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Domingo 17 de abril del 2022 
Domingo de Resurrección 

Pascua a Tabernáculos 
Parte 22 

 
1). Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí 
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
 
Tres días antes del día que hemos llegado a llamar "Domingo de 
Resurrección", en la fiesta de la Pascua, Jesús había sido asesinado por el 
pueblo judío a través de las manos de Roma. Y como ahora sabemos, los 
judíos mataron a sabiendas a su Rey ese día y, sin saberlo, mataron a su 
Cordero de pascua dado por Dios, Aquel que finalmente quitará el pecado de 
la nación. Y la muerte del Señor este día había sido anunciada a través del tipo 
de Caín matando a Abel, del sacrificio de Isaac y José arrojado al pozo, y se 
había visto en la muerte de cada cordero de la Pascua desde el Éxodo hasta 
Su crucifixión. Había sido predicho en los profetas y los Salmos. 
 a). Los acontecimientos del día que el mundo ha llegado a llamar 
"Viernes Santo" abarcan tres cosas. En primer lugar, tenemos las acciones 
rebeldes de una nación rebelde que fueron responsables del rechazo y 
asesinato de Aquel que nació su Rey, prometiendo su lealtad a un gobernante 
pagano en su lugar. – Juan 19:15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, 
crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los 
principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. 16 Así que entonces 
lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le 
llevaron. 
 
Y este acto de rebelión, que es una especie de piedra angular de los siglos de 
incredulidad de la nación, ha resultado en 2000 años de dispersión y 
persecución para el pueblo judío a manos de las naciones gentiles; una 
persecución que alcanzará su nivel final y sin precedentes durante la 
septuagésima semana de Daniel. 
 b). Sin embargo, el propósito de esta persecución no es la venganza, 
sino el arrepentimiento, seguido de la redención. Lo que nos lleva a la 
segunda cosa a tener en cuenta sobre ese día, la matanza involuntaria del 
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Cordero de pascua de la nación. Aunque el juicio ha venido sobre los judíos 
por matar a su Rey, ningún juicio podría venir sobre ellos por matar a su 
Cordero pascual. Esto se les dio a hacer en Éxodo Capítulo 12, y aunque lo 
hicieron sin saberlo, todavía se encontraron cumpliendo el mandato de Dios 
al hacerlo. 
 c). Sin embargo, a diferencia de los judíos en Éxodo Capítulo 12, 
aquellos que habían matado a su Cordero pascual en el Calvario aún no han 
aplicado la sangre que fue derramada. Esto se hará en ese día futuro cuando 
miren a Aquel a quien perforaron. Y aplicarán la sangre que había sido 
derramada 2000 años antes por un acto de fe, creyendo en el Señor 
Jesucristo. 
 d). Y esto nos llevará a la tercera cosa abarcada en los eventos de la 
Pascua en el año 33 DC. Como sabemos, el Reino de los cielos debía ser 
tomado de los judíos y dado a una nación que llevara los frutos de él. Y hemos 
visto a través de los tipos de Génesis Capítulo 24 y el Libro de Rut, que esta 
nación, la nueva creación en Cristo, finalmente estaría compuesta 
principalmente de gentiles eternamente salvos. 
 e). A los gentiles, por supuesto, no se les había dado el Cordero de la 
Pascua para matar, eso era un asunto completamente judío, pero en la 
muerte sustitutiva de Cristo se encuentra la provisión de Dios para la vida con 
respecto a las edades interminables. Y esto en esencia es la sustancia del 
evangelio de la gracia. – Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué 
debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 
serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos 
los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 
 
En Hechos 16:31, el evangelio de la gracia se expresa sucintamente: "Cree en 
el Señor Jesucristo...". Y lo que había de creer tenía que ver con la muerte y 
la sangre derramada de Cristo. Según Efesios Capítulo 2 – Efesios 2:1 Y él os 
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados……. 
 
Todos nacimos muertos en delitos y pecados y esta muerte tiene que ver con 
la separación de Dios no solo para la era venidera, sino también a lo largo de 
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las interminables eras que seguirán. – Hebreos 9:27 Y de la manera que está 
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio….. 
 
Hay una cita hecha con la muerte que puede ser guardada en Cristo o 
separada de Cristo. Y la elección que se debe hacer es entre recibir a Aquel 
que ha mantenido esta cita con la muerte en nuestro nombre o mantener la 
cita nosotros mismos. De cualquier manera, el nombramiento se cumplirá, y 
el juicio justo de Dios se cumplirá. Recibir a Cristo es recibir Su muerte como 
propia. 
 f). En consecuencia, Pablo, que se convirtió en el apóstol de los gentiles, 
incluso durante el tiempo cubierto por el Libro de los Hechos cuando fue 
primero al judío, cuando se encontró con gentiles inconversos, tuvo que 
comenzar con el evangelio de la gracia. – 1 Corintios 2:1 Así que, hermanos, 
cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con 
excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. 
 
