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Domingo 25 de septiembre de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 40 
 
 
 
 
1). 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. 
Habíamos visto en nuestro estudio de la semana pasada, el cumplimiento 
futuro de las fiestas de la Pascua, los Panes sin Levadura, las Primicias y 
Pentecostés, todo lo cual tendrá lugar mientras Israel todavía está disperso 
entre las naciones gentiles. 

a). Habíamos visto cómo los santos resucitados del AT en cuerpos de 
carne, hueso y sangre permanecerán en el lugar físico de su resurrección 
esperando su reunión junto con aquellos judíos que sobreviven a la 
tribulación. 
 b). Y la reunión del heredero que recordaremos, cumplirá la Fiesta de 
las Trompetas, y se describe para nosotros en el versículo 31 de Mateo 
capítulo 24. 
 
- Diapositivas 1-7 

 
 c). Todos los cristianos están actualmente esperando el sonido de una 
trompeta para llamarlos a los cielos al Tribunal de Cristo - 1 Tesalonicenses 
4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 
 
Apocalipsis 4:1 ¶ Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el 
cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube 
acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 
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Y será "con un gran sonido de trompeta" que Sus elegidos, toda la casa de 
Israel será reunida en Su presencia, no en los cielos como con nosotros, sino 
en un lugar en la tierra, también en un tiempo de Juicio. 
 
2). Ahora, la reunión de Israel, los que quedan y los resucitados, fuera de las 
naciones gentiles es con el propósito de que la nación entre en la tierra 
pactada con Abraham, Isaac y Jacob, para recibir su herencia dentro de la 
Teocracia del Reino Milenario, pero el regreso a la Tierra y el ejercicio del 
gobierno no ocurre inmediatamente después de la reunión de Israel. 
 a). De los tipos vistos tanto en Éxodo como en Josué podemos saber 
esto;  Israel en Éxodo fueremovido de Egipto antes del primer Pacto que se 
hizo con ellos en el Sinaí, y en Josué, Israel en posesión del pacto, entró en la 
tierra seguida de la destrucción de Jericó, tipificando el derrocamiento 
completo del poder mundial gentil. 
 b). De estos tipos, entonces, tendríamos que ver el Nuevo Pacto hecho 
con Israel antes del cumplimiento del Día de la Expiación y antes del regreso 
de Israel a la Tierra, antes de la destrucción del poder mundial gentil.  Y es 
este escenario el que vemos que se nos presenta en – Ezequiel 20:33 Vivo yo, 
dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo 
derramado, he de reinar sobre vosotros; 34 y os sacaré de entre los pueblos, 
y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo 
extendido, y enojo derramado; 35 y os traeré al desierto de los pueblos, y allí 
litigaré con vosotros cara a cara. 36 Como litigué con vuestros padres en el 
desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. 
37 Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; 38 y 
apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; 
de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no 
entrarán; y sabréis que yo soy Jehová. 
 
Aquí, en Ezequiel capítulo 20, encontramos detalles sobre lo que sucederá 
cuando Israel se reúna, "fuera de los países donde estáis dispersos". 
 c). Podemos ver que son llevados al "desierto de los pueblos", donde el 
Señor defenderá Su caso con ellos "cara a cara" tal como lo había hecho con 
sus padres "en el desierto de la tierra de Egipto" – Éxodo 19:1 En el mes 
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tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo 
día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían salido de Refidim, y llegaron al 
desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del 
monte. 3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: 
Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 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. 
 
"El desierto de los pueblos" no se identifica específicamente, pero dado el 
tipo fundacional y la referencia en Ezequiel a los tratos de Dios con Israel en 
el Sinaí, no sería sorprendente si el Monte Sinaí es el lugar al que se llevará a 
un Israel reunido, pero no podemos decir esto con certeza. 
 d). También podemos ver en Ezequiel 20:37 Os haré pasar bajo la vara, 
y os haré entrar en los vínculos del pacto; 38 y apartaré de entre vosotros a 
los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra de sus 
peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que 
yo soy Jehová. 
 e). Y también vemos al final del versículo 37 que es en este mismo lugar, 
en "el desierto de los pueblos", que dios ayuda, "te llevaré al vínculo del 
pacto". Podemos concluir que será en "el desierto de los pueblos", después 
del juicio que Dios establecerá el nuevo pacto con Israel. 
 f). Y recordaremos de la semana pasada, que los tratos de Dios con el 
Israel reunido incluirán tanto a los sobrevivientes de la Tribulación como a los 
santos resucitados del AT y con esto en mente es fácil para nosotros 
identificar ejemplos de los rebeldes que serán purgados de la nación, algunos 
de los cuales serán aquellos que se habían rebelado en el desierto en los días 
de Moisés - Hebreos 3:16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le 
provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 
 
E incluya a aquellos que habían blasfemado contra el Espíritu Santo en los días 
del primer advenimiento del Señor - 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. 
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g). Y la separación que vemos que tiene lugar en "el desierto de los 

pueblos" es con el mismo fin en vista de la separación que tiene lugar entre 
los cristianos en el Tribunal de Cristo. Ambos tienen que ver con alcanzar una 
posición en el Reino de Cristo o no.  Para los cristianos esto será celestial y 
para Israel terrenal: los sacaré del país donde habitan, pero no entrarán en la 
tierra de Israel.   
 
