Domingo 12 de junio de 2022
Pascua a Tabernáculos
Parte 27
1). 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.
Habíamos visto la última vez que Cristo y Su novia / esposa se encuentran en
el tipo fundamental de la relación matrimonial entre Adán y la Mujer, siendo
el gobierno en el Séptimo Día el enfoque para ambos. Y habíamos visto cómo
Pablo se había referido a esta relación de Génesis Capítulo 2 en Efesios
Capítulo 5, como "un gran misterio concerniente a Cristo y la iglesia".
a). Y sabemos que un "misterio", desde una perspectiva bíblica, es algo
que ha permanecido oculto en la letra de las Escrituras del AT y luego es
abierto por el Espíritu Santo para revelar una gran verdad espiritual. Y que la
novia para Cristo será tomada del cuerpo de Cristo y no comprenderá todo el
cuerpo de Cristo, es una revelación tan profunda.
b). Y al tratar con Cristo y aquellos que se convertirán en Su novia y, en
última instancia, en Su esposa, hemos visto otro tipo, revelado en Génesis
Capítulo 24 – Genesis 24:1 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años;
y Jehová había bendecido a Abraham en todo. 2 Y dijo Abraham a un criado
suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, 3 y te juramentaré por Jehová, Dios
de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las
hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; 4 sino que irás a mi tierra y
a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.

Pascua a Tabernáculo

1

Eso oculto en la carta de la Escritura aquí revela que la novia para Cristo debe
ser tomada de la familia, así como la novia para Isaac sólo debía ser tomada
de la familia de Abraham.
c). La familia en cuestión para la novia para Cristo es la "familia" de Dios,
aquellos que ya se han convertido en parte del nuevo hombre en Cristo que
ha pasado de la muerte a la vida. Y lo que se nos revela a través del tipo, es
que es sólo a aquellos que ya están en la familia de Dios que luego se les
presentará la oportunidad de convertirse en la novia de Cristo.
d). Todos aquellos en la familia de Rebeca escucharon la misión del
siervo más antiguo de Abraham, pero a través del tipo, fue rebeca sola quien
tomó la decisión de ir con el siervo y rebeca sola quien se casó con Isaac.
e). Y, del tipo en Génesis Capítulo 24 vemos que el siervo más antiguo
de Abraham representa al Espíritu Santo que fue enviado en el Día de
Pentecostés después de la ascensión del Señor. No sólo entonces el Espíritu
Santo trajo el único hombre nuevo en Cristo a la existencia ese día al sumergir
a los ciento veinte reunidos en el aposento alto, sino que también comenzó
Su búsqueda entre el único hombre nuevo de la novia para Cristo. Una
búsqueda que duraría los dos mil años de esta dispensación.
f). Y como también habíamos visto la última vez, el Libro de Rut
proporciona el tipo, la imagen de lo que es necesario en la vida de cada
individuo que ha pasado de la muerte a la vida que desea ser parte de la novia
de Cristo, ya que Rut misma es un tipo fundamental para el cristiano fiel. Rut
1:1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la
tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y
su mujer, y dos hijos suyos. 2 El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de
su mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, efrateos
de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. 3
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, 4 los
cuales tomaron para sí mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, y el
nombre de la otra, Rut; y habitaron allí unos diez años. 5 Y murieron
también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de
sus dos hijos y de su marido.
Y lo que se agrega a los dos tipos anteriores para la novia que se ven en
Génesis Capítulo 2 y Génesis Capítulo 24, del Libro de Rut, es que la novia para
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Cristo debe ser tomada principalmente de los gentiles. Y en Rut, una vez más,
hay una separación. Tanto Rut como Orfa son parte de la misma familia judía,
tal como vimos con Rebeca, y ambas son vistas como parte de esa familia en
asociación con la muerte. En esto no hay distinción entre ellos. Ambos
tuvieron la oportunidad de hacer el viaje con Noemí a Belén, pero solo Rut
eligió ir. En este sentido, Rut representa la costilla tomada de Adán en Génesis
Capítulo 2 y también se la ve en Rebeca de Génesis Capítulo 24. Y juntar estos
tres tipos proporciona la imagen holística para la novia de Cristo.
