Domingo 10 de abril de 2022
Pascua a Tabernáculos
Parte 21
1). Mateo 21:43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Este versículo en Mateo capítulo 21 pone en el registro lo que efectivamente
tuvo lugar en Mateo capítulo 12, el Reino de los cielos que había sido ofrecido
a los judíos por el Cristo sería tomado de los judíos y dado a una nación que
llevara los frutos de él.
a). Esa nación que conoceríamos como el único hombre nuevo en
Cristo, la "Iglesia". Y la "Iglesia" puede ser vista como una entidad nacional en
la medida en que tiene una tierra que algún día poseerá, una tierra celestial,
el Reino de los cielos. En la actualidad no tenemos tierra propia, ya que
estamos alejados de la tierra que nos pertenece, por lo que en este momento
actual permanecemos como extraños y peregrinos sobre la tierra tal como los
descritos en – Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los
que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;
Esta nación a la que se le dio el Reino de los cielos fue creada en ese día de
Pentecostés en el año 33 D.C. 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;
La inmersión en el Espíritu Santo de los ciento veinte en el aposento alto
transformó a estos individuos en el único hombre nuevo en Cristo, una nueva
creación que era una entidad separada de los judíos eternamente salvos, que
como ellos también habían recibido el mensaje de Cristo concerniente al
Reino de los cielos y habían creído que Él era el Cristo el Hijo del Dios viviente.
Y ambos grupos de judíos étnicos eternamente salvos, fueron separados del
resto de los judíos eternamente salvos que habían rechazado el mensaje y el
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Mensajero, prometiendo lealtad a César en su lugar. En este día de
Pentecostés, después de la inmersión en el Espíritu Santo, había tres grupos
distintos y separados en Jerusalén.
Power Point – Diapositivas 1-2
Así como los ciento veinte se convirtieron en el único hombre nuevo en Cristo,
así también estaban en posesión del Reino de los cielos. Y debido a lo que
sucedió después, está muy claro que el único hombre nuevo en Cristo en
posesión del Reino de los cielos tenía una tarea muy específica: Hechos 2:4 Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y como Pedro explicó a la multitud perpleja en Jerusalén ese día, esto fue lo
que habló el profeta Joel, una profecía que pertenecía exclusivamente al
pueblo judío. Y si leemos lo que Pedro había hablado ese día de la profecía de
Joel, hay algo de lo que debemos tomar nota: Hechos 2:16 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.
Lo que es interesante notar es cuánto de la profecía de Joel comenzó a
cumplirse ese día o de hecho durante los años restantes, alrededor del año
62 DC. La respuesta sería solo la vista en la primera mitad de v17 "Y sucederá
en los últimos días, dice Dios, que derramaré de Mi Espíritu sobre toda carne.
Entonces, ¿qué pasa con el resto de la profecía de Joel? El resto sólo podría y
sólo se cumplirá después de que el Israel nacional abrace el arrepentimiento.
Y fue el llamado al arrepentimiento nacional, a través de la re-oferta del Reino
de los cielos a ese grupo de judíos eternamente salvos que previamente lo
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habían rechazado, lo que se le dio al único hombre nuevo en Cristo en los
idiomas nativos de todos esos judíos en Jerusalén ese día. 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.
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;
Y como hemos visto muchas veces ahora, si el arrepentimiento nacional judío
hubiera estado presente, entonces el Señor habría regresado, la profecía de
Joel se habría cumplido por completo y la nación judía habría ido de Jerusalén
a toda Judea, Samaria y al fin de la tierra con la Palabra de Dios y Sus
bendiciones en cumplimiento de su llamado.
b). El arrepentimiento nacional era la llave que abriría la puerta para
lograr esto, y mientras la misma generación de judíos eternamente salvos
vivos en el primer Adviento del Señor permanecía viva, un marco de tiempo
cubierto por el Libro de los Hechos, los judíos seguían siendo el foco de
atención de Dios.
Hechos 17:1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde
había una sinagoga de los judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos,
y por tres días de reposo discutió con ellos, 3 declarando y exponiendo por
medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Y el llamado al arrepentimiento nacional debía comenzar ese día de
Pentecostés en Jerusalén. Cada judío eternamente salvo en Jerusalén fue
llamado a cambiar de opinión con respecto al Cristo y al Reino de los cielos.
c). Veamos un ejemplo que involucra un milagro que tuvo lugar en el
Pórtico de Salomón poco después: Hechos 3:1 Pedro y Juan subían juntos al
templo a la hora novena, la de la oración. 2 Y era traído un hombre cojo de
nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la
Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3 Este,
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le
diesen limosna. 4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 5
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Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6 Mas Pedro
dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Y tomándole por la mano derecha
le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 8 y saltando, se
puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y
alabando a Dios…………….. 4:22 ya que el hombre en quien se había hecho este
milagro de sanidad, tenía más de cuarenta años.