3). Ahora, hemos notado en nuestros estudios anteriores que un Nuevo Pacto 
es necesario para lograr un cambio en el Sacerdocio para Israel,  lo que hará 
posible que Cristo, que es de la tribu de Judá, sea Sacerdote de acuerdo con 
el orden de Melquisedec, tal como vemos registrado en – Hebreos 7:12 
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley; 
13 y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 
14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual 
nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 
  
Y, como sabemos, Israel debe tener un sacerdote para ministrar en su nombre 
para permitir que se cumpla la sexta fiesta, el Día de la Expiación. Era una vez 
al año, en el Día de la Expiación, que el sumo sacerdote levítico iba al 
propiciatorio con la sangre del sacrificio para expiar los pecados de la nación 
salva, como vemos en Levíticos 16:15 Después degollará el macho cabrío en 
expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, 
y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre 
el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16 Así purificará el santuario, a 
causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus 
pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual 
reside entre ellos en medio de sus impurezas. 
 
En el antitipo de lo que se ve aquí, que llevará esta Fiesta a su cumplimiento, 
será Cristo mismo quien ministrará con Su propia sangre, y el pecado que será 
tratado es el pecado de incredulidad, desobediencia y arrogancia que fue 
confesado y sacado de la casa de Israel en cumplimiento de la Fiesta de los 
Panes sin Levadura antes de que Israel fuera recogido de entre las naciones – 
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Hebreos 8:12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré 
de sus pecados y de sus iniquidades. 
 
En el tipo, el Día de la Expiación tenía que repetirse cada año para tratar 
continuamente con los pecados de los salvos, pero en el antitipo, este será un 
evento único que nunca tiene que repetirse. La sangre de los animales, 
aunque encontrando su eficacia en el Cordero inmolado desde la fundación 
del mundo, nunca podría erradicar el pecado para siempre, pero la sangre de 
Cristo, que es la sangre de Dios, sí puede.  Y debido a esto, el Nuevo Pacto que 
hace esto posible es exponencialmente mayor que el Antiguo - Hebreos 7:18 
Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e 
ineficacia 19 (pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor 
esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.... ............ . 22 Por tanto, Jesús es 
hecho fiador de un mejor pacto. 
 
Luego, en esta imagen general de la Expiación, necesitamos agregar que se ve 
a través de los dos tipos que hemos encontrado anteriormente en los 
capítulos 19 y 35 del Libro de Números. Y colocar estos dos tipos dentro del 
contexto del Día de la Expiación nos proporcionará la imagen completa de lo 
que Dios logrará para el pueblo judío en ese día. 
 a). Recordaremos que Números Capítulo 19 tiene que ver con la 
purificación del contacto con un cuerpo muerto - Números 19:13 Todo aquel 
que tocare cadáver de cualquier persona, y no se purificare, el tabernáculo de 
Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel; por cuanto el 
agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia 
será sobre él. 
 
Esto representa para nosotros la condición de Israel debido al contacto de la 
nación con el cadáver de su Mesías. Permanecen impuros incluso hoy y 
permanecerán como tales hasta que sean purificados, y su purificación, en 
cumplimiento del tipo, se llevará a cabo en dos partes como hemos visto 
anteriormente. Se "purificarán" en el sentido de que confesarán su pecado de 
siglos de infidelidad, en el cumplimiento de los Panes sin Levadura, pecado 
que luego tendrá que ser tratado.   Y serán purificados a medida que este 
pecado confesado sea tratado por medio de la aplicación de la sangre de 
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Cristo en el Propiciatorio en cumplimiento de los eventos del Día de la 
Expiación.  

b). Recordaremos que sólo Dios es capaz de lidiar con el pecado y que 
tratar con el pecado siempre requiere sangre - Hebreos 9:22 Y casi todo es 
purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión. 
 
Y luego, en esto , ahora debemos colocar lo que hemos aprendido del tipo en 
Números Capítulo 35 - 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. 
 
