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EL MISTERIO REVELADO 
Es vergonzoso, triste y 

lamentable que en un siglo tan 

elevado como lo es el XXI 

cuando la literatura, la psico-

logía, la gramática que hace 

comprender la perfecta rela-

ción de la redacción, en nada 

ayuden a los estudiosos teólo-

gos para entender los mensajes 

sencillos del sabio Dios; y los 

compliquen llevándolos a la 

fantasía, superstición, al mu-

ñequismo o robotismo hu-

mano; por causa de dos pala-

bras y una frase que los ha 

conducido al desvió. 

Dios no ha tratado de 

complicar el Plan de Salvación 

a los hombres hablando cosas 

extrañas; todo lo ha facilitado 

para los simples (ignorantes), 

al grado de exclamar en ala-

banza: “Te alabo Padre señor 

del cielo y la tierra que hayas 

escondido estas cosas de los 

sabios y de los entendidos y 

las hayas revelado a los ni-

ños”. 

Un vocablo muy usual 

que complica las cosas es: 

“Misterio”, al leerlo u oírlo, se 

proyecta el pensamiento hasta 

cosas fantasmales e indesci-

frables, aunque solo encierre 

enseñanzas morales y espiri-

tuales; los escritores de los 

evangelios lo usaron al escri-

bir las frases mencionadas por 

Jesús que contenían reflexio-

nes morales (Mateo 13:11). 

Fue usada por Nabucodonosor 

al pedirle a Daniel descifrara 

el misterio de su sueño, que 

encerraba la ruina del rey. El 

vocablo “Misterio” tiene dos 

aspectos, uno visible y otro 

invisible en otras palabras uno 

material y otro espiritual; una 

ceremonia religiosa tiene dos 

aspectos: el acto material y el 

espiritual, uno es la ceremonia 

literal que se ejecuta y otro es 

el significado del ritual. Un 

saludo puede ser un sacramen-

to o no ser nada, tiene el me-

canismo de estrechar las ma-

nos, pero puede tener también 

algo misterioso e invisible, eso 

será si va acompañado de un 

sentimiento profundo de esti-

mación. 

Pablo usa el mismo 

vocablo procurando siempre 

relacionarlo con la idea expli-

cativa para hacer comprender 

el mensaje. La palabra se en-

cuentra en 1ª Corintios 2:7, 

Efesios 1:9; en el capítulo 3:3-
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5,9; capítulo 5:32, capítulo 

6:19, Colosenses 1:26 y 2:3. Y 

aun presentada con toda clari-

dad los teólogos no la entien-

den y la llevan a torpes inter-

pretaciones, y cuando esta 

palabra va acompañada de 

otra, se les complican más las 

cosas sagradas; la palabra es 

“Predestinación”, usada por 

Pablo en su carta a los Efesios 

1:5 y 11, también en Romanos 

8:29. Ya se puede usted ima-

ginar lo que provocan estas 

dos palabras juntas en un 

mismo capítulo (Efesios 1:5-

9). 

PREDESTINACIÓN Y MISTERIO 
Confundiéndose aun 

mas al encontrarse otra frase 

que parece lanzar a las anterio-

res a la fantasía, leyéndose de 

la siguiente forma: “Según nos 

escogió en Él antes de la fun-

dación del mundo”. Sugestio-

nando a las crédulas gentes a 

pensar que ya nacieron malos 

y no podrán ser buenos, o al 

revés, o que ya estaban desti-

nados a nacer pobres, ricos, o 

enfermos, que les ocurriera un 

accidente, etc. 

Pablo en ningún mo-

mento está enfocando sus pa-

labras hacia esa idea supersti-

ciosa. Y conociendo como hay 

engañadores que usan esa fra-

se morbosa para engañar, pone 

la advertencia a los Colosen-

ses sobre ese misterio dicien-

do: “Mirad que ninguno os 

engañe por filosofías y vanas 

sutilezas, según las tradiciones 

de los hombres conforme a 

elementos del mundo, y no 

según Cristo (Colosenses 2:8). 

Como ya se dijo: a 

continuación de estos vocablos 

expuestos en los versículos 

mencionados, Pablo extiende 

los objetivos de sus explica-

ciones con mucha claridad 

para que no haya malas inter-

pretaciones de las epístolas a 

los Romanos, Corintios, Efe-

sios y Colosenses. Por lo tanto 

analizaremos conforme a la 

Biblia y no conforme a la filo-

sofía el vocablo “Predestina-

ción”. 

Este vocablo está 

compuesto del prefijo: “Pre” y 

su significado es: “Antes de”. 

Acompaña al adverbio de lu-

gar: “Destino” indicando: con-

signa, meta, objetivo, Pablo no 

usa el vocablo en la forma 
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supersticiosa de: “fortuna o 

suerte” como lo entendían los 

griegos. Por lo mismo no está 

indicando que se haya decidi-

do antes de la fundación del 

mundo el comportamiento, 

sufrimiento o felicidad de la 

persona porque en este caso el 

Creador en lugar de tener seres 

con conciencia, con razona-

miento, que le reconocieran y 

adorarán por discernimiento, 

inteligencia y voluntad, ten-

dría autómatas o discos graba-

dos por Él. Sería lo más ab-

surdo porque Él mismo grabo 

su alabanza, la pensó, y así 

mismo se alaba. No existiría la 

esperanza ni la reflexión, el 

arrepentimiento, etc. Sería lo 

más aberrante la predestina-

ción para el plan de salvación, 

pues solo habría sido un drama 

teatral sin ningún sentido espi-

ritual de redención, porque no 

hubiera habido pecadores li-

bres para escoger entre el bien 

y el mal; en pocas palabras el 

libre albedrío no existiría (He-

chos 14.16 y 17 y 17:30). 

En la traducción exac-

ta de Romanos 8:29 Pablo usa 

después del vocablo: “Predes-

tino”, la preposición “Para”, 

indicando con esta la relación 

y objetivo del vocablo destino, 

en la idea que Pablo quiere dar 

a entender, esto es: que Dios 

desde antes de la creación 

planeo hacer seres a la imagen 

de su hijo bajo un sistema de 

llamamiento, justificación y 

glorificación; todo un proceso 

celestial (Romanos 8:30). En 

este sistema están encerrados 

todos los que lo acepten. 

