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Domingo 18 de septiembre de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 39 
 
1). Apocalipsis 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. 
 
Habíamos visto la última vez cómo la muerte de la gran ramera cumplirá el 
justo requisito de Dios de sangre por sangre como se establece en el mandato 
dado a Noé y sus hijos en Génesis Capítulo 9. La desobediencia, la infidelidad 
y la rebelión de Israel, personificadas en su ramo, deben ser eliminadas para 
permitir que la nación sea resucitada de entre los muertos y limpiada de su 
pecado, así como Lázaro fue liberado de su ropa de tumba, para que el hijo 
primogénito adoptivo de Dios pueda caminar en novedad de vida, para 
cumplir el propósito para el cual la nación ha sido creada,  dentro del gobierno 
y la realeza del Séptimo Día. 
 a). Así como Israel, el hijo primogénito adoptado, en el tipo, murió en la 
noche de la primera Pascua en Egipto, así el mismo hijo primogénito 
personificado en la gran ramera, que mató al Rey y mató al Cordero de Dios, 
morirá, entre las naciones gentiles, en el corazón de los mares, en el lugar de 
la muerte. 
 b). Y desde ese lugar de muerte, tal como lo hizo Jonás, el pueblo judío 
clamará al Dios de sus padres por la liberación – 2 Crónicas 7:14 si se humillare 
mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
 
Y en cumplimiento del tipo en Números Capítulo 35, el Israel nacional en el 
lugar de la muerte es también el Israel nacional en el lugar de refugio. Y con 
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el clamor al Dios de sus padres, cerca del final de la septuagésima semana de 
Daniel, así terminará el actual ministerio sacerdotal de Cristo en el 
Tabernáculo Celestial, visto en la muerte del sumo sacerdote en el tipo, y Él 
regresará a la tierra a través de un cielo abierto con Sus ángeles y Moisés y 
Elías. 
 c). Y así como en la profecía de setenta semanas de Daniel no hay 
brecha entre la semana sesenta y nueve y la septuagésima, así cuando Cristo 
regrese a la tierra como el Gran Rey/ Sacerdote de acuerdo con el orden de 
Melquisedec, desde la perspectiva del tiempo de Dios, el Cordero de la Pascua 
acabará de ser inmolado. Todas las generaciones físicas que se encuentran 
entre el Calvario y el regreso de Cristo no tienen ninguna consecuencia con 
respecto a esto. 
 d). En ese día, el pueblo judío vivo en la tierra mirará a Aquel a quien 
traspasó, aplicará la sangre del Cordero previamente inmolado y la nación 
"nacerá de inmediato". Entonces estarán en la posición de poder sacar el 
pecado de su casa y aprovechar el rescate que los limpiará de su contacto con 
el cuerpo muerto de su Mesías. 
 e). Ahora, si tomamos el cumplimiento de la Pascua en el regreso del 
Señor a la fundación en Éxodo, hay algo más al respecto de lo que debemos 
tomar nota – Éxodo 12:12 " Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de 
Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres 
como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo 
Jehová. 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y 
veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 
 
En el tipo vemos que la Pascua no afectó solo a Israel, sino también a Egipto. 
Cada primogénito en la tierra de Egipto murió esa noche, sin embargo, Dios 
había provisto la sangre de los corderos inmolados para los judíos, pero no 
para los egipcios. Dios aceptó las muertes sustitutivas de los corderos de la 
Pascua en lugar de su hijo primogénito adoptivo, pero los egipcios no tenían 
la muerte sustitutiva disponible para ellos. En consecuencia, se requería de 
ellos la muerte literal de cada primogénito. 
 f). Y esto se representa espectacularmente para nosotros en el Mar 
Rojo. El hijo primogénito que había aplicado la sangre de los corderos entró 
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en medio del mar en tierra firme y salió a la novedad de la vida en la costa 
oriental. Los egipcios también fueron enterrados en el mar, pero nunca 
salieron.  
Éxodo 14:23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del 
mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24 
Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los 
egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los 
egipcios, 25 y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. 
Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová 
pelea por ellos contra los egipcios. 26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano 
sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, 
y sobre su caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y 
cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se 
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28 
Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército 
de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno. 
 
Y lo visto en el tipo debe cumplirse en el antitipo que sigue a la aplicación de 
la sangre de Cristo, el Cordero pascual. Esto tendremos que volver más tarde, 
ya que hay algunos asuntos pendientes con las siete fiestas de Israel de las 
que debemos ocuparnos primero. 
 
