Domingo 5 de junio de 2022
Pascua a los Tabernáculos
Parte 26

1). Mateo 21:43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de
vosotros, [nación de Israel] y será dado a gente [el nuevo hombre en Cristo]
que produzca los frutos de él.
Habíamos visto en nuestra revisión de la semana pasada que el Reino de los
cielos que fue tomado de la nación de Israel es el mismo Reino para el cual
Dios había creado a Adán y a la Mujer para gobernar en el lugar del
descalificado Satanás y sus ángeles. Adán y la Mujer, sin embargo, nunca
ocuparon esa posición, habiendo sido descalificados por el engaño de Satanás
a la Mujer.
a). Habíamos visto el hilo de este Reino a través de las Escrituras del AT,
particularmente con respecto a Abraham y sus descendientes a través de
Isaac y Jacob y los doce hijos, aquellos a quienes se les habían dado las
promesas. – 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.
Y habíamos visto que, al igual que Adán, Dios había traído una creación en
Jacob que produjo un grupo étnico completamente nuevo y único, trayendo
una división en la raza humana que no había existido antes, entonces había
judíos y gentiles, una distinción que no había existido hasta este momento.
Pero sólo a los judíos se les podía ofrecer este Reino de los cielos, ya que ellos
eran los que estaban en posesión de los corderos de la Pascua, y los creados
en Jacob con el propósito de gobernar, habiendo sido adoptados como hijo
primogénito, y los destinatarios incondicionales del reino terrenal del Reino
pactaron con David.
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c). La oferta del Reino de los cielos comenzó con Juan el Bautista y fue
continuada por el Cristo después del encarcelamiento de Juan, pero fue
rechazada por los judíos, lo que resultó en el asesinato de su Rey y
desconocido para ellos, el asesinato legal de su Cordero de pascua.
d). También habíamos visto cómo, en el día de Pentecostés después de
la ascensión del Señor, ciento veinte judíos se transformaron en el único
hombre nuevo en Cristo, en el que no hay ni judío ni griego, al estar inmersos
en el Espíritu Santo. Y cómo este nuevo hombre en Cristo también se convirtió
en una nueva creación "en Cristo", trayendo una tercera división en la raza
humana que no había existido antes, otro grupo étnico completamente
nuevo, entonces había gentiles, judíos y cristianos.
e). Y al igual que con la creación de Adán y la creación en Jacob, así las
nuevas creaciones en Cristo han sido traídas a la existencia para recibir el
Reino de los cielos rechazado y tomado del Israel nacional. Una nueva
creación que es la simiente de Abraham por fe, continuando cumpliendo la
promesa de Dios a él.
f). Y habíamos concluido nuestra revisión la semana pasada con Pablo,
el hombre a quien Dios había elegido para ser el Apóstol de los gentiles, quien
llevaría la oferta de este mismo Reino a las nuevas creaciones en Cristo. Sin
embargo, antes de que se pudiera hacer esta oferta, los gentiles no salvos
tenían que ser presentados primero con el evangelio de la gracia, como esta
oferta del Reino de los cielos siempre ha sido, y solo puede seguir siendo, para
aquellos que ya han pasado de la muerte a la vida. La oferta del Reino de los
cielos y el evangelio de la gracia no son la misma cosa en absoluto, y cualquier
intento de tratar de verlos como tales sólo puede causar estragos en el
entendimiento de las Escrituras.
y la dualidad de este mensaje traído por Pablo se puede ver claramente
en su reunión final con los Ancianos de Éfeso. - 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.
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En las últimas palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso cuando se reunió con
ellos en Mileto, obtenemos una imagen muy clara de los dos aspectos de las
"buenas nuevas" que presentó a los gentiles que se encontraban en ese lugar.