g). Y como hemos visto en semanas anteriores, el plan de Dios con
respecto a la novia tomada de los gentiles en la familia de Dios fue establecido
por Pablo mientras explicaba el misterio que se le reveló: 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;
Y inextricablemente conectado a lo que leemos en v6 es: 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,
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el cual se predica en 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;
Lo que había permanecido oculto en el AT era que los gentiles, al recibir el
evangelio de la gracia, se convertirían en compañeros herederos con judíos
eternamente salvos, dentro del cuerpo de Cristo, y serían compañeros
partícipes de la promesa de Dios encarnada en el Cristo resucitado. Un
cuerpo, con Cristo como cabeza, que es una nueva creación que no es ni judío
ni gentil. Y lo que se predicaría entre los que venían de los gentiles que se
habían convertido en parte del único hombre nuevo en Cristo era el Cristo y
Su Reino venidero, el evangelio de la gloria de Cristo, dando a los que salían
de los gentiles la esperanza de gloria. Romanos 5:1 Justificados, pues, por la
fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por
quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Romanos 8:22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una
está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no solo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza
que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
La esperanza de alcanzar la gloria de Dios cuando Cristo aparece en gloria es
la esperanza por la cual hemos sido salvos y está inseparablemente conectada
con nosotros esperando la adopción como hijo primogénito, que en sí mismo
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es sinónimo de la redención de nuestro cuerpo. Esta es la esperanza que
tenemos de la restauración de la gloria perdida por Adán y la Mujer en el
Jardín cuando aparece el Cristo glorificado, que Pablo describió a Tito como
"la bendita esperanza". La adopción y la redención del cuerpo son los
precursores del gobierno en el Séptimo Día.
h). Y un rápido chequeo en el espejo nos confirmará que aún no
poseemos la gloria que es el requisito previo para el gobierno. Y vemos en
Romanos capítulo 8 que esta redención sigue siendo aún futura. Y esto
debería dejar en claro que la redención que hemos recibido al creer en el
evangelio de la gracia es sólo una parte del alcance completo de la salvación.
i). Y nuestra continua lucha con nuestro "viejo hombre", el hombre de
la carne deja igualmente claro que todavía tenemos un alma corrompida por
una naturaleza pecaminosa, que también debe ser tratada si nuestro cuerpo
ha de ser redimido para que podamos estar a imagen y semejanza de Dios.
2). Recordaremos de la semana pasada que Pablo se había declarado a sí
mismo como "inocente de la sangre de todos los hombres", porque había
dado a conocer a los efesios "todo el consejo de Dios" – 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.
Todo el consejo de Dios debe comenzar con testificar "del evangelio de la
gracia de Dios", ya que este es el único medio por el cual una persona que
está muerta en delitos y pecados puede, por fe, pasar de la muerte a la vida
espiritual, haciendo posible que comprenda la verdad espiritual.
a). Pero como vemos en Hechos 20, Pablo, habiendo testificado del
evangelio de la gracia de Dios, luego predicó "el Reino de Dios". Lo mismo que
acabamos de discutir. A través del evangelio de la gracia, los que pasan de la
muerte a la vida cumplen el misterio de judíos y gentiles juntos en el mismo
cuerpo, siendo una nueva creación en Cristo.
b). Y esta nueva creación debe entonces escuchar acerca de "el Reino
de Dios", el evangelio de la gloria de Cristo, la esperanza que se pone ante
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ellos de alcanzar la gloria de Dios a través de la redención de su cuerpo, una
vez adoptado como hijo primogénito.
c). Y el proceso establecido en todo el consejo de Dios que identificamos
la semana pasada a través de las experiencias de Rut desde Moab hasta la
trilla de Booz y este mismo proceso también se puede superponer a los seis
días de restauración y el séptimo día de descanso en Génesis Capítulos 1 y 2,
con el evangelio, las buenas nuevas, de la gracia de Dios correspondiente a
la luz que brilla en las tinieblas en el Día 1, y el evangelio de la gloria de Cristo,
la predicación del Reino de Dios, la obra Divina para edificar la novia para
Cristo correspondiente a los Días 2-6; siendo todos llevados a su
cumplimiento con la adopción y la redención del cuerpo en el Séptimo Día.
d). Y esto es exactamente lo que la Escritura nos confirma, presentada
aquí después de una manera ligeramente diferente: Efesios 2:8 Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios…..
