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Domingo 10 de julio de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 31 
 
1). Mateo 17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, 
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como 
la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 
 
Hemos establecido en nuestras semanas anteriores de estudio, que lo que 
ocurrió después de seis días en la alta montaña fue un movimiento hacia 
adelante en el tiempo hacia el regreso del Señor al final de la tribulación. Y lo 
que se registra acerca de este evento en Mateo se enfoca en el Cristo, el 
pueblo judío y las bendiciones que han de venir a ellos en ese Día, en 
cumplimiento de las Escrituras proféticas. 
 a). Y la totalidad de las Escrituras proféticas, el AT, se personifica a 
través de la presencia de Moisés y Elías, quienes representan la Ley y los 
Profetas. Moisés es el receptor de la Ley y Elías es uno de los profetas. 
 b). Moisés y Elías, aunque son más que una simple representación de 
las Escrituras del AT, son las figuras históricas reales en sí mismas. Moisés ha 
resucitado de entre los muertos, lo que podría explicar la referencia al cuerpo 
de Moisés sobre el cual Miguel, el arcángel, contendió con el diablo como se 
registra en - Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, 
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de 
maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 
 
Y Elías que fue llevado vivo al cielo - 2 Reyes 2:11 Y aconteció que yendo ellos 
y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; 
y Elías subió al cielo en un torbellino. 
 
Y la presencia de Moisés y Elías con el Señor en Su regreso a la tierra abrirá 
nuestro entendimiento a otro evento – Hechos 1:9 Y habiendo dicho estas 
cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus 
ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se 
iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 
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los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo. 
 
Los dos hombres vestidos de blanco no están identificados aquí, pero lo que 
dijeron deja en claro quiénes son: "Este mismo Jesús, que fue tomado de ti al 
cielo, vendrá de la misma manera que lo viste ir al cielo". 
 
Y como sabemos que Moisés y Elías estarán con el Señor a Su regreso, 
tendrían que haber estado presentes en Su ascensión, ya que Él regresará de 
la misma manera a Su partida. Y podemos agregar a esto lo que Lucas registró 
en su Evangelio con respecto a este mismo evento: Lucas 24:50 Y los sacó 
fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51 Y aconteció que 
bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 
 
El Señor estaba bendiciendo a Sus discípulos con las manos levantadas 
mientras era llevado al cielo y como él regresaría de la misma manera a Su 
partida, él regresaría con las manos levantadas bendiciendo a su pueblo, 
Israel. Y esto es justo lo que hemos visto a través del regreso del Señor en 
Mateo capítulo 17. La bendición del pueblo judío representada a través de la 
presencia de Pedro, Santiago y Juan en la montaña. Bendiciones que luego 
fluirán a las naciones gentiles, representadas por la multitud en la base de la 
montaña, en cumplimiento de la promesa dada a Abraham. 
 c). Y si volvemos al principio de Lucas capítulo 24, encontramos esto – 
Lucas 24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, 
trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras 
mujeres con ellas. 2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro; 3 y entrando, 
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4 Aconteció que estando ellas perplejas 
por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras 
resplandecientes; 5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les 
dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6 No está aquí, sino 
que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, 
7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de 
hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. 8 Entonces 
ellas se acordaron de sus palabras, 
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Que el Señor sufriría y moriría y resucitaría al tercer día había sido predicho 
en las Escrituras del AT, la Ley y los Profetas, y les había sido hablado por el 
Verbo hecho carne – Lucas 24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos 
de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario 
que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 
 
Y así, no es sorprendente encontrar a dos hombres con vestiduras brillantes 
presentes en la resurrección del Señor. Y de nuevo, es inevitable que estos 
dos hombres fueran Moisés y Elías. 
 d). Recordemos que la resurrección del Señor va mucho más allá de lo 
obvio, que Él fue resucitado de entre los muertos, ya que Su resurrección 
tiene una conexión inextricable con Él recibiendo el Reino y regresando para 
establecerlo – Lucas 19:11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una 
parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino 
de Dios se manifestaría inmediatamente. 12 Dijo, pues: Un hombre noble se 
fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. 
 