De los versículos en 1 Corintios Capítulo 2 es claro ver que al encontrarme con 
gentiles inconversos, el mensaje de Pablo no estaba en 'excelencia del habla 
o de sabiduría', era un mensaje de simplicidad en sí mismo, 'Decidí no saber 
nada entre ustedes excepto Jesucristo y Él crucificado'. Era un mensaje que 
involucraba la muerte y la sangre derramada, un mensaje de una muerte 
sustituta, era el evangelio de la gracia. 
 g). Todo gentil no salvo durante el período de hechos habría sido 
presentado con este mensaje primero y más allá del final del Libro de los 
Hechos, este mensaje es el único punto de partida para cada judío y gentil no 
salvo. Este es el lugar donde empezamos. 
 
2). Pero Jesús ya había dejado claro que Su muerte en la cruz con respecto a 
los judíos o gentiles no era el final del asunto. – Mateo 16:21 Desde entonces 
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén 
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los 
escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. 
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Sería criado al tercer día. Y Su resurrección al tercer día no tiene nada que ver 
con la provisión de la vida eterna, ya sea para los gentiles que posteriormente 
se convertirían en parte del único hombre nuevo en Cristo, o para el pueblo 
judío aún futuro, pero tenía todo que ver con el propósito por el cual Jesús 
había sido engendrado y había venido a la tierra,  el Reino de los cielos y el 
gobierno en el Séptimo Día. 
 a). Lo que hemos llegado a llamar salvación eterna se proporciona a 
través de los eventos de la Pascua en el año 33 DC. Y se completó en su 
totalidad ese día. – Juan 19:30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 
 
No había más que hacer o que se pudiera haber hecho alguna vez. Se terminó. 
Con esa disposición irrevocablemente establecida, es entonces en el tercer 
día que Cristo resucita de entre los muertos, y como hemos visto, la 
resurrección de nuestro Señor tiene una conexión inextricable con el Reino 
de los cielos, con el cumplimiento del propósito de Dios para el gobierno en 
el Séptimo Día, que se había establecido en los primeros treinta y cuatro 
versículos del Libro del Génesis. 

b). Y esto también había quedado claro a través de una parábola que el 
Señor había dado. – Lucas 19:11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y 
dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban 
que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. 12 Dijo, pues: Un 
hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. 
 
Es el Señor quien es representado en 'el noble cierto', y Él ha ido a un país 
lejano, los cielos, para sentarse a la diestra del Padre hasta que Sus enemigos 
sean hechos Su estrado, para recibir para Sí mismo un Reino, y luego regresar 
para establecer ese Reino en justicia. 

c). E inseparablemente conectados a este proceso, y para lograr este 
propósito, la resurrección y ascensión de nuestro Señor hizo posible el envío 
de la promesa del Padre. - 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; 
mas si me fuere, os lo enviaré. 
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Y la promesa del Padre es lo que los elegidos para ser Sus apóstoles debían 
esperar después de la ascensión del Señor. - Hechos 1:4 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, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no 
muchos días. 
 
Y la promesa fue enviada en el Día de Pentecostés. - 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. 
 
Y como hemos visto en nuestras últimas semanas de estudio, la inmersión en 
el Espíritu Santo de los ciento veinte en el aposento superior trajo a la 
existencia al único hombre nuevo en Cristo, la nueva creación. Y el propósito 
de esta nueva creación era volver a ofrecer ese mismo Reino de los cielos, que 
cierto noble había ido a un país lejano para recibir, a la misma generación de 
judíos eternamente salvos que inicialmente habían rechazado el mensaje y el 
Mensajero, para lograr el arrepentimiento nacional. – Hechos 3:26 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 claramente de este versículo podemos ver que la resurrección del Señor 
tuvo que ver primero con los judíos, para que pudieran ser bendecidos y 
apartados de sus iniquidades a través de la re-oferta del Reino de los cielos. 

d). Pero, a medida que pasaba el tiempo y el arrepentimiento nacional 
judío no llegaba, así la oferta del Reino de los cielos fue llevada a los gentiles. 
Y como hemos visto, por necesidad, aquellos gentiles necesitaban primero 
pasar de la muerte a la vida antes de que pudieran entender y recibir el 
mensaje del Reino, la Palabra del Reino, el evangelio de la gloria de Cristo. 
 
3). Hechos 17:29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la 
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de 
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imaginación de hombres. 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos 
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos. 
 
Se ha designado un día sobre el cual Dios, en la persona del Hijo, juzgará al 
mundo en justicia. Y estamos seguros de la certeza de este día venidero por 
la resurrección de Cristo. Hay un día designado para que cada ser humano 
aparezca ante el Señor en juicio. – 1 Corintios 15:22 Porque así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada 
uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en 
su venida. 
 
