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Domingo 20 de Marzo de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 18 
 

1). 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. 
 
Hemos visto en nuestros estudios que el Libro de Jonás presenta una señal 
para Israel, y un tipo para nosotros, de la historia del pueblo judío con 
respecto a su llamado a ser el testigo de Dios para las naciones gentiles. Un 
llamado que hasta ahora ha sido rechazado, pero que será abrazado después 
del arrepentimiento nacional, la restauración y la limpieza. Un llamado que 
nos lleva desde el nacimiento de la nación hasta el Reino Milenario. 
 a). Y fue un "cambio de opinión" nacional con respecto a siglos de 
rechazo del propósito de Dios para la nación, junto con la restauración y la 
limpieza, lo que acompañó la oferta del Reino de los cielos a los judíos en el 
primer Advenimiento del Señor.  
 b). Estamos muy familiarizados con el mensaje del Señor a los judíos: 
'Arrepentíos' porque el Reino de los cielos está cerca". Y si los judíos hubieran 
prestado atención a este llamado al arrepentimiento, entonces no sólo el 
Reino de los cielos habría sido suyo, sino que el Reino terrenal, pactado con 
David, también habría sido restaurado para ellos en este momento. Y con la 
restauración del Reino terrenal y el cambio de gobierno en el Reino de los 
cielos, habría llegado el cumplimiento del llamado de Israel a ser testigo de 
Dios. Israel restauró y limpió y en posesión del Reino terrenal y el 
cumplimiento del llamado de la nación están inseparablemente conectados.  

c). Y después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor mientras 
dirigía Su ministerio de cuarenta días a Sus discípulos, no nos sorprendería 
descubrir que el cumplimiento del llamado del pueblo judío era fundamental 
para Su enseñanza del Reino. 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 
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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 sazones, 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. 

 
La ascensión del Señor no tuvo lugar hasta cuarenta días después de Su 
resurrección, y está claro en la Escritura que el Señor pasó este tiempo con 
Sus discípulos "hablando de las cosas relacionadas con el Reino de Dios". Esto 
entonces era una continuación de lo que Él había pasado los tres años y medio 
anteriores enseñando, pero ahora dentro del contexto de Su regreso a la 
diestra del Padre, el establecimiento de Su Iglesia, el envío del Espíritu Santo 
y el ministerio a la misma generación de judíos eternamente salvos que 
previamente lo habían rechazado. Un contexto en el que el Reino de los cielos 
ya no estaba cerca, sino que debía ser re-ofrecido por la Iglesia, que entonces 
estaría en posesión de él, a los judíos, con el cumplimiento del llamado de 
Israel a la vista. 
 b). Cuarenta es un número que tiene que ver con la finalización, y 
fueron diez días más allá del final de estos cuarenta días, diez, siendo un 
número de finalización numérica cuando "el día de Pentecostés había llegado 
por completo". 
 c). Y fueron los eventos de este día de Pentecostés a los que el Señor se 
había referido, como se registra en Hechos 1:8 Y este día iba a llegar para un 
propósito específico; para que los discípulos 'reciban poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos...'. 
 
 d). Y lo que vemos en Hechos 1:8 debe agregarse a otras declaraciones 
hechas por el Señor, registradas hacia el final de los tres Evangelios sinópticos, 
Mateo, Marcos y Lucas, antes de Su ascensión, que tratan del mismo tema: 
Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada 
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en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, 
será condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán. 
 
Lucas 24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las 
Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49 He 
aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde 
lo alto. 
 
Los versículos que hemos leído de Hechos, Mateo, Marcos y Lucas, deben 
tomarse juntos y formar lo que la iglesia ha llegado a llamar "la gran 
comisión". Y esta no sería una mala descripción si se mantuviera dentro del 
contexto y se entendiera comparando la Escritura con la Escritura, dentro del 
marco general de la Escritura. Lo que el Señor dijo a Sus discípulos acerca de 
esta "gran comisión" no puede separarse del llamado de Israel a ser el testigo 
de Dios. Y esta es una "gran comisión" que se dio a los judíos desde el 
momento de la creación de la nación, representada a través de la comisión 
de Jonás de ir a Nínive, esa gran ciudad. 
 e). Lo primero que vamos a notar es que esta llamada "gran comisión", 
al juntar las cuatro partes de esto, fue dada a los discípulos del Señor antes 
de Su ascensión y dependía de que esperaran "la Promesa de Mi Padre" para 
que pudieran ser "dotados de poder desde lo alto".  permitiéndoles ser Sus 
testigos. 
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 f). Luego notaremos que esta comisión iba a comenzar "en Jerusalén" y 
debía ir acompañada de signos sobrenaturales. Implicaba hacer discípulos de 
todas las naciones y la predicación del evangelio.  