El significado de la resurrección del Señor también podemos verlo, desde una 
perspectiva cristiana, 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. 
 
Y como hemos visto, Moisés y Elías están inextricablemente conectados con 
el regreso del Señor y el establecimiento de Su Reino. 
 e). Y habíamos visto la semana pasada que el Señor, a su regreso a la 
tierra, estará acompañado por "los ejércitos del cielo" – Apocalipsis 19:14 Y 
los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, blancos y limpios, lo siguieron 
en caballos blancos. 
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También sabemos que esto se dice del Señor en – Apocalipsis 19:15b Él 
mismo pisa el lagar de la ferocidad y la ira de Dios Todopoderoso. 
 
El Rey de reyes y el Señor de señores traerán el derrocamiento final del poder 
mundial gentil completamente por Su cuenta, pero Él estará acompañado por 
Moisés y Elías para llevar a cabo ciertos eventos que deben tener lugar antes 
de que esto suceda. Y Él será acompañado por los "ejércitos en el cielo", Sus 
ángeles - Mateo 16:27 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. 
 
Además, para llevar a cabo ciertos eventos que deben tener lugar antes de 
que se complete el derrocamiento del mundo gentil – Mateo 24:30 Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz 
de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro. 
 
Serán los ángeles los responsables de la reunión de toda la Casa de Israel de 
todos los rincones de las naciones gentiles en las que habrán sido dispersados 
y resucitados, en cumplimiento de la fiesta de las trompetas, la quinta de las 
siete fiestas. Sin embargo, esto tendrá que esperar hasta más tarde. 
 
2). Apocalipsis 19:5 Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios 
todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 6 Y oí como 
la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la 
voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque 
han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se 
le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y 
me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 10 Yo me postré a sus pies 
para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 
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testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 11 Entonces vi el cielo abierto; 
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, 
y con justicia juzga y pelea. 
 
Como vemos en los versículos aquí, la cena de bodas del Cordero tiene lugar 
inmediatamente antes de que se abran los cielos y el Señor regrese a la tierra 
para completar Sus tratos con Israel y para lograr el derrocamiento final del 
reino diezmado del Anticristo en relación con la apertura del sexto sello en el 
rollo de siete sellados – Apocalipsis 6: 12 Miré cuando abrió el sexto sello, y 
he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y 
la luna se volvió toda como sangre; 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre 
la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 
viento. 14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo 
monte y toda isla se removió de su lugar. 15 Y los reyes de la tierra, y los 
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16 y decían a los 
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel 
que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día 
de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 
 
La cena de bodas del Cordero no es una celebración de que la novia se haya 
convertido en la esposa de Cristo, sino una celebración en anticipación de que 
la novia revelada se convierta en la esposa de Cristo cuando el Señor salga a 
completar la redención de la herencia, una celebración en anticipación de la 
certeza de gobernar con Él en el Reino Milenial en cumplimiento de la imagen 
fundamental dada a través de Adán y la Mujer. 
 b). Y la cena de bodas del Cordero encuentra un paralelo en otro tipo 
fundacional, en el Libro de Rut – Rut 3:8 Y aconteció que a la medianoche se 
estremeció aquel hombre, y se volvió; y he aquí, una mujer estaba acostada a 
sus pies. 9 Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; 
extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 
10 Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; has hecho mejor tu postrera 
bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. 
11 Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú digas, pues toda 
la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. 12 Y ahora, aunque es 
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cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano 
que yo. 13 Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, 
redímate; mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. 
Descansa, pues, hasta la mañana. 14 Y después que durmió a sus pies hasta 
la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a 
otros; porque él dijo: No se sepa que vino mujer a la era. 15 Después le dijo: 
Quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis 
medidas de cebada, y se las puso encima; y ella se fue a la ciudad. 16 Y cuando 
llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella 
todo lo que con aquel varón le había acontecido. 17 Y dijo: Estas seis medidas 
de cebada me dio, diciéndome: A fin de que no vayas a tu suegra con las 
manos vacías. 18 Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas 
cómo se resuelve el asunto; porque aquel hombre no descansará hasta que 
concluya el asunto hoy. 
 