El hombre cojo en la puerta del Templo lleva ecos del hombre en el estanque
de Betesda a quien habíamos visto hace algunas semanas, y ecos de Jacob
cuya cadera se salió de la articulación mientras luchaba con el "Hombre"
durante la noche, y como tal, este cierto hombre cojo del vientre de su madre
es otro tipo de Israel que necesita ser sanado para permitir que la nación vaya
alabando. Dios en las naciones gentiles. Y el hecho de que el hombre cierto
tuviera más de cuarenta años no solo trata de un número que muestra
integridad y pruebas, sino que también nos lleva de vuelta a los cuarenta años
desde el Éxodo hasta los judíos que entraron en la tierra bajo Josué. Y el
hombre que tiene más de cuarenta años nos muestra el fracaso de la nación
para cumplir su propósito incluso después de entrar en la tierra, incluso hasta
el día de hoy. Esto era claramente una señal para que los judíos fueran vistos
dentro del contexto de la re-oferta del Reino.
d). Entonces, a lo que se representa a través de este milagro, podemos
agregar lo que Pedro dijo a los judíos eternamente salvos que presenciaron el
evento: 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
dé 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. 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a
él oiréis en todas las cosas que os hable; 23 y toda alma que no oiga a aquel
profeta, será desarraigada del pueblo. 24 Y todos los profetas desde Samuel
en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 25
Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros
padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias
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de la tierra. 26 A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su
maldad.
Y con respecto al cumplimiento del llamado de Israel, podríamos notar
particularmente a lo que Pedro llamó su atención en el versículo 25 Ustedes
son hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres,
diciendo a Abraham: "Y en tu simiente todas las familias de la tierra serán
bendecidas".
Llamó su atención sobre la promesa dada a Abraham de ser realizada a través
de la nación judía que iba a las naciones gentiles en cumplimiento de su
llamado.
e). Y juntar todo esto trajo una respuesta de muchos de los que vieron
y escucharon lo que sucedió en el Pórtico de Salomón: Hechos 4:4 Pero
muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los
varones era como cinco mil.
2). Y esto nos lleva a algo que a menudo ha causado problemas:
Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.
En primer lugar, debemos señalar que las palabras «a ellos» han sido añadidas
por los traductores y no están en el idioma original. Pero incluso si permitimos
que estén allí por el bien de la comprensión, surge la pregunta: '¿A quién se
agregaron estas tres mil almas?'
a). Y esto a su vez nos lleva a uno de esos versículos que ha causado
tantos problemas a lo largo de los años: Hechos 2:46 Y perseverando
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.
Este problemático versículo es, por supuesto, v47. Y la razón por la que es
problemático es porque la gente ve en ella la palabra "iglesia" y la palabra
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"salvo" y piensa en la salvación eterna y en el único hombre nuevo en Cristo,
y aquí es donde reina la confusión.
b). Para empezar, recordemos lo que hemos aprendido acerca de esta
palabra "salvo", cómo sólo significa ser liberado, ser rescatado del peligro o
la destrucción y de por sí, no tiene nada que ver con la redención eterna. Y
con este entendimiento recordaremos lo que Pedro había dicho previamente
a aquellos que habían escuchado su sermón acerca de ser salvos:
Hechos 2:40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.
Estos judíos eternamente salvos estaban siendo exhortados a cambiar de
opinión acerca de Jesús y Su mensaje para que fueran liberados de, separados
de "esta generación perversa", ese grupo de judíos eternamente salvos que
habían rechazado el mensaje y el mensajero y continuaron rechazando las
palabras de Pedro. Y el uso de la palabra "salvado" de nuevo, solo siete
versículos más allá de su uso en v40, solo puede referirse a lo mismo, la
liberación de "esta generación perversa". No puede significar otra cosa.
c). Y luego tenemos la palabra "iglesia" en Hechos 2:47 Para empezar,
debemos tener en cuenta que la palabra traducida como "iglesia" no aparece
en todos los manuscritos originales de los que se compila nuestra Biblia. Esto
significa que la palabra "iglesia" aparece en algunas traducciones al inglés,
pero no en otras.
d). Sin embargo, independientemente de esto, incluso si permitimos
que la palabra esté allí, ¿exactamente de quién estaría hablando? Tal vez
recordemos que la palabra traducida como "iglesia" simplemente significa
una asamblea. No tiene todas las connotaciones que el uso de esta palabra
ha llegado a tener hoy en día. Y así, debemos separarlo de todo lo que 'Iglesia'
ha llegado a significar y dejar que diga simplemente lo que dice, una
asamblea.
e). Al comenzar hoy, identificamos tres grupos distintos en Jerusalén
ese día de Pentecostés. Identificamos al único hombre nuevo en Cristo
compuesto por ciento veinte en el aposento alto, un número no especificado
de judíos eternamente salvos, que como los ciento veinte también habían
recibido el mensaje de Cristo concerniente al Reino de los cielos y habían
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creído que Él es el Cristo el Hijo del Dios viviente, y los que habían rechazado
el mensaje y el Mensajero.
f). Sólo hay dos de estos grupos, dos de estas asambleas, a los que se
podrían sumar los que se salvan de esa generación perversa. Sólo podían
añadirse al único hombre nuevo en Cristo o añadirse a aquellos judíos que
habían creído que Jesús es el Cristo pero no formaban parte de los ciento
veinte. Entonces, ¿cuál sería?
g). La respuesta debería ser obvia para nosotros si tenemos en cuenta
el propósito dado al único hombre nuevo en Cristo; volver a ofrecer el Reino
de los cielos a aquellos que previamente lo habían rechazado para lograr el
arrepentimiento judío nacional con miras a cumplir la profecía judía. Y como
habíamos dicho antes, esto debía comenzar con cada judío en Jerusalén en
ese día de Pentecostés.
h). Agreguemos estos versículos a esta imagen – 1 Corintios 12:13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo
Espíritu.
