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Domingo 4 de septiembre de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 37 
 
 
1). Genesis 9:5 Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; 
de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del 
varón su hermano demandaré la vida del hombre. 6 El que derramare sangre 
de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de 
Dios es hecho el hombre. 
 
Habíamos visto la última vez el mandato que Dios había dado a Noé y a sus 
hijos cuando salieron del arca después del diluvio. Y en pocas palabras, Dios 
había dicho que la persona que mató a otro debía pagar por esa muerte con 
su propia vida. 
 a). Este mandato fue dado a Noé y a sus hijos unos ochocientos años 
antes de que se repitiera a Moisés como parte de la Ley. Y como este mandato 
es anterior a la Ley, sigue vigente incluso hoy en día. Dios todavía requiere, 
independientemente de los pensamientos del hombre sobre el asunto, que 
un crimen capital se pague con una pena capital. 
 b). Ahora, si tomamos el requisito de Dios y lo aplicamos a la nación de 
Israel, el hijo primogénito de Dios, entonces nos daremos cuenta de que 
Israel, la nación, es culpable de la muerte de su Mesías, como habíamos visto 
la última vez. 
Mateo 27:25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre 
nosotros, y sobre nuestros hijos. 
 
Y de acuerdo con el mandato de Dios, esto tendría que ser pagado por sangre 
por sangre, por la vida de la nación, la nación tendría que perecer. 
 c). Sin embargo, cuando el mandato dado a Noé y a sus hijos también 
se repitió a Moisés como parte de la Ley, algo se le agregó:  
Éxodo 21:12 " El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. 13 Mas 
el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo 
te señalaré lugar al cual ha de huir. 
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Para el hombre que involuntariamente mató a otro, la misericordia debía ser 
mostrada. Y los detalles para esto se proporcionan en Números Capítulo 35 – 
Números 35:9 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel, 
y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, 11 
os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida 
que hiriere a alguno de muerte sin intención. 12 Y os serán aquellas ciudades 
para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio 
delante de la congregación. 13 De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis 
ciudades de refugio. 14 Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres 
ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. 
15 Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el 
extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere 
de muerte a otro sin intención. 
 
Se establecieron seis ciudades de refugio, tres en la tierra de Canaán y tres al 
otro lado del río Jordán para que cada judío tuviera una ciudad lo 
suficientemente cerca de la cual pudieran huir si mataban accidentalmente a 
otro. Y notaremos que esta provisión no era sólo para los Hijos de Israel, sino 
también para el extranjero y el viajero entre ellos – Numeros 35:16 " Pero si 
lo golpea con un implemento de hierro, para que muera, es un asesino; el 
asesino seguramente será ejecutado. 17 Y si lo golpea con una piedra en la 
mano, por la cual uno podría morir, y él muere, es un asesino; el asesino 
seguramente será ejecutado. 18 O si lo golpea con un arma de mano de 
madera, por la cual uno podría morir, y él muere, es un asesino; el asesino 
seguramente será ejecutado. 19 El vengador de sangre mismo matará al 
asesino; cuando se encuentre con él, lo matará. 20 Si lo empuja por odio o, 
mientras está esperando, le arroja algo para que muera, 21 o en enemistad lo 
golpea con la mano para que muera, el que lo golpeó seguramente será 
ejecutado. Es un asesino. El vengador de sangre matará al asesino cuando se 
encuentre con él. 
 
Entonces había que hacer una distinción entre un asesinato intencional, 
premeditado, y un homicidio involuntario cometido en la ignorancia. 
 d). El que iba a matar al asesino era llamado "el vengador de sangre" y 
habría sido un pariente cercano, un pariente cercano, del asesinado. La 
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responsabilidad de vengar al asesinado entonces, no pertenecía al Estado sino 
a la familia del asesinado.  
Numeros 35:22 Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre 
él cualquier instrumento sin asechanzas, 23 o bien, sin verlo hizo caer sobre él 
alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni 
procuraba su mal; 24 entonces la congregación juzgará entre el que causó la 
muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes; 25 y la 
congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la 
congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había 
refugiado; y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue 
ungido con el aceite santo. 26 Mas si el homicida saliere fuera de los límites 
de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, 27 y el vengador de la sangre le 
hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre 
matare al homicida, no se le culpará por ello; 28 pues en su ciudad de refugio 
deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote; y después que haya 
muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. 
 
