirá los sellos en los siete rollos sellados, no
el León de la tribu de Judá.
c). A medida que la ramera judía sea destruida, el Israel real se levantará
de las cenizas de la quema de la ramera.
d). Esto es justo lo que se nos muestra en el Libro de Ester –
Esther 1:18 Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan
el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey; y habrá mucho menosprecio
y enojo. 19 Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y
se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado:
Que Vasti no venga más delante del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que
sea mejor que ella.
En el tipo que se ve aquí en el Libro de Ester, es la reina Vashti quien
representa a la ramera judía, cuyo comportamiento ha causado "desprecio e
ira excesivos". Y debido a su comportamiento, Vashti, al igual que la ramera
judía, "no vendrá más ante" el Rey. Y la "posición real" de Vashti debía ser
dada "a otro que es mejor que ella". Esther 2:16 Fue, pues, Ester llevada al
rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año
séptimo de su reinado. 17 Y el rey amó a Ester más que a todas las otras
mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las
demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de
Vasti
A medida que seguimos el tipo, vemos que Ester se convierte en reina en lugar
de Vashti y que "el rey amaba a Ester más que a todas las demás mujeres".
Ester luego imagina a la nación judía arrepentida y limpia que emergerá de
las llamas de la quema de la ramera: Esther 5:1 Aconteció que al tercer día se
vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey,
enfrente del aposento del rey; y estaba el rey sentado en su trono en el
aposento real, enfrente de la puerta del aposento.
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Este proceso de purificación del pueblo judío para lograr un cambio nacional
irrevocable ha sido representado en un tipo fundacional a través de Jacob –
Isaias 43:1 Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo,
oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 2
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te
anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en
ti.
2). Recordaremos que Jacob había adquirido toda la riqueza de Labán y
posteriormente el Señor le había dicho que regresara a la tierra de sus padres.
Y es mientras Jacob está haciendo este viaje que tiene un encuentro con "un
Hombre", que nos será familiar. Genesis 32:22 Y se levantó aquella noche, y
tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de
Jacob. 23 Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su
muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo:
Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me
bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 29 Entonces Jacob le
preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué
me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el nombre de
aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.
Esto, por supuesto, es un tipo fundamental, al que se deben agregar otros
tipos, relacionados con el mismo tema y otras Escrituras relacionadas. No
obstante, lo que se muestra aquí esperamos que sea obvio para nosotros.
a). En v24 vemos que "Jacob fue dejado solo", y esta es solo la posición
en la que se encontrará el pueblo judío después de la resurrección / rapto de
la iglesia. Estarán "solos" entre las naciones gentiles, separados de Dios por
su prostitucion.
b). Y es mientras Jacob está solo que 'un hombre luchó con él hasta el
amanecer'. Este combate de lucha libre que tiene lugar durante la noche es
una imagen de la noche oscura de la Tribulación cuando Dios "luchará" con el
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pueblo judío mientras usa a las naciones gentiles para llevar al
arrepentimiento y lograr la limpieza nacional. No sólo Él está allí para llevar a
cabo la limpieza nacional, sino también la protección nacional, Cuando pasen
por las aguas, Yo estaré con ustedes;
c). Y a través del curso de esta lucha, Jacob pide ser bendecido. Veamos
los versículos de nuevo,26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le
respondió: No te dejaré, si no me bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu
nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre
Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has
vencido.
Jacob prevaleciendo en su lucha con Dios y los hombres, representa al pueblo
judío siendo llevado a través de los últimos tres años y medio de la Gran
Tribulación. La misma imagen que vemos de Jonás en el vientre del gran pez
y Noé y su familia en el Arca.
d). Entonces, porque Jacob prevaleció – Mateo 24:13 Mas el que
persevere hasta el fin, este será salvo.
Vemos que Jacob liberó de la noche y su bendición fue cambiar su nombre de
Jacob, el nombre que significa suplantador, a Israel, el príncipe que gobierna
con Dios. Y aquí es donde vemos la eliminación de Vashti y la aceptación de
Ester en el Libro de Ester. Esta es Keturah casándose con Abraham y llegando
a ser fructífero en Génesis Capítulo 25.
e). Durante la noche en que Jacob luchó con el Hombre, la cavidad de
la cadera de Jacob fue tocada y puesta fuera de la articulación, el músculo se
encogió.