Rut es identificada en la trilla de Booz 'a medianoche' para un propósito 
específico y de la misma manera, la novia para Cristo será revelada a través 
del juicio en el Tribunal de Cristo para el mismo propósito, 9 Entonces él dijo: 
¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el borde de tu 
capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 10 Y él dijo: Bendita 
seas tú de Jehová, hija mía; has hecho mejor tu postrera bondad que la 
primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. 11 Ahora pues, 
no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi 
pueblo sabe que eres mujer virtuosa. 
 
La revelación de la novia para Cristo pondrá en marcha la redención de la 
herencia porque entonces habrá un grupo identificado que se encuentre 
digno de recibir la herencia. Y el proceso de redención comienza con la 
apertura del primer sello en el rollo de siete sellados que marca el punto de 
partida para la tribulación, recordando que la tribulación, desde una 
perspectiva judía, tiene que ver con llevar a la nación al arrepentimiento con 
el propósito de la restauración, es el tiempo de los problemas de Jacob. 
 d). Sin embargo, estos mismos eventos de la tribulación, desde una 
perspectiva cristiana, tienen que ver con la redención de la herencia para la 
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novia previamente revelada, ya que el rollo de siete sellados contiene los 
términos de la redención. 
 e). La cena de las bodas del Cordero viene justo antes del final de los 
siete años de la tribulación, y el Señor regresa a la tierra para llevar la 
redención a su finalización. 
 f). El paralelo a la cena de bodas en el Libro de Rut se ve en los versículos 
14-15 del capítulo 3… 14 Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se 
levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros; porque él 
dijo: No se sepa que vino mujer a la era. 15 Después le dijo: Quítate el manto 
que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada, 
y se las puso encima; y ella se fue a la ciudad. 
 
Rut esperando en la ciudad mientras Booz fue a redimir la herencia para ella 
se equipará con la novia, después de la cena de bodas, esperando en los cielos 
a que su futuro esposo completara la redención de la herencia en la tierra 
para ella. 
 Esta es la misma imagen que hemos visto a través del tipo de esposa de 
José, Asenath, esperando en otra parte del palacio mientras José trata con sus 
hermanos. Y Séfora, la esposa de Moisés sólo viene parte del camino con él 
antes de que Moisés vaya por su cuenta para liberar a Israel de Egipto. 
 h). Esperar en otra parte del palacio, viajar parte del camino y entrar en 
la ciudad son todos sugestivos de la novia de Cristo esperando en la Nueva 
Jerusalén para convertirse en la esposa de Cristo mientras regresa a la tierra 
con Sus ángeles y Moisés y Elías para completar la redención de la herencia.  
Rut 4:9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos 
hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y 
todo lo que fue de Quelión y de Mahlón. 10 Y que también tomo por mi mujer 
a Rut la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre 
su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos 
y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. 
 
La redención de la herencia se completará a través del derrocamiento final 
del poder mundial gentil en la batalla que hemos llegado a llamar Armagedón. 
Pero antes de que esa batalla pueda tener lugar, y la redención completada, 
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Moisés y Elías deben cumplir el propósito para el cual el Señor los traerá a la 
tierra con Él. 
 
3). Acabamos de ver el regreso del Señor a la tierra inmediatamente después 
de la cena de las bodas del Cordero. Sin embargo, tengamos en cuenta que el 
regreso del Señor es provocado por el clamor de liberación del pueblo judío 
disperso entre las naciones, tal como vemos en el tipo en Éxodo: 
Éxodo 3:9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y 
también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10 Ven, por 
tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, 
los hijos de Israel. 
 