Lo mismo enseño a los 

Efesios en el capítulo 1 ver-

sículo 4, aunque parece com-

plicada su interpretación al 

decir: “Según nos escogió en 

Él antes de la fundación del 

mundo”. No se debe interpre-

tar a la ligera la frase “Según 

nos escogió antes de la funda-

ción del mundo” sustituyendo 

los vocablos “en ÉL”, se co-

mete el error de caer en una 

pre-existencia (como lo cree el 

mormonismo) porque para 

escoger se necesita un grupo 

preexistente, seleccionado de 

Él, y en la creación no existía 

nadie, solo Dios su Hijo y 

Ángeles. ¿Fueron escogidos 

los redimidos antes que Jesús 

muriera? ¿Por quién murió 

Jesús si ya habían sido escogi-

dos antes? 
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¿Se da cuenta cuantos 

absurdos se comenten por las 

malas interpretaciones? No se 

debe evadir la preposición 

“EN” y el pronombre “Él” 

porque allí está la clave de la 

idea: “EN ÉL” quiere decir 

“En Cristo”, en su plan, en su 

sistema o en su proceso de 

salvación. Para no interpretar 

erróneamente, no se debe des-

pegar de la idea final del ver-

sículo 4. 

En las competencias 

olímpicas, las medallas son el 

destino de los competidores; 

“En el” juego, se predestinan 

lugares especiales para cam-

peones: “En el” plan deporti-

vo, se pensó crear para la ju-

ventud el interés por el depor-

te, apartándolos de los vicios; 

se predestino la felicidad de la 

juventud y la armonía mundial 

de las naciones. Y no esta pre-

destinada la nación ganadora o 

el deportista (1ª Corintios 

9:24-27). Nuevamente entra 

dos veces la preposición “Pa-

ra” en los versículos 4 y 5. 

“Para que fuésemos santos y 

sin mancha” (4). “Para ser 

adoptados hijos por Jesucris-

to” (5). 

Es muy cierto que hu-

bo profetas predestinados para 

tratar de ayudar, a salvar y 

corregir el comportamiento de 

Israel; fueron israelitas regula-

dores, amorosos del albedrío 

israelita; como lo fue Samsón 

(Jueces 13:5; Jeremías 1:5; 

Juan el Bautista, Lucas 1:13). 

Para que siguieran el camino 

recto, lo mismo hicieron los 

profetas con sus predicciones 

(Mateo 23:37). Indicándose 

con esto que la predestinación 

individual es totalmente nula. 

¿Estaba Pablo predes-

tinado (Gálatas 1:13) para ser 

malo desde el vientre de su 

madre? Porque además de ser 

blasfemo, injuriador, perse-

guidor; fue asesino intelectual 

de muchos hermanos (1ª Ti-

moteo 1:13; Hechos 22:20 y 

26:10-11). ¿Tendría que seguir 

siendo malo hasta la muerte? 

No cabría excusa de su cambio 

para decir que lo hizo en igno-

rancia e incredulidad. ¿Cómo 

es que después de muchos 

años lo cambia Dios por me-

dio de un llamado a arrepen-

timiento, anteponiéndose a 

todos los pecadores, diciendo 

ser el primero digno de cle-

mencia? (1ª Timoteo 1:15-16). 
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¿Él fue primero? No, antes de 

él hubo miles. Su Emoción 

Espiritual lo hace también 

hablar así en Gálatas 1:15, 

donde narra su posterior des-

tino en Cristo desde el vientre 

de su madre y entrar al proce-

so de la imagen de Cristo lle-

gando a ser Hijo de Dios. Con-

tradiciendo esto su destino 

natal mostrado hasta su juven-

tud cuando hacía justicia por sí 

mismo (1ª Timoteo 1:13) na-

ció soberbio y no fue su des-

tino ser bueno; posteriormente 

Cristo cambio su destino de 

perdición a salvación. 

Si él estuvo predesti-

nado, fue con el destino prepa-

rado para todos por Dios antes 

de la fundación del mundo; tal 

como lo enseño en su primera 

carta a los Corintios capitulo 2 

versículo 7. Y todos los que 

han creído al Evangelio, en 

esta forma se sienten tomados 

en cuenta en ese sistema de 

salvación preparado antes de 

la fundación del mundo para 

llegar al destino de ser: hijos 

de Dios, imagen de Cristo, 

Santos y sin mancha; por me-

dio del proceso del sistema de 

salvación (Evangelio). En base 

a esto Pablo alude como Job a 

la madre tierra (Job 1:21), al 

decir: “Que me aparto desde el 

vientre de mi madre”; su for-

ma de hablar en figuras, es 

muy notable al escribir: “La 

cual es madre de todos noso-

tros” (Gálatas 4:26). A esta 

madre llego, pero venia de 

otra madre: El Judaísmo me-

cánico en la letra (Ezequiel 

16:45). 

¿EN QUÉ VENIA GUARDADO EL MISTERIO? 
Todos los versículos 

del misterio de la predestina-

ción preparada antes de la 

fundación del mundo; se per-

virtieron al caer en las garras 

de los supersticiosos paganos 

(Colosenses 2:8). Pero, el Es-

píritu de Dios ya le había reve-

lado a Pablo el misterio; por-

que al hablar en el capítulo 

uno de Efesios, explica la idea 

celestial al decir: “A saber que 

por revelación me fue declara-

do el misterio” Efesios 3:3-4; 

“Descubriéndonos el misterio 

de su voluntad, según su be-

neplácito, que se había pro-

puesto en si mismo. De reunir 

todas las cosas en Cristo, en la 

dispensación del cumplimien-

to de los tiempos…” (Efesios 

1:9-10). 
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Se les complica más a 

los teólogos, cuando Dios po-

ne este misterio en el pacto del 

Sinaí; porque dicho pacto es 

un pacto de nación en figuras 

de justicia (Gálatas 4:24-25) y 

al confirmar el pacto, miste-

riosamente resplandeció el 

rostro de Moisés (Éxodo 

34:29-34) ¿Por qué resplande-

ció el rostro de Moisés? Es 

lógico que por el poder de 

Dios, ¿Para darle un valor 

elevadísimo al pacto? Creo 

que Dios ya había hecho mu-

chas manifestaciones milagro-

sas en Egipto y en el mar ¿Por 

qué? ¿Qué quería decir Dios? 

Pablo da la respuesta diciendo: 

“Porque si lo que parece tuvo 

gloria” ¿Qué iba a perecer? El 

rostro glorioso (verso7) ¿Qué 

traía en su mente ese rostro? 

Un misterioso mensaje de 

salvación en figuras que debe-

ría perecer y llegar a su reali-

dad en el espíritu (2ª Corintios 

3:7-15) en otras palabras: el 

evangelio en figuras, ¡por eso 

resplandeció el rostro! 

¿En dónde y en qué 

forma venía escondido el mis-

terio? Cristo testificó que ve-

nía escondido (Mateo 11:25). 