2). Daniel 12:11 "Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta 
la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. 12 
Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 
13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al 
fin de los días". 
 
Es en los versículos finales del Libro de Daniel que encontramos los setenta y 
cinco días que vienen entre el final del Día del Hombre y el comienzo del Reino 
Milenario. Y así como termina el Día del Hombre, así comenzará el Día del 
Señor. 
 a). Y es dentro de este período de setenta y cinco días que seis de las 
siete fiestas judías se cumplirán, con las primeras cuatro de estas fiestas 
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llevadas a término mientras el pueblo judío todavía está entre las naciones 
gentiles. 
 b). Como hemos visto, será inmediatamente después de la aplicación 
de la sangre, cumpliendo la Pascua, que Israel reconocerá su pecado de 
incredulidad y desobediencia. El pecado que llevó a sus siglos de ramera 
culminó con el asesinato de su Rey y la muerte "involuntaria" del Cordero de 
Dios. Y es el reconocimiento de este pecado combinado que luego pondrán 
"fuera de su casa" lo que cumplirá la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y esto 
se nos muestra en el relato de los hermanos de José en: 
Genesis 44:16 Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué 
hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus 
siervos;  
 
Aunque la confesión de la nación llevará a término los Panes sin Levadura, el 
pecado sacado de la Casa todavía tendrá que ser tratado. Y esto tendrá que 
esperar a la sexta fiesta, la de la Expiación. 
 
3). Después de los Panes sin Levadura, llegamos a la Fiesta de las Primicias, 
que es una fiesta que se ve en relación con la resurrección. Oh, tu Señor fue 
resucitado de entre los muertos en este día de fiesta, y en el cumplimiento de 
esta fiesta todos los santos del AT eternamente salvos también resucitarán.   

a).Su futura resurrección de todos los santos del Atón ha sido 
presagiada por un evento en el día de la resurrección del Señor –  
Mateo 27:52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que 
habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 
 
Lo primero que podemos ver es que fue desde las tumbas, los mismos lugares 
donde estos santos habían sido enterrados, que sus cuerpos, sus cuerpos 
físicos fueron levantados.  En otras palabras, estos santos del AT fueron 
resucitados de entre los muertos en cuerpos de carne y hueso, saliendo de las 
tumbas en las que habían sido enterrados y luego permanecieron en ese 
lugar, en Jerusalén.  Aquí no hay ninguna aparición ante Cristo en el Juicio 
inmediatamente después de su resurrección y no se dice más acerca de ellos 
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más allá de lo que hemos leído.  Y ahí es donde es seguro para nosotros 
dejarlo. 
 b). Sin embargo, hay algunos detalles importantes que podemos 
aprovechar de este evento de resurrección con respecto a la resurrección de 
los santos del AT eternamente salvos. Para empezar, este evento, junto con 
la resurrección de Lázaro , demuestra que todos los santos del AT resucitarán 
en cuerpos de carne, hueso y sangre y todos serán levantados del lugar de su 
entierro, y que, por un tiempo, este será el lugar donde permanecerán. 
 c). Y si pensamos en esto con respecto no sólo a todos los que murieron 
en la tierra de Canaán, sino también a los que murieron durante los 
cautiverios asirios y babilónicos. ¿Aquí estarán sus tumbas? Bueno, en toda la 
región geográfica abarcada por los antiguos imperios asirio y babilónico, el 
Irán moderno, Irak, Siria y partes de Turquía; en efecto, entonces, entre las 
naciones gentiles, posiblemente en lo que hoy es el medio de la nada. Y será 
en el lugar físico, donde resucitarán y donde esperarán la reunión de toda la 
casa de Israel, tanto los resucitados de entre los muertos como los que 
estarán vivos al final de la Tribulación. 
 d). Y un regreso a la tierra para incluir a los vivos al final de la tribulación 
y a los que resucitarán se presagia en fundamento a través del relato del 
cuerpo de José – Éxodo 13:19 Tomó también consigo Moisés los huesos de 
José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios 
ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. 
 
