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1). Hechos 17:10 Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo y 
a Silas por la noche a Berea. Cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los 
judíos. 
 
Habíamos visto la última vez que durante el período de tiempo en que la re-
oferta del Reino de los cielos permaneció abierta, Pablo, a pesar de que fue 
comisionado para ser el Apóstol de los gentiles, se vio obligado a ir a los judíos 
primero para persuadirlos de que Jesús es el Cristo, para llevar el 
arrepentimiento a la generación perversa que continuó rechazando la verdad 
de la Escritura. 
 a). Y "el judío primero" es una frase que aparece tres veces en el Libro 
de Romanos – Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, 
y también al griego. 
 
Romanos 2:7 Envejece la vida duradera para aquellos que por paciente 
continuación en hacer el bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad; 8 
pero a aquellos que son egoístas y no obedecen la verdad, sino que obedecen 
la injusticia: indignación e ira, 9 tribulación y angustia, sobre cada alma del 
hombre que hace el mal, del judío primero y también del griego; 10 pero 
gloria,  honor, y paz a todo el que trabaja lo que es bueno, al judío primero y 
también al griego. 
 
Esto no solo es una confirmación del orden divino establecido para el Libro de 
los Hechos cuando se trata de la re-oferta del Reino de los cielos, sino que 
esto también nos dirá que el Libro de Romanos fue escrito durante el período 
de los Hechos, durante la re-oferta del Reino de los cielos a Israel. 
 b). La reacción a la proclamación de Pablo, al judío primero, fue 
principalmente la del rechazo. Y una vez que este rechazo había tenido lugar, 
Pablo se volvió a los gentiles en cualquier ciudad que estuviera ministrando.  
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Hechos 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A 
vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de 
Dios; más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he 
aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, 
diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación 
hasta lo último de la tierra. 48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y 
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados 
para vida eterna. 
 
Hechos 18:5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba 
entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos 
que Jesús era el Cristo. 6 Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, 
sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; 
yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 
 
Y luego, estaba el punto terminal al final del Libro de los Hechos cuando la 
nueva oferta del Reino de los cielos a los judíos llegó a su fin. 
Hechos 28:28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de 
Dios; y ellos oirán. 29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo 
gran discusión entre sí. 30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa 
alquilada, y recibía a todos los que a él venían, 31 predicando el reino de Dios 
y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 
 
A partir de este punto terminal en adelante, el Reino de los cielos ya no se 
ofrecería primero al judío, sino que se llevaría a los gentiles y a los judíos que 
habían recibido por primera vez el evangelio de la gracia. Y como hemos visto 
en un estudio anterior, el evangelio de la gracia es el único lugar para 
comenzar para aquellos que están muertos en delitos y pecados – 1 Corintios 
2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. 
 
Y tal vez deberíamos señalar aquí para mayor claridad, que una vez que esa 
generación de judíos eternamente salvos, la generación perversa, salvada por 
la muerte y la sangre derramada de los corderos de la Pascua, que estaban 
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vivos en el primer Advenimiento del Señor, había muerto, no había más judíos 
eternamente salvos después de esta manera y tampoco podría haberlo. La 
única manera en que cualquier judío, que no haya sido ya eternamente 
salvado de la crucifixión en adelante, podría pasar de la muerte a la vida sería 
escuchando y recibiendo el evangelio de la gracia. Y cualquier judío, entonces 
o ahora, que recibe el evangelio de la gracia, y lo mismo es cierto para 
cualquier gentil, entonces se convierte en parte del único hombre nuevo en 
Cristo, en el que no hay ni judío ni griego, sino una nueva creación. 
 d). No importaría cuántos corderos de la Pascua fueron asesinados en 
los años posteriores al 33 d.C. al 70 d.C., cuando el templo fue destruido, la 
eficacia que se encontraba con anterioridad a través de los corderos ahora 
solo se podía encontrar en un lugar, Jesucristo y Él, crucificado. La 
manifestación dentro de los límites del tiempo del "Cordero inmolado desde 
la fundación del mundo". 
 e). Entonces, como Pablo iría a los gentiles tanto durante el período de 
los Hechos como después, tuvo que presentar primero el evangelio de la 
gracia antes de poder presentar el mensaje concerniente al Reino de los 
cielos.  
1 Corintios 15:1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el 
cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 
creísteis en vano. 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y 
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 5 y 
que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya 
duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 8 y al 
último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 
 