Genesis 32:32 Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón
que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este
sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.
La palabra traducida como 'encogido' tiene la idea de estar lisiado. Y podemos
encontrar a un hombre incapaz de caminar a través de ser lisiado por la
enfermedad en el estanque de Betesda en el primer Adviento del Señor – Juan
5:1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a
Jerusalén. 2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque,
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llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 3 En estos yacían una
multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el
movimiento del agua. 4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al
estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después
del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 6
Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano? 7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta
en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro
desciende antes que yo. 8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 9 Y
al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de
reposo aquel día.
El hombre en el estanque de Betesda proporciona otro tipo para la condición
espiritual del pueblo judío. Y la naturaleza de la enfermedad del hombre tiene
ecos de la cadera lisiada de Jacob. Jacob, imaginando al hombre judío de la
carne, está lisiado, tiene una cadera enferma. Y de los versículos en Juan
capítulo 5, este hombre no era capaz de hacer nada para ayudarse a sí mismo,
y no tenía entendimiento de lo que el Señor le ofreció, ¿Quieres ser sano? 7
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que
yo.
También vemos en estos versículos que el hombre tuvo esta enfermedad, una
debilidad del cuerpo, durante treinta y ocho años. No hace falta decir que
treinta y ocho no es un número aleatorio.
f). Si comparamos las Escrituras con las Escrituras, nos remontaremos a
los días de Moisés y Josué. El pueblo judío llegó a Kadesh Barnea, donde se
negaron a entrar, dos años después del Éxodo, bajo el liderazgo de Moisés,
pero pasaron otros treinta y ocho años antes de que la segunda generación
estuviera lista para entrar en la tierra bajo el liderazgo de Josué. Jesús y Josué
son del mismo nombre, uno griego y el otro hebreo. Y Jesús se había
presentado a los judíos como su Rey con la oferta del Reino de los cielos, y
necesariamente una restauración del reino terrenal pactado con David,
presentando señales que mostraban la curación espiritual disponible para la
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nación al arrepentirse. La curación del hombre lisiado en el estanque de
Betesda es otra faceta de esta imagen, con los treinta y ocho años apuntando
a un tiempo desde el rechazo de la tierra hasta la entrada en ella. Desde
rechazar el propósito de Dios para ellos hasta aceptarlo.
g). Sin embargo, la curación del hombre lisiado en el estanque de
Betesda en el sábado, también deja en claro que sólo en el Séptimo Día, bajo
Jesús, los judíos regresarán a la tierra en el antitipo de la segunda generación
que entra en la tierra bajo Josué.
h). Y si sumamos los dos años que tardó en llegar a Kadesh Barnea a los
treinta y ocho años antes de entrar en la tierra, nos encontramos con
cuarenta años. Y cuarenta es otro número que muestra integridad, un
número asociado con las pruebas y la libertad condicional. Jesús estuvo
cuarenta días en el desierto siendo tentado por Satanás, y Jonás había
proclamado a Nínive. Jonás 3:3 Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a
la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de
camino. 4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y
predicaba diciendo: “De aquí a cuarenta días” Nínive será destruida.
Y el hombre en el estanque de Betesda que tuvo la enfermedad durante
treinta y ocho años antes de su curación es otra imagen del pueblo judío como
la gran ramera. Y en la sanación del hombre en el día de reposo, vemos de
nuevo la purificación de la nación de su prostitucion.
i). En ese día su prostitucion será removida para siempre y el pueblo de
Dios será entonces el pueblo de Dios que Él había traído a la nación a la
existencia para ser – Ezequiel 36:23 Y santificaré mi grande nombre,
profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas;
y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea
santificado en vosotros delante de sus ojos. 24 Y yo os tomaré de las naciones,
y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25 Esparciré sobre
vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de
todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y
os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por
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obra. 28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis
por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
La mayoría de las veces, nos referiremos al pueblo judío como "Israel", y ese
es ciertamente el nombre con el que identificamos a la nación en el Medio
Oriente hoy, pero realmente este es un nombre inapropiado. El pueblo judío
a lo largo de su historia, y muy especialmente hoy, debe ser llamado la nación
de Jacob, el hombre de carne. El hombre del espíritu, Israel, nunca ha sido
visto en la tierra. Pero estará en ese día futuro en el antitipo del visto en
Génesis capítulo 32.
