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Domingo 29 de mayo de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 25 
 
 
 

1). Genesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree [Gobierno]………… 
 
Como hemos estado alejados de esta serie durante unas semanas, pensé que 
podría ser útil para nosotros comenzar hoy revolviéndonos con un 
recordatorio de algunas de las cosas que hemos aprendido, a pesar de que 
estamos establecidos en la verdad presente. Y para comenzar, recordaremos 
que después de la restauración de la creación material en ruinas, Dios creó 
una criatura nueva y completamente única cuyo propósito era gobernar sobre 
la creación recién restaurada en el lugar de Satanás y sus ángeles. Esta 
criatura, Adán, fue creada a imagen y semejanza de Dios, algo que nunca 
podría decirse de ninguno de los ángeles, caídos o no caídos o cualquier otro 
ser creado. 
 a). Y también haríamos bien en darnos cuenta de que el gobierno sobre 
la tierra, para el cual Adán y la Mujer fueron creados, estaba 
inextricablemente conectado a los cielos. El reino celestial que Satanás y sus 
ángeles ocupan actualmente – Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes. 
 
Recordando que – Genesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 
Los cielos se mencionan primero en el proceso creativo de Dios "en el 
principio" por una razón específica. – Daniel 4:26 …el cielo gobierna. 
 
Aunque vemos a Adán y a la Mujer en el Jardín y encontramos a Satanás, 
registrado en Job, yendo y viniendo por la tierra, el gobierno emana de un 
lugar, los cielos. 
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 b). Entonces vemos a los que vienen del linaje de Adán descrito en 
Genesis 5:3 Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su 
semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 
 
Aquellos que posteriormente nacieron de Adán estaban a su imagen y 
semejanza, y ya no a imagen y semejanza de Dios. Y si los nacidos a imagen y 
semejanza de Adán, todos nosotros, alguna vez debemos gobernar en el lugar 
de los ángeles de los cielos, lo que Dios ha dicho que harán, entonces debe 
llegar el momento en que aquellos que lo hagan volverán a ser a imagen y 
semejanza de Dios. Esto se estableció al principio como un requisito previo 
para el gobierno y no puede cambiar.  
 c). Siguiendo el resultado del encuentro con Satanás en el Jardín, Dios 
continuó trabajando con el linaje de Adán a través de Set, el tercer hijo de 
Adán, llevándonos a Noé y al tercer hijo de Noé, Sem. El único de los hijos de 
Noé que entró en el nuevo comienzo después del diluvio con un Dios – 
Genesis 9:26………Bendito por Jehová mi Dios sea Sem……. 
 
Y recordaremos de estudios anteriores, que es sólo "en las tiendas de Sem" 
que Dios y Sus bendiciones se encuentran para Cam y Jafet y sus 
descendientes. 
 d). Ahora, algo había sucedido en el Jardín que tendría una profunda 
implicación para cada ser humano nacido a imagen y semejanza de Adán 
caído, que, en el lenguaje del NT, describiríamos como "nacido muerto en 
delitos y pecados". – Genesis 3:21  Y Jehová Dios hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles, y los vistió. 
 
Aquí, entonces, en el fundamento, está la forma en que Dios ha considerado 
apropiado comenzar el proceso de restaurar a los seres humanos a Su propia 
imagen y semejanza, proporcionando vida espiritual a aquellos que habían 
sido separados espiritualmente, a causa del pecado, del propósito de Dios 
para su creación. 
 e). Y para recordarnos lo que ya conocemos, Dios mismo proveyó a los 
animales de los que se tomaron las pieles para hacer túnicas. Y por un acto 
Soberano de Su propia voluntad, la muerte y la sangre derramada fueron 
provistas vicariamente para pagar el castigo por el pecado cometido. Lo que 
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fue hecho por Dios en nombre de Adán y Eva, sólo tenía que ser creído y 
aceptado por ellos. 
 f). Debido a que esto se establece en la base, nunca puede cambiar. La 
única forma en que cualquier ser humano podría o puede pasar de la muerte 
a la vida es creyendo y aceptando la muerte sustituta y la sangre derramada 
que Dios tuvo y ha provisto soberanamente. – Efesios 2:8 Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no 
por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Dependiendo de dónde nos encontremos en las Escrituras determinará qué 
muerte y sangre derramada, estamos viendo que Dios había provisto 
soberanamente para dar vida dentro de las infinitas edades a los nacidos 
muertos en delitos y pecados. 
 g). Ahora, todo eso para decir esto, desde Génesis 3:21 en adelante, 
todos los nacidos en el linaje de Adán han tenido que tomar la decisión de 
aceptar la provisión de Dios para tratar con la condición en la que nacieron, 
muertos en delitos y pecados, o no. 
 h). Claramente Noé había tomado esta decisión porque esto está 
registrado de él en – Hebreos 11:7 Por la fe Noé……….. 
 