Y esto es exactamente lo que vemos sucintamente establecido para nosotros 
al comienzo de 1 Corintios Capítulo 15. V1 trata del evangelio que Pablo había 
predicado a los gentiles en Corinto; el evangelio que recibieron y en el que se 
encontraban; por la cual ellos también estaban siendo salvos si se aferraban 
a esa Palabra que se les predicaba. Y debido a que este versículo trata con el 
trabajo de su parte en relación con una salvación continua, presente y 



 

Pascua a Tabernaculos – Parte 24 
 

4 

condicional, el evangelio visto en v1 sólo puede ser la buena noticia de la 
Palabra del Reino, el evangelio de la gloria de Cristo. 
 f). Luego, en el versículo 3, Pablo recordó a los corintios dónde había 
comenzado en su ministerio a ellos: "Os entregué primero que nada", 
primero, antes de entregar las buenas nuevas concernientes a la gloria 
venidera de Cristo, "que Cristo murió por nuestros pecados según las 
Escrituras". O para decir esto de otra manera, volviendo a 1 Corintios Capítulo 
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. 
 
Tanto el v2 del capítulo 2 como el v3 del capítulo 15 tratan del evangelio de 
la gracia, las buenas nuevas concernientes a la muerte y la sangre derramada 
y una muerte sustitutiva. Y para aquellos muertos en sus delitos y pecados, 
esta fue y es la mejor "buena noticia" imaginable. 
 g). Pero como sabemos, las "buenas nuevas" no se detienen aquí. Hay 
otra buena noticia que escuchar, que para el que ha pasado de la muerte a la 
vida, fue y es la mejor "buena noticia" imaginable. Y son estas buenas nuevas 
del versículo 1 del capítulo 15 a las que Pablo regresa en el versículo 4 al 
llamar la atención sobre el entierro y la resurrección del Señor. 
 h). Las buenas nuevas concernientes a la vida para las edades 
interminables vienen de Jesucristo y de Él crucificado, y ahí termina el asunto. 
Y entonces las buenas nuevas concernientes a la vida para la era venidera se 
encuentran a través del Cristo siendo sepultado y resucitado de entre los 
muertos. 
 i). Pablo comenzaría con el uno, el evangelio de la gracia, y luego 
presentaría el otro, el evangelio de la gloria de Cristo. Y este aspecto dual de 
las buenas nuevas también se puede ver en el ministerio de Apolos – Hechos 
18:27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron 
a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los 
que por la gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba 
públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el 
Cristo. 
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Y lo mismo se ve claramente en las últimas palabras de Pablo a los ancianos 
de Éfeso – Hechos 20:17 Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a 
los ancianos de la iglesia. 18 Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis 
cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día 
que entré en Asia, 19 sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas 
lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos; 20 y 
cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente 
y por las casas, 21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento 
para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22 Ahora, he aquí, ligado 
yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; 23 
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo 
que me esperan prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso, 
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. 25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos 
vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi 
rostro. 26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la 
sangre de todos; 27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 
 
2). Como hemos visto anteriormente, el mensaje del Reino de los Cielos, el 
evangelio de la gloria de Cristo, presentado a aquellos que habían pasado de 
la muerte a la vida a través de la recepción del evangelio de la gracia no podía 
ser el mismo mensaje que el dado a la generación de judíos eternamente 
salvos, ya sea durante la oferta original en los Evangelios o la re-oferta en el 
Libro de los Hechos. Aunque las buenas nuevas sobre el Reino de los cielos 
permanecieron constantes, la audiencia ahora era diferente y las 
circunstancias en las que se ofrecería el Reino no eran las mismas en absoluto. 
 a). Y para acomodar estas diferencias era necesario que a Pablo se le 
enseñara la plenitud del mensaje que iba a llevar a los cristianos de todo el 
mundo gentil – 2 Corintios 12:1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero 
vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2 Conozco a un hombre en 
Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no 
lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y conozco al tal 
hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que fue 
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al 
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hombre expresar. 5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me 
gloriaré, sino en mis debilidades. 6 Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería 
insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí 
más de lo que en mí ve, u oye de mí. 7 Y para que la grandeza de las 
revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi 
carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera; 
 