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Esos ciento veinte judíos eternamente salvados que se convirtieron en el
único hombre nuevo en Cristo en el día de Pentecostés étnicamente
permanecieron judíos, su ministerio era para los judíos y su enfoque estaba
en los judíos, pero ellos mismos, ahora siendo el único hombre nuevo, la
nueva creación, ya no podían ser considerados judíos, "no hay ni judíos ni
griegos". Tampoco podían estarlo, porque estaban en posesión del Reino de
los cielos y este Reino había sido arrebatado a los judíos.
i). Entonces, si los judíos eternamente salvos en el día de Pentecostés y
de hecho aquellos durante todo el período de Hechos después de su
arrepentimiento se agregaran al único hombre nuevo en Cristo, todos habrían
dejado de ser judíos. Y si esto hubiera sido así, ¿cómo podría haberse logrado
el arrepentimiento nacional judío? Y si cada judío en toda la nación hubiera
respondido al llamado al arrepentimiento y se hubiera convertido en parte
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del único hombre nuevo en Cristo, la nación judía habría dejado de existir,
una imposibilidad.
j). Había entonces sólo un grupo, una asamblea, a la que se podían
haber añadido los liberados de esa generación perversa y ese era el grupo,
separado de los ciento veinte, que había recibido el mensaje del Reino de los
cielos y creía que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
k). Y todo judío eternamente salvo durante el período de los Hechos
que creyera de la misma manera habría sido agregado a este grupo de judíos,
no el único hombre nuevo en Cristo, acercando cada vez más el
arrepentimiento nacional.
Power Point – Diapositivas 3-7
Si podemos establecernos en nuestro entendimiento de que el llamado dado
al único hombre nuevo en Cristo en ese día de Pentecostés tuvo que ver con
el pueblo judío y el arrepentimiento nacional para que el llamado de Israel y
las bendiciones de las naciones gentiles pudieran cumplirse, entonces
tendremos todas las posibilidades de no malinterpretar lo que sucede en el
Libro de los Hechos.
3). Habíamos comenzado esta mañana viendo cómo los eventos de Mateo
Capítulo 12, donde la oferta del Reino de los cielos a los judíos por el Cristo
fue esencialmente terminada, se establecieron en el registro en Mateo
Capítulo 21. Y habíamos visto que después de esos eventos culminantes en
Mateo Capítulo 12, la "Iglesia" fue puesta en primer plano en Mateo Capítulo
13.
a). Y lo mismo se ve en el Libro de los Hechos en relación con la re-oferta
del Reino de los cielos a los judíos por el único hombre nuevo en Cristo.
b). El evento culminante en Hechos que es paralelo a Mateo Capítulo
12 es la lapidación de Esteban en Hechos Capítulo 7. El discurso de Esteban a
los líderes religiosos de la nación se basó enteramente en Moisés, los profetas
y los Salmos y fue un llamado al arrepentimiento a los judíos que fue tan
poderoso que produjo una reacción sin precedentes en los cielos y una
reacción algo predecible sobre la tierra. Hechos 7:54 Oyendo estas cosas, se
enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 55 Pero Esteban,
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lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a
Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos,
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57 Entonces ellos, dando
grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58 Y
echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban,
mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Este es entonces el punto en el Libro de los Hechos que efectivamente marca
el punto de no retorno de la nueva oferta del Reino a Israel que luego sería
llevada exclusivamente a los gentiles.
c). Pero como vimos en el Evangelio de Mateo, es en algún momento
después de este evento culminante antes de que su resultado se establezca
en el registro: Hechos 28:24 Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros
no creían. 25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo
Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a
nuestros padres, diciendo: 26 Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis; 27 Porque el corazón de este
pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos han
cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de
corazón, Y se conviertan, Y yo los sane. 28 Sabed, pues, que a los gentiles es
enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán.
Y habíamos visto en Mateo que después de los eventos culminantes del
Capítulo 12 la "Iglesia" fue introducida en el Capítulo 13. Y en el Libro de los
Hechos, en el momento culminante de la lapidación de Esteban, así los
gentiles que formarían la "Iglesia" también son puestos en primer plano a
través de la introducción de un hombre, Y los testigos dejaron sus ropas a los
pies de un joven llamado Saulo.
Saulo es, por supuesto, Pablo, quien se convertiría en el Apóstol de los
gentiles.
Romanos 11:13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol
a los gentiles………
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Si los judíos hubieran respondido positivamente a la apasionada súplica de
Esteban ese día, entonces no habría habido necesidad de Pablo o su
ministerio. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió como sabemos.
Continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el Señor está
dispuesto, y hemos orado.
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