Actuar por fe sólo es posible para aquellos que ya han pasado de la muerte a 
la vida. Y, sin embargo, la Escritura guarda silencio con respecto a la 
experiencia de Noé a este respecto. Lo que sabemos de Noé se centra en el 
tiempo que le siguió habiendo recibido el regalo gratuito. 

i). Y a través del linaje de Adán, a través de Sem, somos llevados a 
Abraham, el hombre a quien se le dieron las promesas de Dios. Y como con 
Noé – Hebreos 11:8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir 
al lugar que había de recibir como herencia………. 
 
Que Abraham haya actuado "por fe", significaba que ya había pasado de la 
muerte a la vida antes de dejar a Ur de los caldeos, y una vez más la Escritura 
está en silencio con respecto al evento mismo. Podemos saber cómo sucedió, 
ya que solo puede seguir lo establecido en el fundamento, la muerte y la 
sangre derramada de un animal que Dios había provisto para este propósito. 
Todo lo que las Escrituras registran con respecto a Abraham se enfoca en los 
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eventos que vienen después de que él había pasado de la muerte a la vida. 
Eventos relacionados con promesas y una herencia y una Semilla. Cosas que 
solo podían ser suyas porque había pasado de la muerte a la vida primero.  
 j). Y todo esto nos lleva a una verdad fundamental de las Escrituras que, 
si no se entiende, hará que las Escrituras sean un libro cerrado y traerán un 
naufragio espiritual a los cristianos, a pesar de que están en posesión de la 
vida espiritual. Simplemente es esto. Adán y la Mujer fueron creados para 
gobernar en el Séptimo Día, no fueron creados con el propósito de gobernar 
en las eras interminables. Y el gobierno en el Séptimo Día sigue siendo el 
enfoque principal de Dios, no las interminables edades que seguirán. 
 k). El Séptimo Día, la Era Venidera, el Reino Milenial describen el mismo 
período de mil años que seguirá a la conclusión de esta era presente, la 
conclusión del Día del Hombre. Y este Reino de mil años de gobierno desde 
los cielos en lugar de los ángeles, debe completarse antes de que las edades 
interminables puedan comenzar. Y las edades interminables son testigos de 
su comienzo con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra en la que 
morará la justicia, habiendo sido la tierra actual totalmente destruida antes 
de esto. – Isaias 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 
 
2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el 
cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 11 Puesto 
que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, 
y los elementos, siendo quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, 
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia. 
 
Una vez más, el hombre fue creado para gobernar desde los cielos sobre esta 
tierra, la tierra que Dios restauró en el capítulo inicial del Génesis que 
posteriormente cayó bajo una maldición, la tierra sobre la que descansan 
nuestros pies, no la tierra nueva. Es ridículo pensar que cualquier cristiano 
puede pasar directamente de esta vida a lo que hemos llegado a llamar 
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eternidad. El Séptimo Día se mantiene firme, resuelta y gloriosamente en el 
camino. No se puede pasar por alto, debe tomar preeminencia porque ese es 
el estatus que Dios le ha otorgado. – Genesis 2:1 Fueron, pues, acabados los 
cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó Dios en el día séptimo 
la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo 
Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la creación. 
 
Y este Séptimo Día, el Séptimo Milenio, es el tiempo al que toda la Escritura 
se mueve inexorablemente, no las edades interminables. Y Abraham, junto 
con muchos otros santos del AT, no sólo sabía acerca de este día venidero, 
sino que también organizó su vida con el fin de ocupar un lugar de gobierno 
en él, como se le había prometido, tan importante era – Genesis 14:22 Y 
respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, 23 que desde un hilo hasta una 
correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: 
Yo enriquecí a Abram; — 
 
Genesis 22:17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como 
las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu 
descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente serán 
benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 
 
Juan 8:56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo 
vio, y se gozó. 
 
Hebreos 11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como 
en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa; 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios. 11 Por la fe también la misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la 
edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12 Por lo cual 
también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en 
multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 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 
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extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues si hubiesen 
estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo 
de volver. 16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios 
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una 
ciudad. 
 
Y es en los descendientes de Abraham, a través de Isaac y Jacob y los doce 
hijos que venimos al pueblo judío, los que debían poseer la puerta de sus 
enemigos. Y así como habíamos visto que Adán fue creado con el propósito 
de gobernar, así vemos una creación en Jacob para el mismo propósito. – 
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. 
 