Entonces se haría un juicio sobre si el asesino era un asesino, y si se descubría 
que lo era por el testimonio de dos o más testigos, sería entregado al 
vengador de sangre para ser asesinado. Pero si se descubriera que el asesino 
había matado involuntariamente, en ignorancia, entonces tendría protección 
en la ciudad de refugio mientras permaneciera en esa ciudad. Y una vez que 
el sumo sacerdote había muerto, podía abandonar la ciudad de refugio y 
regresar a la tierra de su posesión, su herencia, con impunidad una vez que 
se hubiera pagado un "rescate" – Números 35:29 Estas cosas os serán por 
ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. 
30 Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el 
homicida; mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. 
31 Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a 
muerte; indefectiblemente morirá. 32 Ni tampoco tomaréis precio del que 
huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que 
muera el sumo sacerdote. 33 Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis; 
porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la 
sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. 34 
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No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito; 
porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. 
 
Hay varias cosas que querremos señalar aquí. En primer lugar, vemos que se 
iba a dar un "rescate", para el que ahora puede regresar a la tierra de su 
posesión. En lugar de pagar por la vida de la persona que mató con su propia 
vida, se pagaría un precio. La palabra "rescate" es una palabra que significa 
cubrir, quitar de la vista, expiar. 
 e). No hubo 'rescate', ni expiación, por el asesino, sino por el que mató 
sin querer o por ignorancia. Y una vez que se pagó el precio, el asesinato 
involuntario anterior no pudo volver a aparecer a la vista, se cubrió, se había 
hecho expiación. Y la tierra de su posesión que previamente le había sido 
cortada, debido a la muerte de otro, ahora estaba en su posesión una vez 
más. 
 f). También tomaremos nota y tendremos en cuenta v33 para una fecha 
posterior - 33 Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis; porque esta 
sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue 
derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. 
 
2). Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el presente y el futuro de Israel? 
Absolutamente todo, ya que Dios ha orquestado divinamente el tipo en 
Números Capítulo 35 con miras al Israel nacional al final de la tribulación. 
 a). Ahora, ya hemos visto hoy que el Israel nacional, el hijo primogénito 
de Dios, es culpable de la sangre de su Mesías, tal como fue establecido a 
través del tipo de Caín y Abel. Pero allí de nuevo, el Cordero de la Pascua había 
sido dado a Israel para matarlo. Nadie más podía matar al Cordero e Israel 
tenía que matar al Cordero, de lo contrario la restauración de la creación en 
ruinas en Génesis Capítulo 1 no podría haber tenido lugar. 
 b). El Cordero tuvo que ser inmolado y, sin embargo, según Mateo 
27:25, los judíos son culpables de la sangre del Mesías. 
 c). ¿Lo que nos deja con la pregunta obvia de si cometieron un asesinato 
intencional o la muerte de Jesús no fue intencional? ¿Cómo reconciliamos 
todo esto? 
 d). Como siempre, no tenemos que adivinar y no tenemos que llegar a 
nuestras propias ideas, sólo tenemos que seguir las Escrituras. Y para 
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empezar, veamos cómo Jesús describió Su inminente crucifixión a Nicodemo 
en Juan Capítulo 3 - Juan 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 
 
Asegurémonos de prestar atención a lo que el Señor dijo. ¿quién dijo que iba 
a ser levantado? El Hijo del Hombre. Este es un título mesiánico que tiene que 
ver con la realeza y el gobierno – Juan 1:11 A lo suyo vino, [Sus propias cosas. 
El trono de David como se prometió en 2 Samuel Capítulo 7] y los suyos 
[pueblo – los judíos. Recuerde que nació Rey de los judíos] no lo recibió. 
 