Pablo también lo dice en 1ª 

Corintios 2:7; y cualquiera que 

lea desde el versículo 5 hasta 

el versículo 10, pidiendo la 

ayuda del Espíritu de Dios, no 

llevaría el misterio de predes-

tinación a la fantasía (versícu-

lo 8). 

El misterio de predes-

tinación venía escondido en el 

pacto de la Ley; los que dicen 

estar en Cristo lo deberían 

entender, pero no lo entienden. 

Cristo lo dijo muy claramente, 

estas son sus palabras: “Y 

comenzando desde Moisés y 

de todos los profetas, declara-

bales en todas las escrituras lo 

que de Él decían” (Lucas 

24:27), y les vuelve a repetir: 

“Estas son las palabras que os 

hable, estando aun con voso-

tros; que era necesario que se 

cumpliesen todas las cosas que 

están escritas de mi en la ley 

de Moisés…” (Lucas 24:44). 

Con esta explicación se en-

tiende que cada palabra, cada 

movimiento, cada milagro 

estaba anunciado en las Escri-

turas Hebreas. 

Es tan sencilla la inter-

pretación con el Espíritu San-

to, que si se da cuenta el feli-

grés, leyendo la epístola a los 

efesios completa, notará que el 
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apóstol Pablo repite el vocablo 

misterio 7 veces en toda la 

epístola, en medio de las cua-

les habla de varios tópicos del 

evangelio, concluyendo en el 

capítulo 6 versículo 19 en la 

forma siguiente: “…Para hacer 

notorio el misterio del Evan-

gelio”. Y es de notarse que 

entre el capítulo 1 y el capítulo 

3 esta aludiendo a la condición 

de los gentiles (2:11-12), que 

estaban desde antes de la crea-

ción tomados en cuenta en el 

misterio (13), sólo que existía 

“una pared intermedia de se-

paración” y en el versículo 15 

señala esa pared intermedia de 

separación, que es el ritualis-

mo de la Ley. 

Lo mismo hace con los 

Colosenses en el capítulo 

1:26-27 al hablar del misterio, 

dice: “A saber, el misterio que 

había estado oculto desde los 

siglos y edades, más ahora ha 

sido manifestado a sus santos: 

a los cuales quiso Dios hacer 

notorias las riquezas de la glo-

ria de este misterio entre los 

gentiles…” y quiere enviar la 

información de este misterio 

encerrado en la ley ceremonial 

hasta Laodicea y a todos los 

que no visitó (Colosenses 

2:4,8) y después de la reco-

mendación, se dirige a la “Cir-

cuncisión” (Colosenses 

2:10,12) que era la base de la 

ley ceremonial (Éxodo 12:48, 

Juan 7:23 y Gálatas 5:3). 

Y continuando su 

orientación sobre el misterio, 

después de la circuncisión se 

introduce en la cedula de los 

ritos (Ley de Ritos Colosenses 

2:14) diciendo: “Rayendo la 

cedula de los ritos que nos era 

contraria que era contra noso-

tros, quitándola de en medio y 

enclavándola en la cruz”. ¿Por 

qué fue quitada? porque todo 

el ritualismo de la ley contenía 

el misterio, era un mensaje en 

clave de todo el sistema del 

Evangelio. Y muy claramente 

los expresa en el versículo 16: 

“Por tanto nadie os juzgue (no 

de crítica, sino de juicio) en 

comida, o en bebida, o en par-

te de día de fiesta, o de nueva 

luna, o de sábados: lo cual es 

la sombra de lo por venir; más 

el cuerpo es de Cristo”. 

Pregúntese ¿Por qué se 

está usando a menudo esta 

expresión de sombras? Y ¿Por 

qué en cada parte donde se 

habla de la ley ritual usa este 

vocablo o un sinónimo de él? 
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Por ejemplo: En hebreos capí-

tulo 8 versículo 5, dice: “Los 

cuales sirven de bosquejo y 

sombra de las cosas celestia-

les…” (Sombra es la silueta o 

figura que proyecta un cuerpo 

colocado frente a una luz) en 

el capítulo 9 versículo 9 des-

pués de puntualizar varios 

reglamentos ceremoniales, 

dice: “Lo cual era figura de 

aquel tiempo presente…” en el 

mismo capítulo ratifica en los 

versículos 23 y 24; señalando 

lo profundo del misterio y 

haciendo emerger doblemente 

la realidad, diciendo: “Fue, 

pues, necesario que las figuras 

de las cosas celestiales fuesen 

purificadas con estas cosas; 

empero las mismas cosas ce-

lestiales con mejores sacrifi-

cios que estos. Porque no en-

tro Cristo en el santuario he-

cho de mano, figura del ver-

dadero, sino en el mismo cie-

lo…”. 

En esta forma se está 

enseñando: cómo y en qué 

venía guardado el misterio de 

predestinación, un mensaje 

misterioso guardado en la letra 

de la Ley Ceremonial; en ti-

pos, sombras, figuras, bosque-

jos; por eso se concluye en 

Hebreos 10:1-9, del cual solo 

trascribo lo relacionado al 

tema: “Entrando en el mundo 

dice: sacrificio y presente no 

quisiste; más me apropiaste 

cuerpo”; se continua aludiendo 

al misterio y realidad; después 

de haber insistido cuatro veces 

aumenta la quinta diciéndose: 

“Porque la ley teniendo la 

sombra de los bienes venide-

ros no la imagen misma de las 

cosas” (versículo 1). 

En conclusión: El Mis-

terio de Predestinación forma-

do antes de la fundación del 

mundo es: el Plan Divino de 

Salvación o el Evangelio. 

(Efesios 6:19; 1ª de Corintios 

2:7-8), que si hubiera com-

prendido el misterio, Israel no 

hubiera crucificado al Señor 

de Gloria. 

Dentro de la ley añadi-

da en el Sinaí que es a la que 

más se hace referencia en el 

Nuevo Testamento (Gálatas 

3:19, porque era un sistema de 

pacto de justicia en figura). En 

esa ley ceremonial venía toda 

la sublime historia de Cristo y 

su iglesia, en si todo el plan 

divino de salvación. Selec-

ciono en este estudio las seis 

fiestas levíticas que son: Pas-
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cua, Ázimos, Pentecostés, 

Trompetas, Día del Perdón y 

Cabañas; el registro bíblico de 

ellas está en Levítico 23:4-10, 

15, 21, 24, 27 y 39. Sus nom-

bres en hebreo son en la mis-

ma secuencia: Pesaj, Mazot; 

Shabuot, Iom Trua, Iom Kipur 

y Sukot. 

En cada una de estas 

fiestas se encierra en tipos o 

figuras, parte del Plan Divino 

de salvación o del evangelio. 