Éxodo 4:22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 
primogénito. 
 
Adán, recordaremos, fue una creación completamente nueva y única, que lo 
separó a él, y a su linaje, de todos los demás seres, ángeles o animales creados 
por Dios. Y aquí, dentro de esta creación única, una creación separada e 
igualmente única fue creada a través de Jacob. Aunque todos provenían del 
linaje de Adán, ahora había un grupo distinto, a través de un acto soberano 
de creación que hizo una división en los hijos de Adán. A partir de este 
momento, el pueblo judío no pudo ser contado entre las naciones, siendo un 
grupo étnico nuevo y único. Ahora había judíos y gentiles y sólo uno de estos 
grupos había sido adoptado como el hijo primogénito de Dios. 
  
 También notaremos de Isaías 43:1 que la creación en Jacob sufriría un 
proceso de formación para sacar de Jacob a Israel, el príncipe que gobernará 
con Dios. – Genesis 32:26 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. 
 



Pascua a Tabernaculos – Parte 25 7 

El proceso de formación representado a través del tipo que se ve en Génesis 
Capítulo 32 es la tribulación, el tiempo de los problemas de Jacob que 
culminará en una nación arrepentida, restaurada y sanada, que entrará en el 
Séptimo Día como Israel. Para cumplir con su llamado y el propósito de su 
creación. 
 
2). Y fue a la creación en Jacob, los judíos, que el Cristo apareció después del 
encarcelamiento de Juan el Bautista con el singular y sucinto mensaje iniciado 
por primera vez por Juan. – Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
 
Este es el mismo Reino para el cual Adán había sido creado, el mismo Reino 
prometido a Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Reino para el cual la creación 
en Jacob había sido creada para ocupar, el mismo Reino visto en todas las 
Escrituras del AT. Y cuando la plenitud del tiempo había llegado, el Cristo vino 
a ofrecer este Reino a las únicas personas en la tierra en este tiempo que 
podían recibirlo, aquellos específicamente creados para este propósito, 
aquellos que habían pasado de la muerte a la vida creyendo y aceptando la 
provisión de Dios para el pecado; la muerte y la sangre derramada de los 
corderos de la Pascua, que había sido instituida por primera vez en Éxodo 
Capítulo 12.  
 a). Antes de Éxodo Capítulo 12, Dios habría tratado con individuos que 
pasaban de la muerte a la vida basándose en la muerte y la sangre derramada 
de animales no especificados. Desde éxodo capítulo 12 en adelante hasta la 
cruz, fueron los corderos de la Pascua los que Dios había provisto y dado al 
pueblo judío para matar solo. Se le encontraba en las tiendas de los 
descendientes de Sem. – Juan 4:22………la salvación viene de los judíos. 
 
Jonas 2:9….La salvación es de Jehová. 
 
Y todos estos encontraron su eficacia en - Apocalipsis 13:8……….. Cordero 
que fue inmolado desde el principio del mundo. 
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Pero como sabemos, la oferta del Reino de los cielos fue rechazada por el 
Israel nacional, lo que resultó en el asesinato de su Rey y el asesinato 
involuntario de su Cordero pascual. 
 b). Después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor, 
Él envió la promesa del Padre a ciento veinte judíos reunidos en el aposento 
alto de una casa en Jerusalén. – 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; 
 
Aquellos ciento veinte judíos que habían sido nombrados de entre todos los 
judíos que habían recibido a Jesús como su Mesías, estaban inmersos en el 
Espíritu Santo que los transformó en el único hombre nuevo en Cristo. La 
entidad que se llama más comúnmente, "la iglesia", a quien ahora se le daría 
el Reino de los cielos, y por quién, durante los próximos casi treinta años, se 
volvería a ofrecer a la misma generación de judíos que habían pasado de la 
muerte a la vida que previamente lo habían rechazado. –  
Mateo 21:43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de 
vosotros, [Israel nacional] y será dado a gente [el nuevo hombre en Cristo] 
que produzca los frutos de él. 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 
La palabra traducida como "nación" en Mateo 21:43 es la palabra griega, 
"etnos", de la cual derivamos nuestra palabra étnica en inglés. Y en el 
versículo de 2 Corintios capítulo 5 vemos que aquellos que llegan a ser parte 
del único hombre nuevo en Cristo son ahora una nueva creación. Todos los 
cristianos, entonces, al ser salvos por gracia a través de la fe, están inmersos 
en el Espíritu haciéndolos parte del único hombre nuevo en Cristo, y al mismo 
tiempo parte de un grupo étnico completamente nuevo y único que no había 
existido antes de Hechos Capítulo 2, provocando tres divisiones dentro de la 
raza humana,  Gentiles, judíos y cristianos. 
 c). Y lo que trajo nuestra salvación, lo que provocó nuestro paso de la 
muerte a la vida durante las edades interminables fue la provisión de Dios 
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para el pecado, la muerte y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo 
que ambos creímos y aceptamos. Desde las túnicas de piel en el Jardín hasta 
la cruz en el Calvario, el regalo gratuito de Dios de la vida para las edades 
interminables nunca ha cambiado y nunca podría cambiar. La muerte y la 
sangre derramada se ven en todas partes. 
 d). Y siguiendo el mismo patrón visto en la creación de Adán y la 
creación en Jacob, las nuevas creaciones en Cristo han sido específicamente 
creadas para ser los receptores del Reino visto por primera vez en Génesis. 
 e). Y después del rechazo de la nueva oferta del Reino por parte de la 
generación de judíos a quienes se había ofrecido anteriormente, y a medida 
que esa generación se desvaneció de la escena, más allá del año 62 dC, 
registrada al final del Libro de los Hechos, la oferta del Reino de los cielos ya 
no se llevó al judío primero, sino a los gentiles. – Hechos 28:28 Sabed, pues, 
que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. 
 
