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Domingo 11 de septiembre de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 38 
 
 
 

1). Mateo 27:25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre 
nosotros, y sobre nuestros hijos. 
 
Hemos visto en nuestras semanas anteriores de estudio que el Israel nacional 
es culpable de la sangre de su Mesías, como el pueblo judío, bajo la dirección 
de sus líderes religiosos, a sabiendas mató al Hijo del Hombre. Un título 
mesiánico, que tiene que ver con la realeza y el gobierno. En otras palabras, 
mataron a sabiendas al que nació como rey de los judíos – 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. 
  
Y el pueblo judío, según la Escritura, no sólo es culpable de la sangre de su 
Mesías – Mateo 23:31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de 
que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 32 ¡Vosotros también 
llenad la medida de vuestros padres! 33 ¡Serpientes, generación de víboras! 
¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? 34 Por tanto, he aquí yo os 
envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y 
a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; 
35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado 
sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo 
de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. 36 De cierto os digo 
que todo esto vendrá sobre esta generación. 
 
El Señor mismo describió a esta generación como asesinos, haciéndolos 
responsables, como los hijos de los que mataron a los profetas y culpables de 
toda la sangre justa derramada sobre la tierra, con las consecuencias de sus 
acciones siendo puestas de sus propios labios en la parábola de los viñadores 
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Mateo 21:35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a 
otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, más que 
los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió 
su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando 
vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y 
apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y 
le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos 
labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará 
su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 
 
Y aunque la generación viva en el primer Adviento del Señor no eran los hijos 
literales y físicos de aquellos que mataron a los profetas, eran, como con 
todos los judíos desde entonces, incluidos los vivos de hoy, considerados 
culpables de su sangre. 
 a). Luego, además de esto, notaremos las palabras de Esteban a los 
líderes judíos que se hacen eco de lo que acabamos de leer en la parábola de 
los viñadores - Hechos 7:51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de 
oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así 
también vosotros. 52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? 
Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien 
vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; 
 
La Escritura es inequívoca, los que Esteban se dirigió este día fueron los 
traidores y asesinos del "Justo". Y cada judío desde ese momento en adelante 
se considera igual de culpable. Israel es el hijo primogénito adoptivo de Dios, 
y cada judío, incluso hoy, comprende a ese hijo y comparte las consecuencias 
de las acciones del hijo adoptivo, pasadas, presentes y futuras. 
 b). Y sin embargo, junto con esto, la Escritura también revela que el 
pueblo judío es el asesino involuntario del Cordero de Dios, un acto que se ha 
demostrado que ha sido realizado por ellos en la ignorancia – Lucas 23:34 Y 
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
 
Hechos 3:17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, 
como también vuestros gobernantes. 
 



Pascua a Tabernaculos – Parte 38 3 

Y con esto en mente recordaremos que el Cordero había sido dado a Israel 
para matarlo. Ninguna otra nación podía hacer esto, y la matanza del Cordero 
había sido dada a los judíos como un mandamiento. Y debido a esto no podían 
rendir cuentas. No podían ser culpables de asesinato al matar al Cordero 
cuando se les había ordenado hacerlo. 

c). Y entonces, ¿qué haríamos con todo esto? Por un lado, los judíos son 
descritos como los asesinos del Hijo del Hombre, que también son culpables 
de toda la sangre justa derramada en la tierra, pero por otro lado, no sabían 
lo que estaban haciendo y actuaron en ignorancia al matar al Cordero de Dios, 
con Dios mismo habiendo entregado a Su Hijo en sus manos. 

d). Y si volvemos al mandato dado a Noé y a sus hijos en Génesis 
Capítulo 9, el asesinato deliberado del Hijo del Hombre y el derramamiento 
de toda la sangre justa en la tierra, debe ser pagado, sangre por sangre. Y, sin 
embargo, conocemos los planes de Dios para Israel – Jeremías 29:11 Porque 
yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
 
Todo esto puede parecer confuso al principio e incluso puede parecer 
contradictorio, pero esto no es así. Si nos detenemos y pensamos en esto por 
un momento, nos daremos cuenta de que estamos viendo dos caras de la 
misma moneda. Donde un lado tiene que ver con la muerte y el otro lado con 
la resurrección. Y también debemos recordar que las acciones de Israel, 
pasadas, presentes y futuras no existen en el vacío, deben colocarse dentro 
del propósito general de Dios, que las Escrituras revelan como una obra 
restauradora de Dios durante seis días, seis mil años, con la realeza a seguir 
en el Séptimo Día. 
 e). Y como sabemos, el fundamento para esto se establece en Génesis 
Capítulo 1 donde la creación material se encuentra en el lugar de la muerte 
bajo las aguas furiosas a causa del pecado de Satanás – Juan 8:44 44 Vosotros 
sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 
ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él… 
 