Para entender la realidad de 

este misterioso mensaje, em-

pezaré a explicar la primera 

fiesta que es Pascua, registrada 

en el libro del Éxodo 12:16-46 

LA PASCUA 
Para esta fiesta, Dios 

pedía apartar un cordero sin 

defecto desde el día 10 del 

primer mes del año judío lla-

mado en aquel tiempo “Aviv” 

(hoy Nisán). Los israelitas 

deberían guardarlo hasta el día 

14 de Nisán para matarlo al 

principio del día (la noche). 

Con la sangre del cordero de-

berían pintar los dos postes del 

dintel de la puerta de cada 

hogar, para que sirviera de 

señal al ángel y no destruyera 

al primogénito de aquella ca-

sa; les fue prohibido quebrarle 

algún hueso; deberían comerlo 

esa noche y si algo sobraba lo 

tenían que convertir en ceniza; 

lo comían con hierbas amar-

gas, panes sin levadura, tenían 

que estar vestidos para viajar, 

con su bordón en la mano, y 

comerlo rápidamente, y hay de 

aquel que osará salir de su 

casa esa noche. A este rito se 

le llamo la Pascua. 

Cincuenta días después 

Dios hablo los 10 Mandamien-

tos a todo el pueblo (Éxodo 

20:18-19) ¡Únicamente los 10 

Mandamientos y no hablo 

más! El pueblo no quiso escu-

char más a Dios y fue hasta el 

mes de Tisrey cuando Moisés 

bajó con las nuevas tablas, 

pero el pueblo aun no conocía 

el resto de la ley que Moisés 

traía en su mente causa por la 

cual resplandecía su rostro 

(Éxodo 34:1,28-29) pues en su 

mente traía un Plan Divino de 

Salvación; hasta 40 años des-

pués se están conociendo las 

leyes que Dios dio a Moisés 

durante los 80 días de perma-

nencia en el monte. 

Lo curioso es que ya 

aparece en la ley de la Pascua 
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el tiempo en que deberían ce-

lebrarla, esto es “Entre Las 

Dos Tardes”; conforme a las 

leyes de Dios, primero es no-

che y después parte clara (Gé-

nesis 1:5) por lo tanto, como 

fiesta deberían matarla entre la 

noche del 14 y la noche del 

15, esto es en la parte clara del 

día 14 y comerla en la noche 

del día 15, para establecer un 

sublime mensaje. 

ANTITIPO O REALIDAD 
Dios por medio de la Pascua 

salvo a Israel de la esclavitud 

de Egipto. 

Cuando pablo habla de 

estas fiestas, las señala dentro 

de la Ley de las obras o de las 

sombras (Colosenses 2:16-17) 

estos decretos llevaban el im-

portante mensaje de salvación 

que Israel no entendió (1ª Co-

rintios 2:8) pues si lo hubieran 

entendido habrían reconocido 

a Jesús y su Plan de Salvación. 

Pablo lo empieza a explicar 

con tanta claridad, realizando 

el antitipo de la sombra, o del 

tipo y dice: “…Cristo nuestra 

Pascua fue sacrificada por 

nosotros” (1ª Corintios 5:7). 

En palabras más cla-

ras, el cordero material era el 

tipo o sea la figura o sombra, o 

la letra de la Ley y estaba dan-

do la idea del cordero de Dios, 

Juan 1:29 dice: “He aquí el 

cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo”. Esto es la 

realidad, el antitipo y el espíri-

tu y Cristo cumplió con todos 

los antitipos. 

El cordero tenía que 

ser perfecto y Cristo cumplió 

con esa figura al decir 2ª de 

Pedro 2:22: “El cual no hizo 

pecado; ni fue hallado engaño 

en su boca”. Fue apartado el 

10 de Nisán cuando entro a 

Jerusalem (Juan 12:12-13), 

conforme al tipo de la ley (fi-

gura) y cumple con el tipo 

muriendo el 14 de Nisán, y los 

judíos la comieron la noche 

del 15 (Juan 18:28) habiendo 

matado su Pascua a la hora del 

sacrificio de la tarde (Números 

28:4). Al comer Cristo, horas 

antes que los judíos la Pascua 

con hierbas amargas, no está 

cumpliendo con el antitipo; en 

esta forma solamente obedece 

la Ley; cumple con la realidad 

de la sombra (antitipo de hier-

bas) cuando sufre las amargas 

aflicciones (1ª de Pedro 1:11) 
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por causa de su predicación de 

la verdad pura sin levadura de 

mentira que es el antitipo del 

pan ázimo (Mateo 16:11-12). 

La Pascua se comía con ves-

timentas especiales, y a Cristo 

como Pascua lo vistieron de 

ropas especiales (Mateo 

23:11) en lugar del bordón 

tomo el madero de la cruz y el 

creyente toma también su cruz 

(Mateo 10:38). A la Pascua no 

se le debía quebrar hueso y 

por eso a Cristo no le quebra-

ron las piernas (Juan 19:36). 

Después de la celebra-

ción de la Pascua hecha por 

Cristo y sus discípulos, el Se-

ñor Jesús establece la ceremo-

nia de la fiesta que suplirá a la 

Pascua y es “La Cena del Se-

ñor”; en el cenáculo él lo ex-

preso así: “Haced esto en me-

moria de Mi” (Lucas 22:19). 

Este rito no es de la ley cere-

monial mosaico; está com-

puesto de pan ázimo, vino de 

uva, y lavatorio. No se le pue-

de o no se le debe llamar 

“Pascua” porque la cena es 

muy diferente (ya se explico 

su contenido en sombras y 

realidades). 

El rito de la Pascua no 

lo celebran los judíos, ellos 

celebran un rito muy diferente 

llamado “El Seder” y no co-

men cordero. La Pascua no la 

puede celebrar nadie porque 

era una ley que solo Jesús 

podía cumplir por ser la som-

bra de redención (Salmo 49:7) 

cualquiera que trate de hacerla 

está en un error, Pablo dice: 

“Vacíos soy de Cristo los que 

por la ley os justificáis; de la 

gracia habéis caído” (Gálatas 

5:4). Quiere decir que el que 

haga la Pascua esta descono-

ciendo a Cristo como cordero 

de Dios que quita el pecado 

del mundo (Juan 1:29); en 

otras palabras, para él no ha 

venido aun Cristo, quiere vivir 

en la letra de la ley, y si a “La 

Cena del Señor” le llama Pas-

cua, tendrá que decir ¿En qué 

momento al celebrar la Cena 

del Señor toma las hierbas 

amargas? ¿Por qué no la toma 

con su bordón? y ¿En dónde 

tiene la Pascua lavatorio? 