g). Y debido a que esta palabra "evangelio" puede causar confusión a 
veces, seamos claros en cuanto a lo que se dice con respecto a la predicación 
de la misma. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, 
será condenado. 

 
Notaremos el orden de los eventos como se registra en Marcos 16:16 – hay 
creencia, seguida por el bautismo, y luego la salvación. Este "evangelio" 
entonces no puede ser una referencia al evangelio de la gracia, de lo contrario 
las obras entrarían donde las obras no pueden ir. 
 h). La palabra "salvado" también causará problemas para algunos, ya 
que casi siempre se asocia con el regalo gratuito. La palabra en sí misma 
simplemente significa ser "liberado", ser rescatado del peligro o la 
destrucción. Y aunque este puede ser claramente el caso con la salvación 
eterna, la palabra en sí no transmite ese significado, el contexto por sí solo 
determinará a qué se hace referencia. 
 i). Y de nuevo, sabríamos que sólo se podían hacer discípulos de 
aquellos que ya estaban en posesión de la vida espiritual. 
 j). Y entonces la predicación de este evangelio debe ir acompañada de 
señales sobrenaturales. Y con respecto a esto se estableció un principio de 
primera mención en los días de Moisés. Los signos sobrenaturales fueron 
manifestados por Moisés en relación con la presencia de dos entidades 
inseparables, Israel y el Reino. Una vez que esto se estableció, entonces los 
signos sobrenaturales como los descritos al final del Evangelio de Marcos, solo 
pueden ocurrir cuando tanto Israel como el Reino están presentes juntos. Y 
el ejemplo más obvio de esto es el primer Adviento del Señor. Jesús, un judío, 
vino al pueblo judío, la nación de Israel, con la oferta del Reino de los cielos – 
Juan 20:30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 
 
Y estas señales fueron dadas exclusivamente a los judíos para dar fe del Reino 
de los cielos que se les ofrecía. Los judíos estaban presentes, un judío estaba 
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haciendo la oferta, el Reino estaba a la vista, y siguieron señales 
sobrenaturales. 

k). ¿Y qué debemos hacer con el signo sobrenatural particular de hablar 
"en nuevas lenguas"? Bueno, si vamos y miramos el día de Pentecostés, sobre 
el cual estaba supeditada esta "gran comisión", todo se aclarará. 
 
2). Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 
 
Lo que se registra en estos versículos es la 'Promesa de Mi Padre', que habían 
escuchado de Jesús, y que se les había dicho que esperaran en Jerusalén.  Juan 
16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me 
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. 
 
Los ciento veinte en el aposento alto ese día se convirtieron en la "Iglesia", el 
comienzo del único hombre nuevo en Cristo. Y esto sucedió después de una 
moda específica. En primer lugar, la "casa entera" donde estaban estaba 
"llena" del Espíritu Santo, sumergiéndolos totalmente, bautizándolos, en el 
Espíritu. Y luego, habiendo estado inmerso en el Espíritu, cada uno fue 
individualmente "lleno" del Espíritu. Recibieron poder cuando el Espíritu 
Santo había venido sobre ellos para ser testigos de Dios. Y el resultado de esto 
fue que "comenzaron a hablar con otras lenguas, como el Espíritu les dio la 
palabra". Y toda esta escena aquí es completamente judía. 
 a). Y lo que se entiende por "hablar con otras lenguas" queda claro en 
los versículos de Hechos capítulo 2 que siguen a los que hemos leído:   Hechos 
2:5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban 
confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban 
atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que 
hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua 
en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en 
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Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y 
Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos 
aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos 
hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 Y estaban todos atónitos 
y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 
 