Pero Dios no dejó la creación en el lugar de la muerte, sino que hizo una 
intervención divina, comenzando el proceso de restauración de lo que fue 
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arruinado por el pecado. Y lo que vemos en Génesis Capítulo 1, presagia la 
obra Divina de restaurar al Hombre, también arruinado por el pecado, más de 
seis mil años, con el propósito de gobernar en el Séptimo Día. Un proceso 
restaurador basado en el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, 
para dar a luz a tres hijos primogénitos a través de la resurrección a la vida 
para la época, para gobernar en el lugar de Satanás y sus ángeles y las 
naciones gentiles a través de las cuales ejercen autoridad – Génesis 1:26  
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree 
 
E Israel, que es el hijo primogénito adoptivo de Dios, está inextricablemente 
conectado al proceso de restauración y propósito real de Dios, a través del 
Cordero inmolado desde la fundación del mundo, una nación que será traída 
del lugar de la muerte a través de la intervención Divina, que resucitará a la 
vida para la era. 
 
2). Somos muy conscientes de la imagen que extraemos con respecto a Noé 
y su familia protegidos en el Arca mientras flotaban sobre las furiosas aguas 
del diluvio mundial, tipificando que el Israel nacional estaba protegido 
mientras estaba entre las naciones durante la Gran Tribulación. Pero quizás 
también deberíamos considerar esto desde otra perspectiva. Noé y su familia 
estaban en efecto sellados dentro del Arca y sólo podían salir de ella a través 
de una intervención Divina, en el momento designado por Dios – Genesis 8:1 
Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que 
estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y 
disminuyeron las aguas. 
 
La última parte de este versículo con el "viento" pasando sobre la tierra, 
presenta exactamente la misma imagen que la que se ve en la segunda mitad 
de Génesis 1: 2, cuando "el Espíritu de Dios estaba flotando sobre la faz de las 
aguas". Y lo registrado en Génesis 1:2b fue el precursor de la imagen 
fundamental de la resurrección vista en el Día 3, cuando nuevamente a través 
de la intervención Divina, 'Dios dijo', la tierra seca fue traída de debajo de las 
aguas de la muerte para ser fructífera. 
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a). Aunque el Arca estaba en las aguas en lugar de debajo de las aguas, 
debido al tipo primario, podríamos permitirnos ver el Arca imaginando una 
tumba y la familia de Noé emergiendo de ella a un nuevo comienzo en la 
resurrección. Todos los aspectos de su vida anterior antes del diluvio habían 
sido barridos – Genesis 9:1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. 
 
La muerte y resurrección, implícitas en la experiencia de Noé, se presentan 
concretamente en otro tipo fundamental, el de Jonás – Jonas 1:17 Pero 
Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el 
vientre del pez tres días y tres noches. 2:1 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios 
desde el vientre del pez, 2 y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; 
Desde el seno del Seol clamé, Y mi voz oíste. 3 Me echaste a lo profundo, en 
medio de los mares, Y me rodeó la corriente;............ 9 Mas yo con voz de 
alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que prometí. La salvación es de 
Jehová. 10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. 
 
No quepa duda aquí de que las imágenes utilizadas retratan claramente a 
Jonás en el lugar de la muerte, bajo las aguas, en el vientre del Seol. Entonces, 
en un sentido figurado, Jonás había muerto debido a su rechazo del propósito 
de Dios para él. Y la resurrección de Jonás dependía de que él primero clamara 
al Señor desde el lugar de la muerte, seguido de la intervención divina en su 
nombre. La imagen dada de la muerte y resurrección de Jonás es confirmada 
para nosotros por la referencia del Señor a Jonás como una señal para el 
pueblo judío con respecto a Su propia muerte y resurrección – Mateo 12:40 
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, 
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.. 
 