Además es notable que la Pas-

cua está prohibido celebrarla 

en cualquier ciudad y nación 

(Deuteronomio 16:5-6). 

No se debe confundir 

la Pascua con los ázimos: La 

Pascua es el día 14 de Nisán, 

entre las dos tardes, compren-
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día un día, el libro de Levítico 

23:4-5 pone la primera fiesta 

el 14 de Nisán; Números 33:3 

muy claro dice que los hijos 

de Israel salieron de Egipto el 

día 15 de Nisán al segundo día 

de la Pascua (el 14 fue el pri-

mero y el 15 el segundo día). 

Los judíos unieron la pascua 

con los ázimos al interpretar la 

ley en Deuteronomio 16:1,6. 

Por esto Juan 19:42 le llama 

pascua de los judíos y nótese 

que Jesús iba a ser sepultado y 

los judíos iban a comer su 

pascua. En el capítulo 18:28 se 

ve a Jesús que lo llevan al 

pretorio y los judíos no entra-

ron porque se contaminaban y 

no podían comer la pascua; 

pero Jesús ya la había comido 

con sus discípulos, quiere de-

cir que los israelitas comían la 

pascua al principio del 14 y 

los judíos la comían en la no-

che del 15; cumpliéndose en 

esta forma el antitipo de la ley, 

que el cordero de Dios moriría 

entre las dos tardes o las dos 

pascuas, una grandiosa señal 

de su Mesianidad. 

LOS PANES ÁZIMOS 
La segunda fiesta mar-

cada en Levítico 23:6-7 es la 

solemnidad de los ázimos. La 

palabra ázimo significa pan 

sin levadura, comprendía 7 

días de fiesta, empezando el 

día 15 de Nisán, este día era 

reposo con una convocación 

general en el templo, la fiesta 

terminaba el día 21 de Nisán, 

siendo también este día un 

reposo y una convocación 

general en el templo. Durante 

toda la semana los israelitas 

deberían de comer pan sin 

levadura (era galleta sin sabor 

y también tenía dos sábados, y 

como eran unas fechas deter-

minadas, podían caer en cual-

quier día de la semana). 

Esta fiesta celebrada 

literalmente o a la letra, era la 

sombra o el tipo de algo que 

Dios quería que se realizara en 

un futuro en la realidad de 

Cristo, en palabras más claras 

era un mensaje en figura que 

se iba a cumplir en Cristo, Él 

tenía que realizar la realidad 

de la figura. 

¿En qué consistía el 

misterioso mensaje de la reali-

dad en Cristo? Aquí está la 

respuesta: La fiesta consistía 

en 7 días de comer panes ázi-
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mos con dos sábados y 

reuniones generales. Los 7 

días están señalando la última 

semana de años profetizada 

por Daniel 9:27 en la cual fue 

predicada la doctrina de Cristo 

con pureza. Tres años y medio 

predico Él y tres años y medio 

predicaron en paz los discípu-

los; Cristo empezó su predica-

ción en el año 26 de nuestra 

era, murió en el año 30; los 

discípulos continuaron predi-

cando, habiendo un evento 

triste en los principios de su 

predicación que cerró la se-

mana de Daniel, y fue la muer-

te de Esteban el primer mártir 

cristiano. 

Durante esa semana de 

años los judíos paladearon el 

pan de Jehová Dios, la doctri-

na pura sin levadura de menti-

ra. Y la desecharon, clara y 

perfectamente lo dijo Cristo 

cuando recordó a sus discípu-

los la multiplicación de los 

panes, haciéndoles ver lo que 

no comprendían, que los fari-

seos habían leudado la doctri-

na de Dios (Mateo 16:6-12) la 

habían leudado con tradiciones 

(Mateo 15:1-3) y con el peca-

do (1ª de Corintios 5:6, Gála-

tas 5:9). Esta forma de cumplir 

con el misterio de la ley cere-

monial solo lo podía hacer 

Cristo Jesús y ningún hombre 

era digno de cumplir con la 

celestial figura de ser el pan 

vivo que descendió del cielo; 

así lo declaro Cristo (Juan 

6:51). 

Y en Cristo, Él nos ha-

ce cumplir esta fiesta en su 

doctrina sin leudo de mentira y 

pecado; Pablo así realiza el 

antitipo (realidad o espíritu) de 

esta fiesta diciendo en 1ª de 

Corintios 5:8: “Así que haga-

mos fiesta, no en la vieja leva-

dura, ni en la levadura de ma-

licia y de maldad, sino en ázi-

mos de sinceridad y de verdad. 

¡Qué claro habla Pablo! Está 

realizando el antitipo espiritual 

del misterioso mensaje en la 

fiesta de los ázimos, añadien-

do que en esta fiesta la iglesia 

debe ser un pan compacto (1ª 

de Corintios 10:16-17) quiere 

decir; perfectamente unida en 

la verdad doctrinal de Cristo, 

haciendo vivir al creyente en 

una fiesta permanente en toda 

la época de su vida, saborean-

do Ázimos de sinceridad y 

verdad; lejos del fanatismo, 

hipocresía, idolatría, mentira, 

pecado, y todo lo que leude la 
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doctrina de Cristo. Esto repre-

senta la sombra de los panes 

ázimos. 

Esta fiesta no se puede 

celebrar en el Nuevo Pacto en 

Cristo por muchas razones: 1º 

Porque las leyes ceremoniales 

fueron quitadas, muy claro lo 

dice Pablo a los Efesios capí-

tulo 2:15 “Dirimiendo (desha-

cer, disolver) en su carne las 

enemistades, la Ley de los 

Mandamientos en orden a 

ritos…” Lo mismo dijo a los 

Colosenses 2:14 “Rayendo la 

cedula de los ritos que nos era 

contraria que era contra noso-

tros, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz”. Abun-

dando más se puede leer en la 

epístola a los Hebreos 7:12,18-

19. 

2º Porque fueron una 

Sombra o una figura. A Israel 

Dios lo probó en la obediencia 

literal, califico su inteligencia 

espiritual exigiéndole la letra 

del rito y no entendiendo, leu-

dó la doctrina del Señor con 

tradiciones de hombres (Mateo 

16: 6-12). ¿Buscaba Dios ala-

banza del hombre al mandarle 

comer pan sin levadura, o al 

sacar la levadura de su casa? 

Y si no es una sombra ¿Por 

qué en la siguiente fiesta sí 

pide en su ceremonial se 

ofrezcan dos panes leudados? 