Recordaremos que toda esta sección de la escritura trata de lo que sería la 
experiencia para el que ha matado involuntariamente a otro para que la 
propia sangre del asesino involuntario no se le exija.  En su lugar, se acepta 
un rescate/expiación, para que el asesino involuntario pueda regresar a la 
tierra de su posesión, su herencia, completamente libre de culpa después de 
la muerte del sumo sacerdote. 
 c). Y esto se ha establecido para el Israel nacional al final de la 
tribulación, después de la muerte de la gran ramera, para acomodar su 
asesinato involuntario del Cordero de Dios. 
 d). A partir de la muerte del sumo sacerdote, el cambio de sacerdocio 
tras el regreso de Cristo a la tierra entonces habrá tenido lugar el 
rescate/expiación que se puede hacer por Israel. 
 e). El precio por el rescate de Israel ya se ha pagado a través del 
derramamiento de la sangre de Cristo en nombre de la nación en el Calvario. 
Escuchemos de nuevo las palabras del Señor en la noche de la última cena y 
oigámoslas desde una perspectiva judía – Mateo 26:28 porque esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados. 
 
La sangre que inaugura el nuevo pacto es la misma sangre que fue derramada 
para muchos para proporcionar la remisión del pecado de la nación. Yo soy 
esta sangre la que limpiará a Israel de su contacto con el cuerpo muerto de su 
Mesías, y esta misma sangre que paga el precio del rescate por Israel, el 
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asesino involuntario. Yo soy esta sangre que erradicará el pecado para ser 
puesto fuera de la casa en el cumplimiento de los Panes sin Levadura.  Yosoy 
esta sangre en el propiciatorio que llevará a cumplimiento el Día de la 
Expiación. 
 f). Esperemos que podamos ver que el pecado que Israel saca de su casa 
en cumplimiento del Pan sin Levadura, la impureza a través del contacto con 
el cuerpo muerto de su Mesías que requiere un rescate por la muerte 
involuntaria son todos aspectos diferentes de la misma cosa. 
 g).  Cuando el antitipo de lo que se ve en Números Capítulo 35 ha sido 
completado, Israel regresará a la tierra de su posesión, la herencia prometida, 
la tierra pactada con Abraham, Isaac y Jacob completamente perdonada, 
completamente limpiada y completamente restaurada. Y la Tierra misma, 
debido a la contaminación de Israel, también necesitará ser sanada - 
Números 35:33 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. 
 
Una vez más, es la sangre de Cristo que se aplicará en el cumplimiento del Día 
de la Expiación lo que limpiará la tierra contaminada por Israel. 
 h). Y finalmente, después de más de cuatro mil años, Israel estará en la 
Tierra en creencia, fidelidad y obediencia y preparado por primera vez para 
cumplir con el llamado de ser testigos de Dios y traer las bendiciones 
espirituales de Dios sobre las naciones de la tierra. 
 
4). Antes de que estas bendiciones puedan ser impartidas, aunque hay la 
parte final del tipo visto en Éxodo y Josué que debe ser llevada a término. eso 
representado a través del poder de Egipto destruido en el Mar Rojo y la 
destrucción de la ciudad de Jericó, el derrocamiento completo del poder 
mundial gentil para siempre. 
 a). Y será una vez que Israel esté de vuelta en la tierra y una vez más en 
Jerusalén que el Anticristo, en cumplimiento de lo representado a través del 
Faraón Asirio, reunirá un vasto ejército en un intento más inútil de destruir a 
Israel y a su Mesías. 
 b). Entonces, al considerar este evento, que hemos llegado a llamar 'la 
batalla de Armagedón', una vez más, recordemos lo que Dios le había 
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prometido a Caín en Génesis Capítulo 4 - Genesis 4:15 Y le respondió Jehová: 
Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. 
Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le 
hallara. 
 
Caín recordaremos que es un tipo de Israel, el hermano que mató a su 
hermano y la promesa es que quien mate a Caín, quien ponga su mano contra 
el pueblo judío, "la venganza será tomada sobre él siete veces". 
 c). Ahora podemos agregar al tipo de Caín algunos de los detalles que 
hemos visto en Números Capítulo 35 – 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. 16 Si con 
instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá. 
 
Podemos ver en el versículo 15 que la provisión que Dios establece no es solo 
para el judío, sino también para el "extranjero" y "para el que vive entre 
ellos", para cualquiera que mate a otro dentro de la tierra de Israel sin querer. 
E igualmente, si el extraño o el viajero fuera un asesino, entonces esa persona 
"seguramente será ejecutada". 
 d). Recordemos dónde encontramos al Anticristo durante la primera 
mitad de la Tribulación y lo que él y su confederación mundial hacen en el 
punto medio de la Tribulación y más allá.  Claramente, él y ellos tendrían que 
ser considerados extraños y viajeros en la tierra - Lucas 21:24 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. 
 
Y es a partir de este punto en el tiempo que el Anticristo comienza su intento 
de genocidio del pueblo judío.  Un intento de genocidio intencional y 
premeditado - Salmos 83:4 Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no 
sean nación, Y no haya más memoria del nombre de Israel. 
  