No hay mención en la conversación con Nicodemo de Jesús como el Cordero 
Pascual. Tampoco se menciona a Él en esa capacidad en otros lugares donde 
se hace referencia a Su crucifixión – Mateo 20:18 He aquí subimos a Jerusalén, 
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los 
escribas, y le condenarán a muerte; 19 y le entregarán a los gentiles para que 
le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará....... 
...............28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos. 
 
Tampoco estaba allí en los versículos familiares concernientes a Su identidad 
en – Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a 
sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 
14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno 
de los profetas. 15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
 
Primero, note cómo Jesús se refiere a sí mismo, "el Hijo del Hombre", 
nuevamente el título mesiánico. Y luego note la respuesta de los discípulos a 
Su pregunta, 'algunos dicen Juan el Bautista, algunos Elías, y otros Jeremías o 
uno de los profetas'. Nadie estaba diciendo que Jesús era el Cordero de Dios, 
a pesar de que Juan el Bautista lo había identificado como tal en dos 
ocasiones. Y esto no es sorprendente porque Jesús había venido a una nación 
que ya era eternamente salva a través del sacrificio anual de los corderos de 
la Pascua. Jesús no vino a morir como el Cordero de la Pascua por esa 
generación para que pudieran ser salvos. No había necesidad, ya que ya 
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estaban salvados. Pero habrá una generación que saldrá de la tribulación que 
necesitará ser salvada y, posteriormente, una nación que necesitará ser 
limpiada debido a su contacto con el cuerpo muerto de su Mesías. 
 e). Además de esto, dentro de la estructura de siete días presentada en 
Juan Capítulos 1 + 2, la declaración de Juan el Bautista de que Jesús era "el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", se hizo en el segundo de los 
siete días, no en el primero, y por lo tanto no tenía nada que ver con el 
aspecto eterno de la salvación.  que ya se había visto en – Juan 1:5 La luz en 
las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
 
La declaración de Juan concerniente a Jesús tenía que ver con asuntos más 
allá de la salvación eterna, asuntos que tenían que ver con la realeza y el 
gobierno, asuntos que tenían que ver con la limpieza y la expiación sólo para 
los judíos. 

f). Volviendo a los versículos de Mateo capítulo 16, también tenemos la 
respuesta de Pedro: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Una vez más, 
la referencia es a la filiación, al gobierno, a la realeza. 
 g). Todo esto es para señalar que Jesús no fue percibido ni entendido 
como 'el Cordero de Dios'. Esto no había entrado en el pensamiento judío en 
ese momento, ni siquiera en el pensamiento de Sus discípulos, por las razones 
que acabamos de ver. 
 En otras palabras, Jesús no era conocido por el pueblo judío como el 
Cordero de Dios. Sin embargo, esto era exactamente lo que Él era en el 
momento de Su crucifixión para esa futura generación de judíos inconversos 
que mirarán a Aquel a quien traspasaron y se apropiarán de la sangre, lo que 
resultó en su salvación, con la posterior eliminación del pecado de la nación 
con la misma sangre a seguir. Volveremos sobre esto más adelante. 
 i). Agreguemos ahora a estas cosas lo que Jesús mismo dijo en su 
crucifixión – Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen…. 
 
El pueblo judío no sabía que estaba matando a su Cordero Pascual. Y luego 
agregue a esto lo que Pedro dijo al pueblo judío después de la curación del 
hombre en la Puerta Hermosa – Hechos 3:11 Y teniendo asidos a Pedro y a 
Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos 
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al pórtico que se llama de Salomón. 12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: 
Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?, ¿o por qué ponéis los ojos 
en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a 
este? 13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, 
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis 
delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerle en libertad. 14 Mas 
vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, 
15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, 
de lo cual nosotros somos testigos. 16 Y por la fe en su nombre, a este, que 
vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha 
dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 17 Mas 
ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también 
vuestros gobernantes. 
 