Levítico 23:17 (lo explicare 

más adelante) por lo tanto en 

el Nuevo Pacto es realizado en 

antitipo de los panes sin leva-

dura pidiéndosele al creyente 

no mezcle la doctrina pura con 

tradiciones, mentira y pecado; 

en vez de eso pide sinceridad 

y verdad. 

No se debe celebrar es-

ta fiesta porque solo podía 

celebrarse en Jerusalem, en el 

libro de Éxodo capitulo 13:5-7 

lo dice claramente: “Cuando 

Jehová te hubiere metido en la 

tierra del cananeo… harás este 

servicio en aqueste mes. Siete 

días comerás por leudar…” en 

el libro de Deuteronomio capi-

tulo 16:16 pide Dios por me-

dio de la ley que esta fiesta sea 

celebrada en el lugar que el 

Señor escogiere. Y cuatro ca-

pítulos anteriores había esco-

gido el lugar por medio de 

señalar una tribu (12:14) y 

cuando llego el momento, 

determino con claridad el 

nombre de la ciudad en la que 

había elegido, esta es Jerusa-

lem; 2º Crónicas 6:5-6. Si al-

guien interpreta que el lugar 
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que escoge Dios es el edificio 

donde se adora en la actuali-

dad, está jugando con los tipos 

y antitipos. 

Es muy notable que la 

Pascua fuera celebrada en el 

desierto y la fiesta de los ázi-

mos hasta que entran a la tie-

rra prometida, esta exclusión 

indica que son dos fiestas dife-

rentes tanto en el rito como en 

la fecha y hasta en la sombra 

del mensaje. Ya cuando entra-

ron a la tierra prometida co-

mieron la Pascua y los Ázimos 

(Josué 5:10-11). Otro dato 

importante que hace ver a la 

pascua como una fiesta dife-

rente de los ázimos es la cele-

bración de la segunda Pascua 

en el 14 de Iyar (mes segundo) 

Números 9:11 sin embargo es 

un hecho que los judíos hayan 

unido 14 con el 15 al interpre-

tar Deuteronomio16:1-6; ar-

mándose así el tipo de “Entre 

las dos tardes” cumpliéndolo 

Cristo al morir entre las dos 

Pascuas: La Samaritana y la 

Judía. 

Hay religiosos que al 

celebrar la “Cena del Señor” 

creen celebrar la Pascua y 

hacen caso omiso de los 7 días 

de ázimos y de los dos sába-

dos ceremoniales, exigiendo a 

otros religiosos someterse a 

esta fiesta que ellos mismo no 

guardan; creen que al comer 

pan ázimo están comiendo al 

Cordero, en este caso a Cristo, 

y al tomar el vino creen estar 

bebiendo la sangre del corde-

ro, en esa forma están cum-

pliendo con la ceremonia de la 

Pascua según ellos. En pri-

mer lugar si lo están interpre-

tando y realizando así, quiere 

decir que están jugando con la 

letra y el espíritu, o con la 

sombra y la realidad o con el 

tipo y el antitipo, pero sería 

bueno preguntarles ¿De qué 

partes de la Pascua tomaron el 

lavatorio? Segundo: Es muy 

claro que hacen un movimien-

to de traslado, pero muy mal 

hecho, ¿Por qué? Porque toda 

la realidad o el antitipo de la 

Pascua fue cumplida por Cris-

to muriendo en ese día 14 de 

Nisán (Juan 19:28,31,36,37). 

Para el creyente Cristo 

ha dejado como símbolos el 

pan y el vino, y en la cena del 

Señor no nos comemos a Cris-

to, porque sería una blasfemia 

comerse a Cristo por la boca y 

someterlo al proceso de de-

gradación alimenticia (Mateo 
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15:17). Tercero: A Cristo lo 

comemos por los oídos, así lo 

dice el libro de Job capítulo 

34:3: “Porque el oído prueba 

las palabras, como el paladar 

gusta para comer”. Y Pablo 

completa la interpretación 

diciendo en su epístola a los 

Romanos 10:17: “Luego la fe 

es por el oír; y el oír la Palabra 

de Dios”. Y Cuarto: Cristo en 

su sagrada figura al partir el 

pan y decir:”Esto es mi cuer-

po”, está creando en el espíritu 

su cuerpo místico, en el que 

cada creyente es una parte o 

un miembro de ese espiritual 

cuerpo de Cristo compren-

diendo esta elevada figura 

espiritual, Pablo, después de 

hablar de los miembros de un 

cuerpo humano, dice: “Pues 

vosotros sois el cuerpo de 

Cristo, y miembros en parte” 

(1ª Corintios 12:27). Expli-

cando el símbolo de la copa y 

el pan al hablar del vinculo 

fraternal que une a los miem-

bros en el espíritu, al decir: 

“La copa de bendición que 

bendecimos ¿No es la comu-

nión de las sangre de Cristo? 

Y el pan que partimos ¿No es 

la comunión el cuerpo de Cris-

to? Porque un pan, es que mu-

chos somos un cuerpo; pues 

todos participamos de aquel 

un pan (1ª Corintios 10:16-

17). 

Note que esto no es la 

Pascua, porque la pascua, Is-

rael la recordó como indepen-

dencia y libertad, y los ázimos, 

la salida; y solo hasta esos 

límites las interpretó y las con-

servó (Éxodo 12:26-27, 

13:8,14), no entendieron que 

la pascua y los ázimos conte-

nían un elevadísimo mensaje 

celestial en figura, sombra o 

tipo, para realizarse su cum-

plimiento en un futuro: En 

Hebreos 9:9 el escritor trata de 

hacer viva su evocación al 

situar aquellas sombras en un 

presente (pasado) diciendo: 

“Lo cual era figura de aquel 

tiempo presente” después en el 

versículo “11” dice: “Más 

estando ya presente Cristo 

pontífice de los bienes que 

habían de venir”, quiere decir 

que esa expresión de Hebreos 

10:1 “..Los bienes venideros”, 

había llegado (ese “futuro” o 

ese “venir” arrancaron como 

promesa desde que fue escrita 

la Ley en el Sinaí, cumplién-

dose con la llegada de Cristo 

como Pascua). Cualquiera que 

enseñe que la sombra de la 
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Pascua no se ha cumplido, 

porque se cumplirá en un futu-

ro; quiere decir que Cristo no 

ha venido a morir por el peca-

do, y no hay libertad del peca-

do. 