Gálatas 1:11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por 
mí, no es según hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, 
sino por revelación de Jesucristo. 13 Porque ya habéis oído acerca de mi 
conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la 
iglesia de Dios, y la asolaba; 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis 
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de 
mis padres. 15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de 
mi madre, y me llamó por su gracia, 16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, 17 ni 
subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, 
y volví de nuevo a Damasco. 18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén 
para ver a Pedro, y permanecí con él quince días; 
 
Parecería de la Escritura, que Pablo fue llevado a Arabia y luego al cielo donde 
el Señor le enseñó personalmente, cara a cara, el mensaje que debía llevar a 
aquellos que habían recibido el evangelio de la gracia. Y parece que Pablo fue 
enseñado por el Señor durante tres años antes de ir a Jerusalén a ver a Pedro. 
 b). Y el mensaje que se le enseñó a Pablo fue tal que lo consideró como 
"buenas nuevas", el significado literal de la palabra "evangelio". Y tan 
impactante fue esta "buena noticia" que Pablo usó la palabra "evangelio" 
ochenta y tres veces a lo largo de sus epístolas, que es casi dos tercios de las 
veces que esta palabra se usa en todo el NT. Esta "buena nueva", no el 
evangelio de la gracia fue abrumadoramente su enfoque principal. 
 c). Y como hemos señalado antes, hay un problema dentro de la 
cristiandad con respecto a esta palabra "evangelio". La mayoría de las veces, 
cuando se ve esta palabra, se supone que se refiere al evangelio de la gracia. 
Y claramente esto causaría grandes problemas en la comprensión de las 
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Escrituras. Una vez más, solo para nuestra propia claridad, la palabra 
"evangelio" simplemente significa "buenas nuevas" y nada más. Siempre será 
el contexto en el que se use la palabra el que nos dirá cuál es la buena noticia 
a la que se está haciendo referencia. No hay nada en la palabra "evangelio" 
en sí misma que tenga alguna conexión con el don gratuito de la vida eterna. 
 d). Y Pablo se refirió a esta buena noticia que se le había dado en una 
variedad de maneras – Romanos 16:25 Y al que puede confirmaros según mi 
evangelio y la predicación de Jesucristo... 
 
2 Corintios 4:3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que 
se pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
2 Corintios 11:7 ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros 
fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? 
 
Galatas 1:6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que 
haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. 
 
Y a veces, solo a través de la palabra evangelio por sí sola como en el versículo 
anterior, refiriéndose a las mismas buenas nuevas – Romanos 1:15 Así que, 
en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros 
que estáis en Roma. 
 
Esta buena noticia entonces, dada a Pablo por el Señor, tenía que ver con lo 
más grande que el Dios omnipotente podía ofrecer al hombre eternamente 
redimido, lo que el escritor de Hebreos llamó: "Salvación tan grande". Las 
buenas nuevas de que el Hombre redimido podría alcanzar una posición como 
coheredero con el Hijo unigénito de Dios y tener una parte en el gobierno del 
Séptimo Día desde el reino celestial del Reino en lugar de los ángeles. Esta es 
una buena noticia. 
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3). Y una parte integral de la buena nueva confiada a Pablo es el misterio que 
se le reveló – Romanos 16:25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio 
y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha 
mantenido oculto desde tiempos eternos, 26 pero que ha sido manifestado 
ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del 
Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a 
la fe — 
 