Lo que Jesús había dicho en el momento de Su crucifixión se repitió después 
de Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, por Pedro: "Sé que lo 
hiciste en ignorancia, como lo hicieron tus gobernantes". 
 j). El pueblo judío, entonces, había cumplido el mandato que se les 
había dado de matar a su Cordero pascual al crepúsculo, pero al mismo 
tiempo lo había hecho por ignorancia, lo que les permitía aprovechar la 
disposición para el asesinato involuntario de otro establecido en el tipo en 
Números Capítulo 35. 
Y además de esto, recordemos lo que Pedro había dicho en Hechos Capítulo 
2 – Hechos 2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que 
Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; 23 a 
este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de 
Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; 
 
Preste especial atención a v23, y con esto en mente mire de nuevo dos 
versículos que habíamos leído anteriormente: Éxodo 21:12 El que hiriere a 
alguno, haciéndole así morir, él morirá. 13 Mas el que no pretendía herirlo, 
sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha 
de huir. 
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3). Ezequiel 12:15 Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las 
naciones, y los dispersare por la tierra. 
 
Por supuesto, no habrá ciudades de refugio a las que toda la nación judía huya 
durante la tribulación. Pero ¿qué hemos visto repetidamente en nuestras 
semanas anteriores de estudio? El lugar donde se preservará la nación judía 
está entre las naciones. Lo mismo que se establece en la fundación a través 
del tipo de Noé y su familia que vienen a salvo a través del diluvio mundial. 
 a). Dentro del antitipo de las ciudades de refugio en Números Capítulo 
35, será entre las naciones gentiles que el Israel nacional encontrará refugio. 
Deben abandonar la tierra de su posesión y huir en busca de refugio, como 
en el tipo, si se quiere salvar su vida nacional – Lucas 21:20 Pero cuando 
viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción 
ha llegado. 21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que 
en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. 
22 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas 
que están escritas. 23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en 
aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este 
pueblo. 24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las 
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de 
los gentiles se cumplan. 
 
Es el remanente desobediente de judíos que ocupan la tierra de Israel hoy en 
día quienes son el tema de los versículos en Lucas Capítulo 21 y los versículos 
que hemos visto previamente en - Mateo 24:15 Por tanto, cuando veáis en el 
lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que 
lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 
 
Y tal vez comprendamos aún más claramente por qué el pueblo judío debe 
ser expulsado a las naciones gentiles, ya que entendemos el tipo de ciudades 
de refugio. El Israel nacional no puede ser preservado aparte de estar entre 
las naciones, en el lugar de refugio. 
 b). Y tal vez siguiendo el tipo en Números Capítulo 35, también 
entenderemos más claramente por qué el remanente de judíos que regresan 
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a la tierra desde 1948 no puede tener ninguna conexión con el cumplimiento 
de la profecía sobre el regreso de la nación. Porque, según Números Capítulo 
35, no fue posible que el que involuntariamente mató a otro regresara a la 
tierra de su posesión hasta después de la muerte del sumo sacerdote y 
después del pago del "rescate". 
 c). El antitipo de la muerte del sumo sacerdote en Números se ve a 
través de la terminación del actual ministerio sacerdotal del Señor en nombre 
de los eternamente salvos de esta dispensación y de los salvos durante la 
tribulación. 
 d). Y como recordaremos de la última vez, el ministerio sacerdotal del 
Señor terminará al final de la tribulación, después del arrepentimiento de 
Israel, cuando Él regresará a la tierra a través de un cielo abierto como el gran 
Rey/Sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec. Y en ese momento 
el Israel nacional debe valerse del "rescate" y ser limpiado de su contacto con 
el cadáver de su Mesías. 
 e). El precio del "rescate" para el Israel nacional ya ha sido pagado a 
través de la muerte y la sangre derramada de Cristo. Tal vez recordemos un 
versículo de hoy temprano: Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
 