Aquí, una vez más, está el evangelio de la gracia, y prestaremos atención al
hecho de que esto se ve en tiempo pasado, 'has sido salvo'. Esta es entonces
una salvación completa pasada. Y para entender todas las implicaciones de
esto, podemos ir a las últimas palabras del Señor en la cruz: Juan 19:30
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
La frase "está terminado" es una traducción de la palabra griega "teleo" que
transmite la idea de que lo que está a la vista es tan completamente completo
que nunca podría ser más completo, existiendo en este estado completo a
partir de ese momento. Y lo que está a la vista en Juan 19:30 es la muerte y la
sangre derramada de Cristo, el medio de la redención eterna, el tema del
evangelio de la gracia.
e). Toda salvación viene a través de obras. La salvación eterna es a
través de la obra "terminada" de Cristo y no tiene nada que ver con la obra
de nuestra parte. Y habiendo creído en la obra terminada de Cristo, nuestra
redención para las edades interminables es tan completa que nunca puede
cambiar y ni necesita ser revisada.
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f). Llevemos esto de vuelta a Génesis Capítulo 1 – Genesis 1:3 Y dijo
Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios
la luz de las tinieblas.
La división hecha entre la luz y la oscuridad en el Día 1 continuó en su lugar
durante los siguientes cinco días. Nunca tuvo que repetirse, pero tampoco,
por sí solo, completó la obra restauradora de Dios, que tomó otros cinco días.
Y allí de nuevo, sin lo que tuvo lugar el Día 1, los Días 2-6 nunca podrían haber
sucedido y no habría habido Día de Descanso en el Séptimo Día.
1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden;
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios
Lo que vemos en este versículo no puede ser una referencia al evangelio de
la gracia, ya que habla de una salvación continua presente, 'que están siendo
salvos'. Y en este proceso continuo de salvación actual, Pablo se incluyó a sí
mismo a través de la palabra "nosotros", "nosotros que estamos siendo
salvos".
g). Y el contraste se hace en el versículo entre aquellos que estaban en
un proceso continuo presente de perecer y aquellos, incluyendo a Pablo, que
estaban en un proceso continuo presente de ser salvos.
h). Es la frase "el mensaje de la cruz" la que causa problemas a las
personas porque piensan que esto solo puede ser una referencia al evangelio
de la gracia. Ahora hay un mensaje de la cruz para los muertos en delitos y
pecados, un mensaje concerniente a la obra terminada de Cristo en la cruz.
Pero también hay un mensaje de la cruz para aquellos que ya han recibido el
evangelio de la gracia – Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al
hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa
dará el hombre por su alma? 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la
gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme
a sus obras.
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Romanos 6:5 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.
Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor……..
Las Escrituras registran claramente que hay una salvación completa pasada,
un proceso continuo presente de salvación y también registra esto:
Hebreos 1:14 ¿No son todos(ángeles) espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Aquí se habla de la salvación como no pasada ni presente continua, sino
futura, "que están a punto de heredar la salvación". Y esta salvación futura se
ve como una herencia, y la herencia es algo que solo puede pertenecer a
aquellos que ya están en la familia, como Rebeca y Rut, aquellos que ya han
pasado de la muerte a la vida, aquellos que son parte del único hombre nuevo
en Cristo entre quienes el Espíritu Santo busca una novia para Cristo.
i). Luego vemos esto en – Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24 sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís. 25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere,
porque no hay acepción de personas.