Vemos que, en primer lugar, él había testificado "del evangelio de la gracia de
Dios", lo que llamaríamos el evangelio de la gracia. Y en segundo lugar, les
predicó "el Reino de Dios", el evangelio de la gloria de Cristo, la Palabra del
Reino. Y juntos, estos dos aspectos de las "buenas nuevas" formaron "todo el
consejo de Dios".
y como hemos visto a lo largo de las Escrituras, comenzando en Génesis
Capítulo 1, el enfoque de Dios siempre ha estado en el gobierno de esta tierra
en el lugar de los ángeles en el Séptimo Día, no en la nueva tierra en las
interminables edades que vendrán después de ella. – Hebreos 2:5 Porque
no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando;
6 pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para
que te acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le visites? 7 Le hiciste
un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste
sobre las obras de tus manos; 8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en
cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero
todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
Hebreos 4:4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios
de todas sus obras en el séptimo día. 5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi
reposo. 6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos
a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de
desobediencia, 7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto
tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No
endurezcáis vuestros corazones. 8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. 9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo
de Dios.
Y en conjunción con este Séptimo Día, si volvemos a Hechos 20:26, Pablo hizo
una declaración sorprendente, dijo: "Soy inocente de la sangre de todos los
hombres". Y dijo esto porque no había guardado nada atrás de todo el consejo
de Dios proclamado a los efesios. Y a la luz de que la Iglesia de Éfeso deja su
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primer amor, la aparición de la gloria de Cristo, esta es una declaración
particularmente conmovedora.
i). Y la declaración de Pablo de que era inocente de la sangre de todos
los hombres es una referencia al papel del "vigilante" que se encuentra en la
economía del At. –
Ezequiel 33:1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre,
habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la
tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere
por atalaya, 3 y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y
avisare al pueblo, 4 cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se
apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
5 El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él;
mas el que se apercibiere librará su vida. 6 Pero si el atalaya viere venir la
espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la
espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero
demandaré su sangre de mano del atalaya. 7 A ti, pues, hijo de hombre, te he
puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los
amonestarás de mi parte.
Así como Ezequiel fue hecho vigilante de la casa de Israel, así Dios había
designado a Pablo en un papel paralelo para el único hombre nuevo en Cristo,
las iglesias "gentiles" para quienes él era el apóstol. Lo que se le había dado a
Ezequiel era la Palabra de la boca de Dios que debía usar para convencer,
reprender y exhortar a la casa de Israel, con miras a un juicio negativo
inminente que vendría sobre ellos si la Palabra que Dios le había dado, y él
había declarado a Israel, no era escuchada.
j). Y sabemos que Pablo fue llevado al tercer cielo donde el Señor le
enseñó cara a cara, la Palabra de Su boca, la Palabra que Pablo debía llevar a
los gentiles, el evangelio de la gloria de Cristo, que contiene el misterio que
Dios le reveló. – Galatas 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.
Esta es la buena noticia de la bendita esperanza del día en que el Cristo vendrá
en Su gloria para establecer Su Reino. – Tito 2:11 Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos que,
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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,
Y por necesidad este es un mensaje que también contiene advertencias. –
Colosenses 1:24 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 posteriormente, el papel dado a Pablo como "vigilante" también debe ser
el papel de cada pastor / maestro que debe enseñar el mismo evangelio de la
gloria de Cristo, por lo que Pablo le dio a Timoteo el mandato específico que
debe ser escuchado por cada pastor. - 2 Timoteo 4:1 Te encarezco delante
de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina.
Hacer cualquier cosa que no sea esto es fallarle al Señor en el mayor privilegio
que alguien podría recibir en esta vida, ser un ministro de la Palabra de Su
verdad. Un ministerio que tiene consecuencias duraderas para la edad que
son tanto positivas como negativas para todos los involucrados. – 1 Timoteo
4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren
Y el inminente juicio negativo para el cristiano que no presta más atención a
las cosas que ha escuchado, proclamadas por el pastor / maestros, lo está
esperando en el Asiento del Juicio de Cristo, donde la metáfora de la espada,
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Apocalipsis 1:12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto,
vi siete candeleros de oro, 13 y en medio de los siete candeleros, a uno
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus cabellos eran
blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 15 y
sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz
como estruendo de muchas aguas. 16 Tenía en su diestra siete estrellas; de
su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza.