Sigamos en - Genesis 33:1 Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú,
y los cuatrocientos hombres con él; entonces repartió él los niños entre Lea y
Raquel y las dos siervas. 2 Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y
sus niños, y a Raquel y a José los últimos. 3 Y él pasó delante de ellos y se
inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. 4 Pero Esaú corrió a
su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; y lloraron. 5 Y
alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él
respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo.
Esaú había odiado a Jacob y había buscado su muerte. Genesis 27:41 Y
aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido,
y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi
hermano Jacob.
Pero cuando ocurrió la reunión entre ellos registrada en los versículos que
acabamos de leer de Génesis capítulo 33, no fue Jacob sino Israel quien
conoció a Esaú. Y esta reunión trajo reconciliación, alegría y bendición, no
odio y muerte. Genesis 33:10 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con
que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del
luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Y esto presagia a la nación de Israel, ya no a Jacob, cuando comienza el Reino
Milenario. Ya no es una nación odiada y paria, sino un hermano bienvenido
que trae la Palabra y las bendiciones de Dios –
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Genesis 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Recordemos que todas las naciones de la tierra han descendido de los tres
hermanos que abandonaron el Arca al final del diluvio. Y así como esas
naciones descendientes de Cam y Jafet eligen 'morar en las tiendas de Sem',
así Dios y Sus bendiciones serán suyas. Zacarias 8:23 Así ha dicho Jehová de
los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones
de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros,
porque hemos oído que Dios está con vosotros.
3). Jonás 2:10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra…3:1 Vino
palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: 2 Levántate y ve a
Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Jonás, como hemos visto, es un libro que proporciona un tipo fundamental,
para Israel y el llamado de la nación a ser testigos de Dios para las naciones
gentiles. Y Jonás vomitó en tierra firme, imaginando al pueblo judío, ya no
Jacob sino ahora Israel, de vuelta en su tierra cuando comienza el Reino
Milenario.
a). Y esto está registrado en un versículo al final de Jonás Capítulo 2. Y
en este breve versículo vemos la liberación y restauración de Israel a la tierra.
Jonás había dicho anteriormente 'la salvación es del Señor', pero no se dan
detalles en Jonás más allá de esto.
b). El relato al comienzo de Jonás capítulo 3, muestra a Dios repitiendo
su llamado a Jonás por segunda vez, después de lo cual Jonás fue a Nínive y
predicó el mensaje que Dios le había dado.
c). En el antitipo, esto nos lleva directamente al Reino Milenario,
cuando Israel cumplirá su llamado a ser testigos de Dios, habiendo sido
comisionado por segunda vez, como lo fue Jonás. El Reino Milenario mismo
será el cumplimiento de la séptima y última Fiesta Judía, la de los
Tabernáculos.
d). Lo que no vemos en Jonás, es cómo se deben cumplir las seis fiestas
que conducen a los Tabernáculos, y estas las tendremos que establecer si
queremos completar nuestro viaje de la Pascua a los Tabernáculos.
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e). El Libro de Jonás comenzó con el llamado de Jonás a ir a Nínive, esa
gran ciudad. Y sabemos por Isaías capítulo 43 que el pueblo judío ha sido
llamado a hacer lo que Jonás fue, con respecto a las naciones gentiles.
f). Y también sabemos que el pueblo judío, como Jonás, ha intentado
huir de su llamado a lo largo de su historia. Pero su vocación nunca ha sido
abandonada – Romanos 11:29 Porque irrevocables son los dones y el
llamamiento de Dios.
El llamado de Israel como testigos de Dios está inextricablemente vinculado
con el cumplimiento de las siete fiestas dadas a la nación, y el llamado de
Israel fue lo más importante en la mente del Señor cuando trató con Sus
discípulos después de Su resurrección. Hechos 1:1 En el primer tratado, oh
Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a
enseñar, 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; 3 a
quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles
acerca del reino de Dios. 4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de
mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6 Entonces los que
se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o
las temporadas, que el Padre puso en su sola potestad; 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.
Continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el Señor está
dispuesto, y hemos orado.
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