EL PENTECOSTÉS 
El nombre de esta fies-

ta en griego es Pentecostés, su 

significado es 50; se alude a 

este número en el libro de los 

Hechos de los apóstoles por 

ser el último día de la fiesta de 

los 50 días. No es fiesta de un 

solo día, por eso dice; “Y co-

mo se cumplieron” Hechos 

2:1. Era una fiesta mandada en 

la ley ritual llamada la Fiesta 

de la Ciega o Fiesta de las 

Semanas; al decir ciega, la ley 

explica muy claramente en 

qué consistía esta fiesta, es 

muy fácil entenderlo en Éxodo 

23:16; que transcribo: “Tam-

bién la fiesta de la ciega, los 

primeros frutos de tus labores 

que hubieres sembrado en el 

campo”. Esta no era una fiesta 

para el sacerdote, porque los 

sacerdotes no tenían tierras 

para sembrar (Números 18:20) 

pero sí tenían la obligación de 

marcar el inicio de la fiesta 

que empezaba el día 16 de 

Nisán (conforme el calendario 

hebreo), Levítico 23:15, ó 10-

11, con un rito especial ofre-

ciendo a Dios un omer (más o 

menos 370 litros) de los pri-

meros granos de las primicias 

llevadas a la fiesta; señalándo-

se cuando comenzaba la fiesta 

en Éxodo 34:22, al principio 

de la siega hacia un rito y al 

fin de la fiesta de las primicias 

a los 50 días, otro rito Levítico 

23:16-21. Mientras, en esas 7 

semanas el pueblo llevaba 

diariamente sus primicias de la 

siega, ha de haber sido muy 

espectacular ver desfilar al 

pueblo de Israel llevando las 

primeras espigas de sus plan-

tíos diariamente y no era una 

espiga, sino todas aquellas que 

maduraban primero, todas esas 

eran para Dios; y no en todos 

los sembradíos maduraban el 

mismo día, por eso la fiesta 

era de 7 semanas, durante las 

cuales miles de israelitas lle-

vaban sus granos con devo-

ción. De todo lo recaudado en 

la fiesta se sostenían los levi-

tas (Números 18:13). 

De esta fiesta se inspi-

ro Salomón para decir “Honra 

a Jehová de tu sustancia y de 
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las primicias de todos tus fru-

tos” (Proverbios 3:9) su deseo 

al construir el templo fue para 

que el pueblo cumpliera con 

las 3 fiestas, 2º libro de Cróni-

cas 8:13 dice: “Para que ofre-

ciese cada cosa en su día, con-

forme al mandamiento de 

Moisés, en los sábados, en las 

nuevas lunas, y en las solem-

nidades, tres veces en el año, a 

saber: en la fiesta de los panes 

ázimos, en la fiesta de las se-

manas y en la fiesta de las 

cabañas” (note usted que no 

menciona la Pascua). También 

es muy claro que no dice “Los 

primeros frutos de tus labores 

como se menciona en Éxodo 

23:16; dice “La fiesta de las 

semanas”, teniendo mucha 

relación los dos nombres, pero 

eso si en ningún escrito men-

cionado dice: Iom Ajamishin, 

lo que significa en hebreo día 

50 como se traduce al griego 

“Pentecostés” significando 

con ello que no es fiesta de un 

día, ¡el día “50” es la clausura 

de la fiesta! 

Esta tercera fiesta 

también debería celebrarse 

solo en Jerusalem, era obliga-

ción concentrase en Jerusalem 

y no llegar sin ofrenda exigida 

(Deuteronomio 16:16-17). 

Así era la exigencia de 

la letra de la fiesta, así se cele-

braba y si alguien quiere ha-

cerla debe hacerla como está 

escrito. Porque no hay quien 

haga esta fiesta así. Y celebrar 

solo un día con un rito evangé-

lico no es cumplir con la ley. 

Cultos se celebran, sábados, 

domingos en la noche, miérco-

les en la noche durante todo el 

año. 

Pero reflexione ¿En 

dónde está el deleite de Dios 

en esta fiesta, cuando el pri-

mer día de ella se ofrecía una 

gavilla y un cordero de un 

año? Y el último día se ofre-

cían once sacrificios (Números 

28:26. en Levítico 23:17-19 y 

ya se piden panes sin levadu-

ra) ¿El Señor alimenta su per-

sona con sacrificios y con fies-

tas en determinados días? O 

¿Los está poniendo para cali-

ficar la obediencia y para dejar 

un mensaje en misterio? El 

alimento de Dios no son sacri-

ficios ni panes, ni días de fies-

tas, muy claro lo dice el pri-

mer libro de Samuel capítulo 

15:22-23: “¿Tiene Jehová tan-

to contentamiento con los ho-
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locaustos y víctimas, como en 

obedecer a las palabras de 

Jehová? Ciertamente el obede-

cer es mejor que los sacrifi-

cios; y el prestar atención que 

el cebo de los carneros”. Por 

lo tanto, legisló estos decretos 

con el fin de calificar la obe-

diencia y dejar un mensaje 

para el futuro, figuras o tipos 

minuciosos para cada activi-

dad del Mesías (Cristo, Juan 

8:28). Ya se han explicado los 

antitipos (realidades) de Pas-

cua y Ázimos, es necesario 

conocer en dónde desemboca 

la fiesta de las semanas o la 

fiesta de la siega. 

ANTITIPOS DEL PENTECOSTES 
La siega o cosecha de 

los primeros frutos del año, es 

recoger frutos de la siembra en 

una parcela. Dios alude a su 

parcela simbólica por medio 

del profeta Isaías 5:1-7, en 

este caso una viña, Oseas 10:1 

tiene también sembrado sim-

bólicamente (o típicamente) su 

olivo, Jeremías 10:16, le dio a 

Israel orientación en la siem-

bra de cereales y los comparo 

a trigo. Para esto se necesita 

un sembrador, y el antitipo o 

realidad es Cristo (Ma-

teo13:13) a los israelitas les 

fue sembrada por los profetas 

la palabra de Dios en leyes y 

en este caso Cristo vino a rea-

lizar la siega espiritual; en 

cierta ocasión, cuatro meses 

antes que llegará la siega les 

dice: “Alzad vuestros ojos, y 

mirad las regiones, porque ya 

están blancas para la siega”, 

Juan 4:35-38. Cristo ordeno 

que empezarán la siega de 

Israelitas, están representados 

como trigo (Mateo 3:12). Di-

ciendo a los discípulos: 

“…Por el camino de los genti-

les no iréis y en ciudad de 

Samaritanos no entréis; más id 

antes a las ovejas perdidas de 

la casa de Israel”. Mateo 10:5-

6. 