Aquí está entonces la "iglesia" completa, todos los cristianos de esta
dispensación, representados a través de las siete iglesias que están en Asia,
de pie ante nuestro Señor como Juez, y notaremos lo que Juan registró salió
de la boca del Señor cuando todos los cristianos entran en juicio, "una espada
afilada de dos filos".
e). Una espada metafórica que se explica para nosotros al comparar las
Escrituras con las Escrituras. – Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa creada que no
sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Efesios 6:17………..la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;………
Todo cristiano, entonces, será juzgado de acuerdo con su fidelidad con
respecto a todo el consejo de Dios que ha recibido, que debería haber hecho
una división entre su alma y su espíritu en el presente, y será juzgado por la
encarnación de esa Palabra, el Verbo hecho carne, el Señor Jesucristo, la
espada afilada de dos filos. - Juan 5:22 Porque el Padre a nadie juzga, sino
que todo el juicio dio al Hijo……..
Y si esa división no ha sido promulgada en la vida del cristiano en su presente,
será promulgada en el Tribunal, con consecuencias negativas.
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2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 11 Conociendo, pues, el
temor del Señor, persuadimos a los hombres………
2). Entonces, la buena noticia de que Pablo fue enseñado por el Señor, que
llevó a los gentiles formando el único hombre nuevo en Cristo, una vez que
esa generación eternamente salvada de judíos que habían recibido tanto la
oferta como la re-oferta del Reino de los cielos había pasado de la escena, fue
y es, la mayor buena noticia que cualquier persona que haya pasado de la
muerte a la vida podría recibir, ya que revela el propósito de su salvación
eterna y cumple el propósito para el cual el Hombre fue creado.
a). No hay nada más grande que podamos escuchar que esto, ya que se
basa en promesas extremadamente grandes y preciosas. – Romanos 4:13
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de
que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Galatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.
Y como hemos dicho, parte integrante del evangelio de la gloria de Cristo es
el "misterio", esas cosas ocultas en las Escrituras del AT que luego fueron
reveladas a Pablo que enseñan una gran verdad espiritual. – Efesios 5:31
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
los dos serán una sola carne. 32 Grande es este misterio; mas yo digo esto
respecto de Cristo y de la iglesia.
La cita que comienza Efesios 5:31 está tomada directamente de Génesis
Capítulo 2, que a su vez viene al final de la secuencia de eventos que describen
cómo la Mujer, la ayudante de Adán, fue construida por la acción Soberana
de Dios.
b). Entonces podemos agregar a esto – Romanos 5:14………Adán, el
cual es figura del que había de venir.
Juntarlos abre una parte del "misterio" que había permanecido oculto en el
fundamento hasta que fue revelado a Pablo. La verdad espiritual establecida
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desde el principio, oculta en la letra, que debe ser entendida en el Espíritu si
queremos entender algo "concerniente a Cristo y a la iglesia".
c). Y aunque sepamos esto, nos agitaremos a nosotros mismos a modo
de recordatorio una vez más. – Genesis 2:21 Entonces Jehová Dios hizo caer
sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus
costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada
Varona,[a] porque del varón[b] fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y
estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Primero tratemos los detalles dados en el tipo. Adán fue puesto en un "sueño
profundo", y mientras dormía Dios tomó una de sus costillas y de esta costilla
Dios hizo, literalmente construyó, la Mujer. La naturaleza profunda de lo que
se revela aquí no puede ser exagerada, pero es casi universalmente ignorada.
d). La Mujer fue construida por Dios a partir de una parte del cuerpo de
Adán. Todo el cuerpo de Adán no fue construido en la Mujer. Y como la
Escritura establece claramente que Adán es un tipo de Aquel que vendría y
que todo este escenario es "un gran misterio" con respecto a Cristo y la
iglesia, no podemos ignorar lo que Dios ha revelado a través de él.
e). Y comenzaríamos dándonos cuenta de que como Adán debía tener
una esposa para lograr el propósito de su creación, gobernar, ya que no era
bueno para el hombre estar solo; por lo tanto, por designio Divino, Cristo
también debe tener una esposa como ayudante, para que se cumpla ese
mismo propósito. Y así como la esposa para Adán fue construida de sólo una
parte del cuerpo de Adán, así la esposa para Cristo será "edificada" sólo a
partir de una parte del cuerpo de Cristo. – 1 Corintios 12:27 Vosotros, pues,
sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
El nuevo hombre en Cristo compuesto de nuevas creaciones en Cristo forman
el cuerpo de Cristo del cual Cristo es la cabeza. Y tomados del cuerpo de Cristo
vendrán aquellos que han sido "edificados" por Dios para convertirse en la
esposa de Cristo. Para poner esto aún más simplemente, cada cristiano no
ocupará la posición de esposa para gobernar con Cristo en el Reino Milenial
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simplemente porque son cristianos. Ese conjunto en la fundación no lo
permitirá. De esto se trata el juicio en el Tribunal.