Esta acción y la que continúa a lo largo de los tres años y medio de la gran 
tribulación hacen asesinos a todos los involucrados, y según las escrituras "el 
asesino seguramente será ejecutado". 



Pascua a Tabernaculos – Parte 40 9 

 e). Ahora también hemos visto esto en Números Capítulo 35 – v33 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. 
 
El derramamiento de la sangre de los judíos asesinados por el Anticristo y 
aquellos con él contaminará la tierra de Israel y, en consecuencia, la tierra 
será contaminada. Y así como no hay expiación por el asesino, así no hay 
expiación por la tierra excepto la de la sangre de aquel que derramó la sangre 
judía en primer lugar. Debe haber entonces, como Dios había puesto en su 
lugar en Génesis 9:6, sangre por sangre. 
 f). Y esa sangre debe ser derramada en la tierra para limpiar la tierra y 
será por esta razón que el Anticristo y su ejército sacados de los jirones de su 
reino mundial deben venir a la tierra de Israel antes de que Cristo los 
destruya. 
 g). Con esta destrucción en mente, tal vez recordemos esta descripción 
de la batalla de Armagedón de – Apocalipsis 14:18 Y salió del altar otro ángel, 
que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, 
diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus 
uvas están maduras. 19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña 
de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Y fue pisado 
el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los 
caballos, por mil seiscientos estadios. 
[Aprox. 200 millas] 
 
Es entonces la sangre derramada del asesino la que expiará la sangre que ha 
derramado en la tierra, lo que traerá la limpieza de la tierra. 
 h). Entonces, desde una perspectiva, la tierra de Israel será limpiada por 
la sangre de Cristo como expiación por la sangre derramada a manos de Su 
hermano y desde otra perspectiva la tierra de Israel será limpiada a través del 
derramamiento de la sangre de todos aquellos asociados con el Anticristo 
que, con premeditación,  asesinar a innumerables judíos. 
 i). El resultado de estas dos limpiezas futuras trae consigo no sólo la 
restauración del pueblo judío, por un lado, sino también la curación de su 
tierra por el otro - Jeremías 33:6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; 
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y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 7 Y haré volver los 
cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. 
8 Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y perdonaré 
todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se 
rebelaron. 9 Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre 
todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago; 
y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. 10 Así 
ha dicho Jehová: En este lugar, del cual decís que está desierto sin hombres y 
sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están 
asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, 11 ha de oírse aún voz de 
gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: 
Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para 
siempre es su misericordia; voz de los que traigan ofrendas de acción de 
gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra 
como al principio, ha dicho Jehová. 
 
Será en este momento, que no está muy lejos en nuestro futuro, cuando el 
poder mundial gentil será completamente derrocado, cumpliendo la muerte 
del primogénito con respecto a las naciones gentiles que vimos en el tipo en 
Éxodo Capítulo 12.  Permitiendo que Israel tomara su legítimo encaje a la 
cabeza de las naciones, cumpliendo lo que Dios había dicho en Éxodo Capítulo 
4: "Israel es mi hijo, mi primogénito". la teocracia será establecida, la gloria 
de Dios llenará el Templo Milenario y la séptima, y última fiesta de Israel, la 
de los Tabernáculos, comenzará su cumplimiento - Levíticos 23:39 Pero a los 
quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, 
haréis fiesta a Jehová por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo 
día será también día de reposo. 40 Y tomaréis el primer día ramas con fruto 
de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces 
de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. 
41 Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo 
por vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis. 42 En tabernáculos 
habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos, 43 para 
que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los 
hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. 
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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. 4 
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; 
si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra 
para Elías. 
 
- Diapositivas 7-8 

 
Después de seis mil años de trabajo restaurador entre los caídos, Dios dará a 
luz a tres hijos primogénitos, el Hijo unigénito, Israel, y los coherederos del 
Hijo que gobernarán juntos durante los mil años del Reino Milenario.  Y en 
cumplimiento de lo que se ve al final de Génesis capítulo 2, el Hijo tendrá una 
esposa que ha sido sacada de Su cuerpo. Y en cumplimiento de la primera 
señal registrada en el Evangelio de Juan, el nuevo matrimonio de Israel con el 
Padre tendrá lugar. 
 j). Todo será exactamente como Dios determinó que sería, como se 
establece en el fundamento – Isaías 46:9 Acordaos de las cosas pasadas desde 
los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay 
semejante a mí, 10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y 
haré todo lo que quiero; 
 
Y todo esto nos deja con una sola pregunta: '¿Dónde estarás ese día?' 
 
La Palabra de Dios continuará la próxima vez si permanecemos y el Señor está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 