El Arca, el vientre del gran pez, el vientre del Seol y el corazón de la tierra son 
sinónimos en este sentido. Y Jonás, como con Noé, es un tipo de nación de 
Israel, el hijo primogénito que ha muerto y que será resucitado en el Tercer 
Día, que también es el Séptimo Día. Un evento hecho posible por, y 
prefigurado a través de, la resurrección del Cristo en el Tercer Día en 
anticipación de Su regreso a la tierra y el establecimiento de Su Reino. 
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 c). Y podemos ver la muerte, el entierro y la resurrección con respecto 
al Israel nacional con el mismo objetivo final a la vista, establecido en otro 
tipo fundamental en Éxodo – Ex 14:29 Pero los hijos de Israel habían caminado 
sobre tierra firme en medio del mar, y las aguas eran un muro para ellos a su 
derecha y a su izquierda. 30 Así que Jehová salvó a Israel ese día de la mano 
de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar.  
 
El hijo primogénito de Dios había muerto vicariamente en Egipto en la noche 
de la Pascua a través de la muerte sustitutiva de los corderos de la Pascua. En 
Éxodo capítulo 14 el hijo muerto fue enterrado "en medio del mar", pero no 
sería dejado allí. Siguiendo el patrón establecido introducido en Génesis 
Capítulo 1, él, por el poder del Espíritu, la intervención Divina de Dios, fue 
elevado a la novedad de la vida en la orilla oriental con la realeza en la tierra 
pactada con Abraham, Isaac y Jacob a la vista – Éxodo 19:4 Vosotros visteis lo 
que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a 
mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 
6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 
palabras que dirás a los hijos de Israel. 
 
El hijo primogénito que había muerto en Egipto fue resucitado a la vida de 
nuevo para gobernar en una teocracia. Y lo que vemos en Éxodo solo puede 
presagiar lo que será la experiencia del pueblo judío durante y al final de la 
gran tribulación, ya que Éxodo es el 'Apocalipsis' [la Revelación] del AT. 
 d). Y luego, para agregar a esta imagen progresiva, no olvidemos a 
Lázaro, el séptimo de los ocho signos dados en el Evangelio de Juan – Juan 
11:5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 Cuando oyó, pues, 
que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. 7 Luego, 
después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.................. 17 
Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el 
sepulcro...........43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 
44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el 
rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. 
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Como vemos, Jesús regresó a Judea después de dos días más, por lo tanto, al 
tercer día, para encontrar que Lázaro había estado muerto durante cuatro 
días. Y Lázaro, por supuesto, proporciona otro tipo para el Israel nacional, que 
resucitará de entre los muertos en el Tercer Día, que de hecho ha estado 
muerto durante cuatro mil años con respecto al propósito de su creación. Y 
así como Lázaro iba a ser liberado de su ropa de sepultura habiendo sido 
resucitado de entre los muertos, así el Israel nacional habiendo resucitado 
será limpiado de su pecado a través del cumplimiento de la Fiesta de los Panes 
sin Levadura y el cumplimiento del Día de la Expiación, ambos hechos posibles 
a través de la octava señal en el Evangelio de Juan,  la resurrección de Cristo. 
 e). Y con respecto tanto a la oferta como a la re-oferta del Reino de los 
cielos al Israel nacional, el tema del Evangelio de Juan, Israel está muerto con 
respecto a la era, separado del gobierno en el reino celestial, a lo largo de la 
Era del Reino debido a su rechazo del mensaje y del Mensajero. Una condición 
ejemplificada a través de la higuera en – Mateo 21:18 Por la mañana, 
volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera cerca del camino, 
vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás 
nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 
 
Y con la higuera infructuosa y marchita en mente, observaremos a la Gran 
Ramera una vez más – Re 18: 20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, 
apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella……..24 Y en ella 
se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido 
muertos en la tierra………19:1 Después de esto oí una gran voz de gran 
multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son 
del Señor Dios nuestro; 2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha 
juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y 
ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 
 
Observemos lo que estos versículos dicen acerca de la ramera, 'en ella se 
encontró la sangre de profetas y santos, y de todos los que fueron asesinados 
en la tierra'. Esto lleva a su cumplimiento lo que Jesús dijo a los judíos en su 
primer Adviento que habíamos leído anteriormente en Mateo Capítulo 23 - 
Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos 
mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y 
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perseguiréis de ciudad en ciudad; 35 para que venga sobre vosotros toda la 
sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el 
justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías... 
 
Y la Gran Ramera en quien se encuentra la sangre de los justos es juzgada, y 
en ese juicio Dios 'ha vengado sobre ella la sangre de Sus siervos derramada 
por ella', que incluiría a Su Hijo. Dios 'ha vengado', Él es el vengador de sangre, 
el pariente cercano que ha de matar al asesino, Israel la gran ramera – 
Numeros 35:19 El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida; cuando 
lo encontrare, él lo matará. 
 