Aquí, en el tipo, los hijos de Israel nos representan a aquellos judíos vivos al 
final de la tribulación, y como la primera generación de Egipto bajo Moisés, 
tipificando el regreso a la tierra bajo Cristo, ellos unen los huesos de José con 
ellos. Y en los huesos de José vemos la representación de los santos del AT 
que han muerto y que resucitarán. Y así, vemos tanto a los vivos como a los 
que antes estaban muertos y ahora resucitados, regresando juntos a la tierra 
pactada con Abraham, Isaac y Jacob, con miras a una Teocracia restaurada en 
el Séptimo Día. 
 e). Y si miramos un detalle específico del relato de los huesos de José, 
podemos conectar todo esto juntos - Josué 24:32 Y enterraron en Siquem los 
huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del 
campo que Jacob compró de los hijos de Hamor padre de Siquem, 
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José fue enterrado en Siquem, y será en Siquem desde la misma parcela de 
tierra en la que fue enterrado que será criado en un cuerpo de carne, hueso 
y sangre.  Será en Siquem, que esperará y luego se reunirá con el resto de 
Israel cuando se cumpla la Fiesta de las Trompetas. 
 f). Y, por supuesto, hay muchos otros casos en las escrituras cuando nos 
enteramos de la muerte y el entierro de los patriarcas del AT y sus familias. 
Proporcionar la oportunidad de detalles más específicos si lo deseamos. 

g). Pero antes de dejar detalles, un detalle más significativo que 
podemos agregar de lo que hemos leído al final del Libro de Daniel–  
Daniel 12:13 " Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir 
tu heredad al fin de los días." 
 
Lo que acabamos de ver con respecto a la resurrección de José y todos los 
demás santos resucitados del At también debe ser cierto para Daniel.  Y el 
sombrero que vemos registrado con respecto a Daniel en v13 muestra que los 
santos resucitados del AT recibirán la herencia "al final de los días".  Que solo 
pueden ser los setenta y cinco días. 
 h). Y con esto, también debemos tener en cuenta que la resurrección 
de todos los santos del Atán eternamente salvos debe incluir a aquellos que 
no han ejercido la fidelidad como lo había hecho Daniel y luego tendría que 
incluir a aquellos de la generación que rechazó al Señor en Su primer 
advenimiento junto con la primera generación que salió de Egipto.  Judas 
también será incluido. 
 i). Y el juicio para estos santos resucitados con respecto a su herencia 
en el Reino debe tener lugar. Lo que vemos registrado en Mateo capítulo 12 
concerniente a los infieles de esa generación debe suceder – Mateo 12:32 " 
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será 
perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, 
ni en este siglo ni en el venidero. 
 
Y lo que es verdad para nuestro propio Juicio también será verdad para estos 
santos del AT. Su juicio no será determinar su fidelidad o falta de ella, como 
eso ya ha determinado por sus acciones mientras estaban vivos.  Este Juicio 
como con el nuestro, será con miras a que cada santo resucitado del AT reciba 
su justa recompensa de recompensa. Será determinar exactamente lo que 
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merecen con respecto a la herencia dentro del Reino Milenial de Cristo – Juan 
5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo 
el tener vida en sí mismo; 27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por 
cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación. 
 
4). La próxima fiesta, después de las Primicias, es Pentecostés.  Y en el Día de 
Pentecostés, después de la ascensión del Señor,  la profecía dada en Joel 
capítulo 2 comenzó a cumplirse.  El cumplimiento completo no era posible 
entonces porque la nación no siguió lo que Pedro les había instruido - Hechos 
2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo. 
 
Así como sólo hubo un cumplimiento parcial de la resurrección de los santos 
del At después de la resurrección del Señor, así sólo habría un cumplimiento 
parcial de la profecía de Joel.  Ninguno de estos eventos puede completarse 
aparte de que el Israel nacional llegue al arrepentimiento y "nazca de 
inmediato".  Y esto no sucederá hasta el final de la tribulación, unos 2000 años 
más allá de las palabras de Pedro registradas en Hechos Capítulo 2.  Pero 
notaremos la conexión inextricable de la profecía de Joel con el cumplimiento 
de Pentecostés. 

a). Y la profecía de Joel se cumplirá, en su totalidad, en ese día futuro 
en que a Israel se le haya quitado su ceguera, experimentará el cumplimiento 
de la Pascua, el Pan sin Levadura y las Primicias - Joe 2:25 " Y os restituiré los 
años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército 
que envié contra vosotros. 26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre 
de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás 
será mi pueblo avergonzado. 27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, 
y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será 
avergonzado. 28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, 
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y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las 
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

 
Y si seguimos el orden en que las fiestas han sido dadas a Israel, nos daremos 
cuenta de que Pentecostés y la profecía de Joel deben cumplirse mientras 
toda la casa de Israel permanezca fuera entre las naciones gentiles. 
 b). La fiesta llamada Pentecostés en el NT se llama la Fiesta de las 
Semanas en el AT, y ambos nombres tienen que ver con contar un período 
específico de tiempo – Deuteronomio 16:8 "Seis días comerás pan sin 
levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios; no trabajarás 
en él. 9 Siete semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las 
mieses comenzarás a contar las siete semanas. 10 Y harás la fiesta solemne 
de las semanas a Jehová tu Dios; de la abundancia voluntaria de tu mano será 
lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. 11 Y te alegrarás 
delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que 
habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren 
en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí 
su nombre. 
 