Había tres de las siete fiestas judías, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos a los 
que todos los hombres judíos debían asistir en Jerusalén cada año. No sólo 
los que vivían en la tierra, sino todos los hombres judíos. Y podemos ver en 
los versículos que leemos que vinieron de muchos países distintos de Israel, 
"toda nación bajo el cielo". Estos habrían sido los descendientes de aquellos 
judíos que no habían regresado al final del cautiverio babilónico, entre otros. 
 b). Y habiendo nacido en estos países extranjeros, durante 
generaciones para algunos, habrían hablado idiomas distintos del hebreo. Y 
esto es justo lo que vemos, ¿Y cómo es que escuchamos, cada uno en su propio 
idioma en el que nacimos? 
 
Las otras lenguas que los que estaban en el aposento alto comenzaron a 
hablar ese día no eran ni aleatorias ni desconocidas, sino específicas para la 
audiencia a la que hablaban. Hablar en un idioma que antes no hablaban y 
hacerlo por el poder del Espíritu Santo, era claramente una señal 
sobrenatural. 
 c). Y debido a lo que ha sido inalterablemente establecido en las 
Escrituras, tanto Israel como el Reino TENÍAN que estar a la vista. Y la re-oferta 
del Reino es precisamente lo que Pedro, un judío, predicó a los judíos en 
Jerusalén cuando el día de Pentecostés había llegado completamente. 
 d). Y al final del sermón de Pedro ese día, los judíos eternamente salvos 
presentes hicieron la pregunta: Hechos 2:37 Al oír esto, se compungieron de 
corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 
haremos? 
 
A lo que Pedro respondió: Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y 
para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 
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nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les 
exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 
Note el orden de los eventos que Pedro dio aquí, debían arrepentirse, cambiar 
de opinión, ser bautizados y luego ser salvos, ser liberados de esta generación 
perversa. ¿Y no es esta la orden precisa que Jesús había dado, como lo registró 
Marcos, que habíamos visto antes? Y al igual que los que estaban en la azotea, 
los que lo hicieran también recibirían el don del Espíritu Santo. 
 e). Y lo que tuvo lugar ese día de Pentecostés fue explicado para 
aquellos presentes que estaban asombrados y perplejos por él, y para 
nosotros – Hechos 2:12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos 
a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos 
de mosto. 
 
3). Hechos 2:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y 
les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto 
os sea notorio, y oíd mis palabras. 15 Porque estos no están ebrios, como 
vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16 Mas esto es lo 
dicho por el profeta Joel: 17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 18 Y de 
cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán. 19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo 
en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; 20 El sol se convertirá en 
tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y 
manifiesto; 21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
 
Joel es un profeta judío, que profetizó a los judíos lo que sucedería en los 
últimos días. Y el Espíritu Santo a través de Pedro, ha declarado 
categóricamente que los acontecimientos en este día de Pentecostés, "es lo 
que fue hablado por el profeta Joel". 
 a). Esto entonces no era sólo algo de lo que Joel había hablado, era el 
comienzo del cumplimiento de lo que él había profetizado acerca de Israel en 
relación con la restauración de la nación con respecto al Séptimo Día y el 
poder de la nación para cumplir su llamado como testigo de Dios. 
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 b). Y recordaremos que Jesús había dicho que esto iba a comenzar en 
Jerusalén. Dentro del contexto del Libro de los Hechos, Jerusalén era el único 
lugar donde esto podría haber comenzado, ya que requería un "cambio de 
opinión" nacional con respecto a la identidad de Jesús, seguido por el 
bautismo nacional y la liberación del poder mundial gentil cuando el Mesías 
regresó para establecer Su Reino. Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue 
antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta 
los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca 
de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
 
Y si el arrepentimiento nacional, la conversión y el bautismo hubieran sido 
próximos, el Mesías habría regresado, y luego desde Jerusalén el mensaje de 
Cristo y Su Reino habría sido llevado a Judea, Samaria y al fin de la tierra, 
proclamado por el pueblo judío, lleno del Espíritu, hablando en todos los 
idiomas del mundo. Y así como el mensaje del Reino sería proclamado por el 
pueblo judío, así seguirían señales sobrenaturales. 
 c). Esto, por supuesto, no sucedió durante el tiempo de la re-oferta del 
Reino y todavía espera el tiempo del Reino Milenario, como se ve a través del 
tipo en Jonás - Jonás 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. 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. 
 