En el tipo, Moisés fue enviado para liberar a Israel de las manos del faraón 
asirio y en el antitipo, el más grande que Moisés será enviado para liberar a 
Israel de las manos del Anticristo. Y es este mismo Moisés quien acompañará 
al Señor a llevar a cabo esta tarea. 
 a). El regreso del Señor a la tierra se representa de nuevo a través de 
Moisés en otro tipo en Éxodo Capítulo 32. Un retorno que revela otra faceta 
de lo que se debe lograr – Éxodo 32:1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba 
en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: 
Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este 
Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya 
acontecido. 
 
Moisés en la montaña representa al Señor en los cielos a la diestra del Padre, 
el "cierto noble" que ha ido "a un país lejano para recibir para sí mismo un 
Reino y regresar".  
 b). El tiempo visto a través del retraso de Moisés al bajar de la montaña 
cubre el tiempo desde la ascensión del Señor hasta Su regreso, un tiempo en 
que Israel es descrito como la gran ramera debido a su asimilación en el reino 
de este mundo. Aunque en realidad, esto es característico de toda la historia 
de la nación. 
 c). Y siguiendo el tipo, en un sentido panorámico, el regreso de Moisés 
de la montaña y el posterior trato con la corrupción espiritual de la nación fue 
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seguido por el establecimiento de la Teocracia cuando la gloria de Dios llenó 
el Tabernáculo en el Sinaí. 
 d). Y lo mismo sólo se puede encontrar en el antitipo. La corrupción 
espiritual de la gran ramera será juzgada – Apocalipsis 18:5 porque sus 
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 6 
Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz 
en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 7 Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque 
dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré 
llanto; 8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y 
hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la 
juzga. 
 
Y debido a este juicio a manos de las naciones gentiles, vendrá el grito de 
liberación. Y después del regreso del Señor en respuesta al clamor, la 
corrupción espiritual de la nación será tratada y la Teocracia, el Reino 
Milenial, será establecida. 
 e). Así como Moisés bajó de la montaña con el antiguo pacto con miras 
a la Teocracia, así el Cristo bajará de los cielos con el nuevo pacto con vistas a 
la Teocracia del Reino Milenario. 
 f). Ahora, también habíamos visto la semana pasada que la corrupción 
espiritual ejemplificada en Éxodo 32, que encuentra su cenit en la gran 
ramera de Apocalipsis Capítulo 17, también había sido representada a través 
de la nación después de haberse vuelto a la adoración de Baal bajo Acab y su 
reina pagana, Jezabel.  
1 Reyes 16:30……Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más 
que todos los que reinaron antes de él. 31 Porque le fue ligera cosa andar en 
los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de 
Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 32 E hizo altar a 
Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 33 Hizo también Acab 
una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que 
reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. 34 En su 
tiempo Hiel de Bet-el reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su 
primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor 
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puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué 
hijo de Nun. 
 
Acab no solo convirtió al pueblo de Dios a Baal, sino que también fue 
responsable de reconstruir Jericó, algo que el Señor había prohibido 
expresamente.  
Jos 6:26 En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante 
de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre 
su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus 
puertas. 
 
Y a esta arena espiritualmente corrupta e inspirada demoníacamente, el 
Señor envió a Elías – 1 Reyes 17:1 Entonces Elías tisbita, que era de los 
moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya 
presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi 
palabra. 
 
Santiago 5:17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y 
oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres 
años y seis meses. 
 
Apocalipsis 11:6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva 
en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en 
sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 
 
Y es, por supuesto, este mismo Elías quien regresará con el Señor y Moisés a 
un pueblo espiritualmente corrupto cuyos corazones deben ser devueltos al 
Dios de sus padres y a las Escrituras proféticas que se han hecho carne en 
Aquel a quien traspasaron y sobre quien deben mirar. 
Genesis 45:4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos 
se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para 
Egipto. 5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; 
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 
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Genesis 50:20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros 
hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. 
 
Continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el Señor está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 
 
 
 
 