Semanas / Pentecostés entonces, se asocia con las primicias de la cosecha de 
trigo y una fiesta asociada con la reunión de esa cosecha, y como vemos en 
Deuteronomio, es una fiesta en la que Israel recibiría la bendición de Dios. 
 c). Y recordaremos que los santos del AT serán resucitados en 
cumplimiento de las Primicias, y junto con los vivos al final de la tribulación, 
todos ellos constituirán la cosecha principal. Y juntos se reunirán en la tierra, 
siguiendo el juicio en su reunión. Y después de este juicio, toda la casa de 
Israel misma comprenderá la "ofrenda de libre albedrío" que se ve en v10. Y 
la bendición de Dios vendrá del derramamiento de Su Espíritu en 
cumplimiento de la profecía de Joel. 
 d). Aquí, entonces, dentro de estos detalles, es donde encontramos el 
tipo del AT de la Fiesta de las Semanas y el Día NT de Pentecostés llevado a 
término en los días que se cuentan más allá de los Panes sin Levadura después 
del regreso del Señor a la tierra. 
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5). Después de la conversión nacional de Israel en la Pascua, la eliminación del 
pecado de la casa en Panes sin Levadura, la resurrección de los santos del AT 
en las Primicias y el cumplimiento de la profecía de Joel en Pentecostés, 
fiestas que se cumplen mientras Israel todavía está fuera entre las naciones, 
luego llegamos a la quinta de las siete fiestas,  la de la Fiesta de las Trompetas. 
Y las Trompetas marcan el momento en que Israel, tanto los vivos al final de 
la Tribulación como todos los santos resucitados del AT serán reunidos de las 
naciones gentiles donde habían sido dispersados. 
 a). Ahora, con miras a la reunión de Israel en este momento, 
recordemos el detalle que se nos dio con respecto al regreso de Cristo a la 
tierra en respuesta al clamor de Israel como se ve en - Apocalipsis 19:11 ¶ 
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.... 14 Y los ejércitos 
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. 
 
Aquí, en estos versículos, hemos visto que Cristo debe ser acompañado en su 
regreso a la tierra por "los ejércitos en el cielo", que sabemos que son ángeles, 
y son estos ángeles los que luego serán responsables de sacar a la nación judía 
arrepentida, junto con los santos resucitados del AT de entre las naciones 
gentiles. 
 b). Y la obra de los ángeles al reunir a toda la casa de Israel que hemos 
visto proféticamente descrita para nosotros en –  
Mateo 24:29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el 
sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del 
cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 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. 
 
Y la reunión de la nación también ha sido descrita proféticamente por 
Jeremías - Jeremías 16:14 ¶ " No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, 
en que no se dirá más: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra 
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de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra 
del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su 
tierra, la cual di a sus padres. 16 He aquí que yo envío muchos pescadores, 
dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán 
por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. 
 
Y podemos ver por lo registrado en v14-16 que ningún judío será pasado por 
alto, ningún judío permanecerá fuera de la nación reunida, sin importar cuán 
oscuro sea su escondite o cuán remoto sea el sitio de su resurrección. 
 c). Y lo suyo es algo que el Señor había prometido a la nación y fue 
registrado por la mano de Moisés en - Deuteronomio 30:3 " entonces Jehová 
hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de 
entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun 
cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo 
del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te hará 
volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te 
hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. 
 
La certeza de un Israel reunido está fuera de toda duda. Dios ha prometido y 
debe suceder. Y esta futura reunión del pueblo judío será un evento tan 
asombroso que superará el Éxodo de Egipto en los días de Moisés. Algo que 
Jeremías registró en el capítulo 16 y de nuevo en Jeremías 23:3 " Y yo mismo 
recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché, y 
las haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán. 4 Y pondré sobre 
ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, ni 
serán menoscabadas, dice Jehová. 5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en 
que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, 
y hará juicio y justicia en la tierra. 6 En sus días será salvo Judá, e Israel 
habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, 
justicia nuestra. 7 Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no 
dirán más: Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 
8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel 
de tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había echado; y 
habitarán en su tierra. 
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Y por esto podemos alabar al Señor. 
 
Si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos orado, continuaremos 
con esto la próxima vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