Apocalipsis 19:3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los 
siglos de los siglos. 
 
El pueblo judío visto en la Gran Ramera está completamente quemado con 
fuego. La Gran Ramera, rebelde, desobediente, infiel, Israel, es ejecutada 
mientras la venganza es tomada sobre ella. Nunca más se verá la ramera -  
Ester 1:19 Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y 
se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado: 
Que Vasti no venga más delante del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que 
sea mejor que ella. 
  
Pero como podemos ver de nuevo de Ester, este no es el final del asunto, ni 
puede serlo, ya que todo es parte del propósito restaurador Divino de Dios 
con respecto al Séptimo Día y Sus tres hijos primogénitos, que se ha mostrado 
una y otra vez a lo largo de las Escrituras - Numeros 35:25 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. 
28b.............. y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida 
volverá a la tierra de su posesión. 
 
El justo juicio de Dios de sangre por sangre será satisfecho, pero de las cenizas 
de la Gran Ramera, por así decirlo, surgirá la reina virgen, el hijo primogénito 
que huyó en busca de refugio entre las naciones después de la matanza 
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involuntaria del Cordero de Dios. El mismo acto que ha hecho cierta 
resurrección y restauración nacional de Israel en el Tercer Día – Jeremias 
30:10 Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, 
Israel; porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu 
descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob volverá, descansará y vivirá 
tranquilo, y no habrá quien le espante. 11 Porque yo estoy contigo para 
salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te 
esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia; de ninguna 
manera te dejaré sin castigo. 
 
Amos 9:7 Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice 
Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de 
Caftor, y de Kir a los arameos? 8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están 
contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra; mas no destruiré 
del todo la casa de Jacob, dice Jehová. 9 Porque he aquí yo mandaré y haré 
que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se 
zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. 10 A espada 
morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos 
alcanzará el mal. 
 
Apocalipsis 18:7 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; 
 
3). Con todo esto en su lugar, una vez más recordaremos a Jacob luchando 
con el Hombre hasta el amanecer – Gn 32:28 Y Él dijo: "Tu nombre ya no se 
llamará Jacob, sino Israel; porque habéis luchado con Dios y con los hombres, 
y habéis prevalecido". 
 
A lo que añadiremos - Genesis 35:9 Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando 
había vuelto de Padan-aram, y le bendijo. 10 Y le dijo Dios: Tu nombre es 
Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y 
llamó su nombre Israel. 11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: 
crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y 
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reyes saldrán de tus lomos. 12 La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la 
daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. 
 
Jacob ya no estará y a través de la finalización del proceso restaurador de 
Dios, iniciado en Génesis Capítulo 1, Israel será levantado del lugar de la 
muerte para cumplir el propósito de Dios para la nación en el Séptimo Día –  
Ezequiel 37:1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de 
Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me 
hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos 
sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de 
hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4 Me dijo 
entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de 
Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar 
espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré 
subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, 
y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 7 Profeticé, pues, como me fue 
mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y 
los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8 Y miré, y he aquí tendones 
sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había 
en ellos espíritu. 9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y 
di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, 
y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 10 Y profeticé como me había 
mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un 
ejército grande en extremo. 11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos 
huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, 
y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 12 Por tanto, 
profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros 
sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la 
tierra de Israel. 13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros 
sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14 Y pondré mi 
Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis 
que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 
 
Y como vemos, Ezequiel se ocupa proféticamente de la finalización de este 
proceso a través del simbolismo de los huesos secos, que según v11, 
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constituyen "toda la casa de Israel". En otras palabras, los huesos secos 
representan no solo a los judíos que han muerto, desde el momento del inicio 
de la nación en adelante, sino también a aquellos que cobrarán vida de la 
Gran Tribulación. Y de nuevo, la realeza y el Séptimo Día están a la vista a 
través del prometido regreso a su propia tierra. La tierra pactó con Abraham, 
Isaac y Jacob, de la cual la Palabra de Dios saldrá a las naciones gentiles a 
través del ministerio del pueblo judío como testigos de Dios, ya presagiado en 
Jonás, y a través de quien fluirán las bendiciones espirituales de Dios, como 
se le prometió a Abraham, cumpliendo el propósito por el cual Él trajo la tierra 
seca de debajo de las aguas en Génesis Capítulo 1. 
 
Continuaremos con esto la próxima vez, si permanecemos y el Señor está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