Pero para que el rescate previamente pagado sea aprovechado, los judíos al 
final de la tribulación primero deben mirar a Aquel a quien traspasaron, y sus 
ojos deben abrirse de su ceguera espiritual actual. La sangre del Cordero 
inmolada más de dos mil años antes debe ser apropiada, deben creer en el 
Señor Jesucristo, permitiéndoles confesar, como lo hizo Pedro: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente". 
 f). Esto, por supuesto, cumplirá la fiesta de la Pascua que ha sido 
establecida en el tipo fundacional en Éxodo Capítulo 12 – Exodo 12:6 Y lo 
guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la 
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. 7 Y tomarán de la 
sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han 
de comer..............17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque 
en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, 
guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre 
perpetua. 18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 
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catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. 19 Por 
siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que 
comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la 
congregación de Israel. 
 
Y inextricablemente conectada a la Pascua, inmediatamente después de la 
muerte del cordero, estaba la Fiesta de los Panes sin Levadura. Fue durante 
esta fiesta que toda la levadura debía ser sacada de la casa. Y si llevamos esto 
al antitipo que sigue a la tribulación, la apropiación de la sangre a través del 
reconocimiento de quién es Jesús, revelará el pecado generacional de la 
nación de incredulidad, infidelidad y profanación a través del contacto con el 
cuerpo muerto del Mesías de la nación. En efecto, entonces, toda la "Casa" 
de Israel en ese momento será completamente fermentada. Y esta levadura 
debe ser sacada de la 'Casa'. 
 g). Será el reconocimiento y la confesión de este pecado, con el pueblo 
judío que sobrevive a la tribulación y luego distanciándose de ella, lo que 
cumplirá la Fiesta de los Panes sin Levadura. Esta es la primera parte de un 
proceso de limpieza de dos etapas que se completará a través del 
cumplimiento de la sexta de las siete fiestas dadas a Israel, el Día de la 
Expiación – Levítico 16:34 Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer 
expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como 
Jehová le mandó. 
 
En el tipo, el sacerdote debía tomar sangre animal para colocarla en el 
Propiciatorio para hacer expiación "por todos sus pecados". Y la palabra 
expiación traducida aquí es la palabra de la cual se deriva la palabra traducida 
como 'rescate' que hemos visto en Números Capítulo 35. 
 h). Y de los versículos de Levítico capítulo 16 vemos que la expiación 
debía ser hecha por el sacerdote cada año. En el cumplimiento del Día de la 
Expiación esto sucederá de una vez, para siempre. La expiación será hecha 
'por todos sus pecados' y será hecha por la sangre en el Propiciatorio del 
Cordero de Dios inmolado en el Calvario, cumpliendo lo declarado por Juan el 
Bautista registrado en Juan 1:29. Este es el precio de "rescate" que se ha 
pagado por el hijo primogénito que involuntariamente mató a otro; los 
medios de limpieza del contacto con el cuerpo muerto del Mesías. 
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 i). Pero como sabemos por la última vez, para que Jesús actúe en esta 
capacidad debe haber un cambio en el sacerdocio, ya que Jesús ha venido de 
la tribu de Judá, no de Leví. Y para que un cambio en el sacerdocio sea posible, 
primero debe haber un cambio en la Ley, debe haber un nuevo pacto:  
Hebreo 7:12 Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también 
cambio de ley. 
 
Jeremías 31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice 
con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos 
hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no 
me acordaré más de su pecado. 
 
Mateo 26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 
Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 
muchos es derramada para remisión de los pecados. 
 
Continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el Señor está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 
  
 
 
 