En este sentido, lo que sigue al Libro de los Hechos, las epístolas, escritas por 
Pablo y otros, continúan la oferta del Reino de los cielos vista en los Evangelios 
y en Hechos, pero ahora dada a aquellos que venían de las naciones gentiles 
que habían pasado de la muerte a la vida creyendo en el Señor Jesucristo. Y 
como sabemos, Pablo era el individuo que Dios había elegido para ser el 
enviado a los gentiles con esta oferta. – Romanos 11:13 Porque a vosotros 
hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles……. 
 
Y también habíamos visto que el Señor había separado a Pablo de sí mismo al 
llevarlo primero a Arabia, donde se encuentra el Monte Sinaí, y luego al tercer 
cielo, donde le enseñó a Pablo cara a cara durante hasta tres años el mensaje, 
las buenas nuevas de la gloria de Cristo, que Pablo debía llevar a los gentiles. 
 f). Aunque el Reino que se ofrecía seguía siendo el mismo Reino que se 
había ofrecido a los judíos, ahora no era una oferta que se predicara por el 
arrepentimiento como era el caso de Israel tanto en los relatos de los 
Evangelios como en Hechos. Así como Pablo fue a los gentiles todavía muertos 
en sus delitos y pecados, así tuvo que comenzar con el simple evangelio de la 
gracia y recibir y creer esta buena noticia abrió la puerta para lo que vendría 
después; la presentación de la razón por la cual estos individuos habían 
pasado de la muerte a la vida, la presentación del evangelio de la gloria de 
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Cristo, la oferta del Reino de los cielos – Hechos 20:24 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. 
 
No hubo siglos de infidelidad y desobediencia sobre los que cambiar de 
opinión por estos gentiles que se habían convertido recientemente en parte 
del único hombre nuevo en Cristo como lo había habido para los judíos. Y 
aunque, debido a nuestra ignorancia previa de las Escrituras, ha habido 
muchas cosas sobre las que hemos tenido que cambiar de opinión a lo largo 
de los años, nuestro arrepentimiento no es el mismo en absoluto que el 
requerido de los judíos. 
 g). Y era necesario que a Pablo se le enseñara el evangelio de la gloria 
de Cristo y el "misterio" contenido en él, porque dentro de esta buena nueva, 
hay cosas esenciales para que los cristianos entiendan si quieren alcanzar esa 
posición como coherederos con Cristo, para ser parte de Su Esposa, con el 
propósito de gobernar en el Reino venidero. 
 h). Desde el final del Libro de los Hechos en adelante, el reino venidero 
de los cielos sería la única posesión del único hombre nuevo en Cristo, pero 
el acceso a ese Reino no es automático y una posición de gobierno dentro de 
él sigue siendo condicional. Y esta verdad junto con la revelación de los tipos 
ocultos en las Escrituras proféticas, el AT, que muestran esto, forman el 
propósito y el contenido de las epístolas del NT. Y estas cosas no deben 
tomarse casualmente; son asuntos de vida de muerte para la era, y Dios en 
Su infinita sabiduría los ha establecido para que los veamos desde el comienzo 
del Libro del Génesis en adelante. Y pasó unos tres años enseñándole a Pablo 
estas cosas personalmente para que pudiéramos recibir todo el consejo de 
Dios.   
 
Volveremos a esto la próxima vez si permanecemos, y el Señor está dispuesto, 
y hemos orado. 