Y cada ser humano estará preparado para ese día o no. Y el juicio comenzará, 
en orden, con nosotros, los eternamente salvos de los 2000 años de esta 
dispensación; un juicio en relación con el Reino que el cierto noble se fue a 
recibir. Y habrá cristianos en ese día que estén preparados para este juicio y 
aquellos que no lo estarán. – Mateo 25:10 Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os 
digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en 
que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 
Los judíos que salgan de la tribulación junto con los santos resucitados serán 
juzgados en el desierto de los pueblos también en relación con el Reino en el 
Séptimo Día. – Juan 5:28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación. 
 
Y los gentiles eternamente salvos que saldrán de la tribulación, vistos en el 
juicio de las ovejas y cabras, también serán juzgados en relación con el mismo 
Día y el mismo Reino.  
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a). Y con respecto tanto a los judíos como a los gentiles en sus 
respectivos juicios, habrá aquellos que estén preparados para su juicio y 
aquellos que no lo estén.  

b). Y al final del Reino Milenario todos aquellos que no son salvos 
aparecerán en el juicio del gran trono blanco, habiendo sido completamente 
desprevenidos para cualquier otro resultado. 
 c). Y en relación con nuestro propio juicio que pronto vendrá con 
respecto al Reino y al Séptimo Día, la resurrección de nuestro Señor en la 
Fiesta de las Primicias, tres días después de Su crucifixión adquiere un enorme 
significado para nosotros debido a lo que hace posible mientras nos 
preparamos para ese juicio, como vemos en – 1 Pedro 1:3 Bendito el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 
los muertos, 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por 
el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 
 
En estos versículos familiares de Pedro, vemos que hemos sido traídos de 
arriba para abrazar una esperanza viva, que sólo puede ser nuestra a través 
de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 
 d). La esperanza que tenemos entonces, está encarnada en nuestro 
Señor que está vivo, pero esta esperanza que tenemos no está en la realidad 
de Jesús resucitado de entre los muertos y la certeza que da a todos los que 
han creído en Él que ellos también resucitarían. Más bien, nuestra esperanza 
está en el propósito que debe lograrse a través de la resurrección del Señor. 
– Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 
todos los hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13 
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras. 
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Nuestra esperanza está en la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo para que podamos aparecer con Él en gloria también, para 
cumplir con nuestro llamado celestial, para recibir nuestra herencia y 
adopción como hijos primogénitos, y recibir la salvación de nuestras almas. – 
Colosenses 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 5 Haced morir, pues, 
lo terrenal en vosotros: 
 
Y una vez más, en la resurrección de nuestro Señor, encontramos que hay dos 
elementos inseparables que hacen posible que estemos debidamente 
preparados para cumplir con nuestro llamado. – Juan 13:8 Pedro le dijo: No 
me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás 
parte conmigo. 
 
Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los 
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15 Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 
En la noche de la última cena, Jesús había lavado los pies de sus discípulos, 
una acción que apuntaba al ministerio que ocuparía con respecto al único 
hombre nuevo en Cristo después de su resurrección, el de nuestro gran Sumo 
Sacerdote. 
 e). Es al trono de la gracia y a nuestro Sumo Sacerdote que se encuentra 
allí que debemos ir a obtener misericordia y encontrar gracia para ayudar en 
nuestro tiempo de necesidad al confesar nuestro pecado, el pecado de los 
salvos. – 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 
nosotros. 
 
Para decir lo obvio, es sólo a través de Su resurrección de entre los muertos 
que el Señor ahora puede ser nuestro Sumo Sacerdote para lidiar con nuestro 
pecado continuo – 1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no 
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se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y 
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él 
es puro. 
 
Y esto nos lleva al segundo de los dos elementos inseparables que hacen 
posible nuestra adecuada preparación, la muerte del anciano, y todo aquel 
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
 
Ro 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en 
la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si 
morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 sabiendo que 
Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez 
por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros 
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no se 
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 
 
Es en el poder de la resurrección del Señor que debemos caminar, en la 
novedad de la vida. – Efesios 1:18 alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, 
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó 
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en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 
lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, 
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el 
venidero. 
 
Y si ahora elegimos vivir en el poder de Su resurrección, dando muerte al 
anciano y confesando nuestro pecado cuando no lo hacemos, entonces 
podemos, como Pablo, alcanzar la resurrección de entre los muertos en el 
Tribunal del Señor. – Filipenses 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las 
cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es 
por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la 
fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de 
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en 
alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 
 
Y con todas estas cosas en mente entenderemos por qué Pablo escribió esto 
en – 1 Corintios 15:13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco 
Cristo resucitó. 14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. 15 Y somos hallados falsos testigos 
de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no 
resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es 
vana; aún estáis en vuestros pecados. 18 Entonces también los que 
durmieron en Cristo perecieron. 19 Si en esta vida solamente esperamos en 
Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 
 
Pero podemos alabar a Dios porque la enseñanza que has recibido no está 
vacía y ni tu fe es vacía ni inútil y tampoco nuestra esperanza es solo en esta 
vida. – 1 Corintios 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque por cuanto la muerte 
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 
 
¡El Señor ha resucitado, ha resucitado! 
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Más la próxima vez, si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos 
orado. 
 
 
 
 