La nueva comisión de Jonás vino después de su arrepentimiento, resurrección 
y restauración, después de que Dios lo había devuelto a la tierra seca, 
imaginando a toda la casa de Israel, a los vivos al final de la Tribulación y a los 
fieles santos resucitados del Atán, siendo restaurados a la tierra antes del 
comienzo de la Era del Reino. Y debido a que toda la casa de Israel debe estar 
presente en la tierra antes de que el poder mundial gentil sea totalmente 
destruido, solo puede ser de la tierra, sinónimo de Jerusalén, que Israel 
emergerá como el testigo de Dios para las naciones gentiles durante la Era del 
Reino. Miqueas 4:2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al 
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monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, 
y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová. 
 
Y saliendo de esta manera de Jerusalén, la nación habrá sido empoderada por 
el Espíritu Santo, a través del cumplimiento de la profecía de Joel, para 
predicar el mensaje que Dios les dará, a cada nación en el propio idioma de 
esa nación. Tal como había comenzado el día de Pentecostés en el año 33 d.C. 
Y debido a que Israel estará presente y el Reino será predicado, seguirán 
señales sobrenaturales. 
 d). Y la salida de Israel a las naciones con el mensaje que Dios les dará 
durante el Reino Milenario también ha sido presagiada por el ministerio de 
los 144,000 evangelistas judíos durante los últimos tres años y medio de la 
gran Tribulación. Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, este será 
salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 
Y debido a lo que hemos visto establecido en su lugar en el día de Pentecostés 
en el año 33 dC, sólo podemos concluir que los 144.000 habrán sido llenos del 
Espíritu, para poder hablar en otras lenguas, tal como lo hicieron los de 
Jerusalén ese día. Apocalipsis 14:3 Y cantaban un cántico nuevo delante del 
trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía 
aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. 4 Estos son los que no se contaminaron con 
mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada mentira, 
pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
 
Las 144,000 son las primicias para Dios y para el Cordero, con toda la casa de 
Israel durante la Era del Reino convirtiéndose en la cosecha principal. Y debido 
a que los 144,000 son judíos y están predicando "este mensaje del Reino", 
entonces las señales sobrenaturales estarían destinadas a seguir. 
 e). Y como resultado de la predicación de los 144.000 encontramos esto 
registrado en – Apocalipsis 7:9 Después de esto miré, y he aquí una gran 
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multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos 
de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, 
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, 
y al Cordero. 
 
Esta "gran multitud que nadie podía contar" había venido de las naciones 
gentiles a lo largo de los tres años y medio de la predicación de los 144.000. 
Estos son aquellos a quienes llamamos 'los mártires de la Tribulación'. Y si esta 
"gran multitud" es el resultado del ministerio de los 144,000 durante tres años 
y medio, solo podemos imaginar cuál será el resultado cuando toda la nación 
judía lleve el mensaje de Dios a las naciones gentiles durante los mil años del 
Reino Milenario. 
 g). En respuesta a la predicación de Jonás de toda la ciudad de Nínive, 
desde los más grandes hasta los más pequeños de ellos cambiaron de opinión 
con respecto a sus malos caminos y violencia y fueron salvados de la 
destrucción del juicio de Dios que vendría sobre ellos. Y notaremos que Jonás 
no predicó un mensaje de muerte y sangre derramada, sino un mensaje de 
liberación física de la destrucción inminente debido a los caminos 
pecaminosos de los habitantes de Nínive. Y más allá de eso no se dice nada 
más. 
 h). También podríamos notar que los 144,000 deben predicar 'este 
evangelio del Reino', una vez más no es un mensaje que involucre la muerte 
y la sangre derramada. 
 
Sin embargo, tendremos que volver a esto la próxima vez, si permanecemos 
y el Señor está dispuesto, y hemos orado. 
 
 