f). Muchos cristianos piensan en el Asiento del Juicio como una de esas
ceremonias de premiación donde todos reciben un premio por simplemente
aparecer, pero esto no es lo que enseña la Escritura.
g). Si vamos a lo que se representa a través del tipo de Adán, veremos
que Cristo fue puesto en un sueño profundo en la cruz del Calvario. Y en Su
muerte y sangre derramada se ha hecho provisión para todos los que quieran
creer, para tener vida espiritual y liberación del lago de fuego durante las
edades interminables. – Juan 19:33 Mas cuando llegaron a Jesús, como le
vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34 Pero uno de los soldados
le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
Jesús ya estaba muerto antes de que su costado fuera traspasado, lo que
pertenecía a la vida espiritual y las edades interminables ya se había
completado. La perforación del lado de Jesús corresponde a la abertura del
lado de Adán para quitar la costilla. Y así como la costilla fue construida por
Dios en la esposa de Adán, así los dos elementos, sangre y agua, que vinieron
del lado del Señor, se usan divinamente para edificar a la esposa para Cristo.
Un proceso que se ve claramente que tiene lugar después de que el individuo
ha pasado de la muerte a la vida.
h). Y en su forma más simple, la sangre habla del actual ministerio
sacerdotal de Cristo en nombre de aquellos que han pasado de la muerte a la
vida a medida que su pecado continuo es confesado y perdonado, y el agua
habla tanto de la obra purificadora como transformadora que viene a través
del lavado de agua por la Palabra.
i). Y esta obra continua de limpieza y transformación a través de la
Palabra tiene un propósito singular, llevar a aquellos que permitirían que esta
obra se llevara a cabo para ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios,
el requisito previo para el gobierno establecido en la creación de Adán y la
Mujer. – 2 Tesalonicenses 2:13 Pero nosotros debemos dar siempre
gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que
Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó
mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Senor
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Jesucristo. 15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.
1 Corintios 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han
alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este
siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra
gloria……
Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse.
Y eso oculto en el AT que revela el proceso por el que deben pasar aquellos
que serán sacados del cuerpo de Cristo para ser Su esposa se establece en
Génesis Capítulo 1 y se encuentra con más detalle en un libro familiar, el Libro
de Rut.
j). Habiéndose convertido en parte de una familia judía en asociación
con la muerte, tanto Rut como Orfa tuvieron que tomar una decisión. El
resultado lo conocemos.
k). Rut eligió hacer el viaje desde la tierra de su nacimiento hasta la
tierra de su vocación, un viaje paralelo al emprendido por Abraham desde
Caldea hasta Canaán y sus descendientes, desde Egipto hasta la misma tierra.
El mismo viaje que debemos hacer en el espíritu de la nación gentil en
la que nacimos a la tierra celestial donde se encuentra nuestra ciudadanía. –
Ruth 1:14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su suegra,
mas Rut se quedó con ella. 15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto
a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella. 16 Respondió Rut: No me
ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres,
iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios
mi Dios. 17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga
Jehová, y aun me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras
dos.
Y habiendo llegado a Belén, Rut trabajó en el campo de Booz hasta que se
completó la cosecha. Se quedó cerca de las jóvenes de Booz y siguió las
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instrucciones que le dio Noemí. – Ruth 2:23 Estuvo, pues, junto con las
criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del
trigo; y vivía con su suegra. 3:1 Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía,
¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? 2 ¿No es Booz nuestro
pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche
la parva de las cebadas. 3 Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus
vestidos, irás a la era; mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya
acabado de comer y de beber. 4 Y cuando él se acueste, notarás el lugar
donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí; y él te dirá
lo que hayas de hacer. 5 Y ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes.
Y el final del asunto fue el matrimonio con el pariente-redentor con la realeza
vista a través de David el rey, el bisnieto de Rut.
Más sobre esto la próxima vez. Si permanecemos y el Señor está dispuesto, y
hemos orado.
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