La salvación que se hereda se ve aquí como una recompensa, que puede o no
realizarse. Aquellos cristianos que actúan por fe, y hagas lo que hagas, hazlo
de corazón, como al Señor y no a los hombres, son los que recibirán la
recompensa de la herencia. Pero el que hace el mal, que contextualmente,
sólo puede ser cristiano, y es sinónimo de aquellos en el proceso de perecer,
será recompensado por lo que ha hecho, una consecuencia negativa – 1
Corintios 3:10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno
Pascua a Tabernáculo

8

mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que
el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra
de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será
salvo, aunque así como por fuego.
Aquí, en 1 Corintios capítulo 3, todo el consejo de Dios se presenta una vez
más. Comienza con el fundamento de Jesucristo, Aquel a través de quien
podemos pasar de la muerte a la vida, la salvación completa pasada. La
salvación continua actual, el proceso visto en los días 2-6 en Génesis capítulo
1 y visto en el Libro de Rut, se describe aquí como edificando sobre el
fundamento con obras en conexión con el evangelio de la gloria de Cristo, el
mensaje de la cruz, por aquellos que están siendo salvos, obras de oro, plata,
piedras preciosas. Y luego vemos obras de aquellos cristianos en proceso de
perecer, obras de madera, heno, paja; fotografiado a través de Orfa y el resto
de la familia de Rebeca.
j). Todo el asunto se lleva al Tribunal de Justicia, donde el trabajo de
cada uno será probado por fuego para ver de qué tipo es. 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;
Y es en el Tribunal donde se realizará la salvación heredada, si la obra de
alguien que ha construido sobre ella perdura, recibirá una recompensa. La
recompensa de la herencia, la adopción como hijo primogénito, la redención
del cuerpo. Pero para aquellos cristianos en proceso de perecer, que tienen
obras que perecerán, obras de madera, paja de heno, solo hay pérdida. La
pérdida de su vida / alma para la Era Venidera, pero la seguridad de su
redención para las edades interminables sigue siendo cierta, Si el trabajo de
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alguien es quemado, sufrirá pérdida; pero él mismo será salvo, pero así como
a través del fuego.
3). La futura salvación heredada, la recompensa por edificar correctamente
sobre el fundamento de Jesucristo se presenta de esta manera 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.
La salvación "lista para ser revelada en el último tiempo" es la salvación futura
y heredada que se ve en Hebreos 1:14. Y como siempre con la Escritura, no
nos queda ninguna duda de lo que es esta salvación, ya que se nos dice lo que
es sólo unos pocos versículos más adelante en 1 Pedro Capítulo 1 – 1 Pedro
1:9 recibiendo el fin [meta / propósito] de su fe: la salvación de sus almas.
La conexión aquí ya está completa. La salvación heredada que los cristianos
fieles, aquellos construidos para ser la novia de Cristo, deben recibir como
recompensa es la salvación/liberación del alma. El alma que está siendo
liberada de la corrupción de la naturaleza pecaminosa permite que el que ya
está en posesión de la vida espiritual sea adoptado como un hijo primogénito,
y a través de esa adopción el cuerpo es redimido, recibiendo la gloria que se
perdió en el Jardín.
a). Y aquellos en ese Día que una vez más estarán a imagen y semejanza
de Dios formarán la novia de Cristo, serán los coherederos de Cristo,
adoptados como hijos primogénitos, y luego esperarán un poco más de siete
años y setenta y cinco días para que se complete la redención de la herencia,
momento en el cual se convertirán en la esposa de Cristo en cumplimiento
del tipo de Adán y la Mujer, Rebeca e Isaac, Rut y Booz, y el gobierno en el
Séptimo Día comenzarán – Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos
de los siglos.
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La salvación del alma es algo que los ángeles desean investigar y se describe
en el Libro de Hebreos de esta manera: Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que
nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue
firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual,
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada
por los que oyeron, 4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y
prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su
voluntad.
Continuaremos con esto la próxima vez si permanecemos y el Señor está
dispuesto, y hemos orado.
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