El significado literal de la palabra traducida, 'misterio' es, 'una cosa oculta', 
'un secreto'. Y con respecto al "misterio" presentado en el NT a través de la 
revelación dada a Pablo, esto sería la revelación, la manifestación, de aquellas 
cosas previamente ocultas en las Escrituras proféticas, el AT. 
 a). No hay nada en el NT que no se encuentre después de alguna moda 
en el AT. La revelación de Dios se completó antes de que el Verbo se hiciera 
carne en Cristo. Por lo tanto, no puede haber nada en el NT que no haya sido 
colocado previamente en el AT. Y lo que ya estaba allí en el AT perteneciente 
al Reino de los cielos y la asamblea formada por judíos y gentiles, cristianos, 
permaneció oculto hasta que fue revelado a Pablo, y posteriormente 
presentado a nosotros. Y esta revelación vino sólo después de que el Reino 
de los cielos había sido tomado de Israel y los judíos habían sido apartados y 
Dios comenzó a llamar de los gentiles a un pueblo para Su nombre. 
 b). Y como hemos visto, el Señor mismo, el Verbo hecho carne, tomó a 
Pablo a un lado y lo trajo a Su presencia para abrirse personalmente y explicar 
las cosas a Pablo que previamente habían estado ocultas en Moisés y los 
Profetas y los Salmos. Y esto presumiblemente habría sido de una manera 
similar a la que se ve en cómo el Señor se reveló a los discípulos en el camino 
a Emaús, donde comenzó en Moisés – Colosenses 1:19 por cuanto agradó al 
Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar 
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 
los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros 
también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin 
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en 
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toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo 
que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 25 de la 
cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para 
con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, 26 el 
misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha 
sido manifestado a sus santos, 27 a quienes Dios quiso dar a conocer las 
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar 
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 
 
Y lo que está en el corazón de las buenas nuevas dadas a Pablo se puede ver 
en – Efesios 3:1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por 
vosotros los gentiles; 2 si es que habéis oído de la administración de la gracia 
de Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que por revelación me fue 
declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual 
podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio 
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6 que los 
gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 7 del cual yo fui hecho 
ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la 
operación de su poder. 8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos 
los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio 
de las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas 
las cosas; 
 
Este misterio revelado tiene que ver entonces con judíos salvos y gentiles 
salvos, cristianos, siendo "coherederos juntos", siendo "del mismo cuerpo", 
el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, y juntos siendo "partícipes de su 
promesa en Cristo" – Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús; 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; 
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no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si 
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según 
la promesa. 
 
Ahora, como hemos visto, estas cosas yacían ocultas en el AT y no fueron 
vistas o entendidas hasta que el Señor las abrió a Pablo como Él le enseñó en 
los cielos. 
 c). Aquel que era responsable de ocultar estas verdades dentro de las 
Escrituras proféticas era el único que podía revelarlas y mostrárselas a Pablo. 
Y el medio principal por el cual estas verdades fueron ocultadas en el AT es a 
través del uso de tipos. Recordaremos los ejemplos más obvios; la novia 
tomada del cuerpo en Génesis Capítulo 2, la novia tomada de la familia en 
Génesis Capítulo 24, la novia tomada de los gentiles en el Libro de Rut, en la 
novia de José en Génesis Capítulo 41 y la novia de Moisés en Éxodo Capítulo 
2. 
 d). Y entonces judíos y gentiles siendo juntos coherederos se ve a través 
del tipo de Josué y Caleb. El nombre Caleb significa "perro", el epíteto con el 
que los judíos se referían a los gentiles. Y tanto Josué como Caleb recibieron 
una herencia en la tierra juntos. 
 e). Estas verdades habían estado ocultas en el AT desde el principio, 
pero no fueron reveladas, ni necesitaban ser reveladas, hasta que Israel fue 
apartado y el único hombre nuevo en Cristo fue traído a la existencia. Estas 
son verdades que son peculiares de la nueva creación en Cristo. Y hasta que 
la nueva creación fue creada en el Día de Pentecostés, el AT en este sentido 
siguió siendo un libro cerrado. 
 
Más la próxima vez, si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos 
orado. 
 
 
 
 
 