Este mandato lo da así 

Cristo porque deberían cum-

plirse los antitipos de la Ley, 

Él, como campesino espiritual 

tenía que poner las primicias 

Israelitas para formar el tem-

plo espiritual del Señor, al 

grado que Santiago en su epís-

tola, al hablar a las doce tribus 

de Israel dice que de esta na-

ción salieron las primicias 

(Santiago 1:18), y es comple-

tamente razonable porque es-
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tos fueron los primeros predi-

cadores del evangelio y del 

adoctrinamiento de los genti-

les, Dios no iba a enviar a 

gentes ignorantes de la ley a 

enseñar a extranjeros; los pri-

meros evangelistas e instructo-

res fueron 144000 Israelitas. 

Por todo lo dicho, esta 

fiesta está cumplida en el anti-

tipo, Cristo cumplió con ella, 

el mensaje típico y antitipico 

solo podía efectuarse en el 

pueblo de Israel, la Iglesia del 

nuevo pacto en ninguna forma 

puede celebrar el Shabout 

(fiesta de las semanas) y si 

alguien pretende hacerla, que 

haga los 50 días completos 

llevando las primicias de trigo 

a Jerusalem. Esto no tiene 

relación con la data de la Ley 

de los 10 Mandamientos por 

cuanto estos vienen antes del 

Sinaí, en el Sinaí fue hecho un 

pacto en figuras, anulado por 

Cristo, para que Él establecie-

ra el pacto en el espíritu. 

Muy claro se dice que 

la ley de las figuras, llego a su 

fin, habían cumplido la fun-

ción de su mensaje, en He-

breos 9:8-9 “Dando en esto a 

entender el Espíritu Santo, que 

aún no estaba descubierto el 

camino para el santuario, entre 

tanto que el primer tabernácu-

lo estuviese en pie. Lo cual era 

figura de aquel tiempo presen-

te…” 

La Iglesia reunida en 

el aposento alto (Hechos 1:13-

15) no estaba celebrando la 

clausura de la fiesta de la siega 

(Pentecostés), la celebración 

de la clausura estaba en el 

templo, en donde estaban 

reunidos miles de Israelitas de 

los cuales tres mil fueron con-

vertidos (Hechos 2:41); Nóte-

se ahora los motivos que tuvo 

Dios para concentrar en Jeru-

salem en estas tres fiestas a los 

Israelitas por medio de la Ley 

(Deuteronomio 16:15-16). 

Pablo aprovechaba estas con-

centraciones para predicar a 

los Israelitas (Hechos 20:16), 

no iba a celebrar, el iba a pre-

dicar y llegando a Jerusalem, 

celebro un rito que los herma-

nos de Jerusalem sabiendo que 

era anulado consintieron lo 

hiciera para ayudar a Pablo y 

no le hicieran daño (Hechos 

2:24-25 y 1ª Corintios 9:20-

21). Sin embargo lo encarcela-

ron y no celebro la fiesta de 

Pentecostés, pero eso sí, se 

provoco una reacción en cade-
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na, esto es: dio su testimonio 

de su conversión y de Cristo 

ante el tribuno, él lo envía ante 

el concilio, y por causa de un 

atentado es enviado ante el 

presidente, después esta ante 

Festo, ante Agripa y por últi-

mo ante Cesar, cosa que el 

espíritu ya le había hecho pre-

sente. 

LOS PRINCIPIOS DE VUESTROS MESES 
Luna Nueva, Números 10:10 

Había dos fiestas simi-

lares: en los principios de los 

meses se tocaban las trompe-

tas y eran fiestas, pero en el 

mes séptimo había la fiesta de 

trompetas y un reposo Levíti-

co 23:24-25; El libro de Nú-

meros 29:6 hablando de los 

diferentes sacrificios separa 

estas dos fiestas. 

En los originales he-

breos no se aluden como a 

luna nueva, solo dice: “Al 

primero del mes” o “Princi-

pios de vuestros meses”. Qui-

zá Dios lo señalo así para no 

dar a entender que los Israeli-

tas eran adoradores de la luna; 

pero es necesario preguntar 

¿cuál es el primer día del mes? 

Cosa que en la actualidad solo 

interesa a las personas porque 

lo marca el calendario y no les 

interesa por qué es marcado 

así. Para Israel en el desierto, 

un pueblo que estaba siendo 

constituido tenía que marcarle 

el mes y hasta la fecha, mar-

can el mes empezando con la 

luna nueva; el calendario he-

breo siempre ha sido lunar y el 

gregoriano es solar sin tener 

una razón astronómica para 

los meses. 

La luna nueva no se 

ve, aparece solo en el cielo 

como una rayita, apareciendo 

casi cada 29 días y medio y 

como tenían que celebrar la 

solemnidad de las trompetas 

con exactitud, pregúntese 

¿Cómo podían marcar el prin-

cipio del mes? La única mane-

ra era la luna y con mucha 

razón porque lo dice el salmo 

104:19. En la epístola a los 

Colosenses, Pablo está po-

niendo “Luna Nueva” porque 

los 70 cuando tradujeron la 

Ley pusieron “Luna Nueva”; 

además para indicar luna nue-

va en griego es: “Neomenias”. 

En la actualidad, los judíos no 

celebran la luna nueva, solo 
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hacen alusión a ella en su ca-

lendario; y el primero del mes 

séptimo es la fiesta de las 

trompetas, se conoce como 

“Año Nuevo” (Rosh Ashana), 

quiere decir que los Judíos no 

celebran la fiesta de las trom-

petas. Desde luego, eso no 

importa porque todo eso era 

típico, quiere decir figura, era 

un mensaje material que se iba 

a desembocar en lo espiritual 

(realidad que Dios quería) 

¿cómo es esto? De la siguiente 

manera: 

ANTITIPO DELA LUNA NUEVA 
Esta era una fiesta de 

unidad (1º Samuel 20:18,27), 

esa unidad la vino a recordar 

Cristo diciendo: “Para que 

sean una cosa…” Juan 17:21. 

La unidad debe ir creciendo 

como la luna, hasta llegar a la 

belleza de la plenitud para 

inspirar; cuando Cristo estuvo 

crucificado, la luna estaba en 

su esplendor. 

LA FIESTA DE LAS TROMPETAS 
En hebreo Iom a Truot Levítico 23:24 

Una fiesta un poco ex-

traña, porque, ¿será posible 

que a Dios le satisfaga el rui-

do? O ¿quizá lo está pidiendo 

para que en el día 1º de Tisrei 

se organice un concierto per-

fectamente bien armonizado? 

Así como dejo recomendacio-

nes escritas, debería haber 

dejado escrita la música en 

una pauta para realizar su me-

lodía preferida este día, pero 

en los cielos, Dios tiene ánge-

les que tocan divinamente las 

trompetas; comparados con 

cualquier miserable humano, 

dejando satisfechos sus oídos. 

Pero a más de todas las 

conjeturas que se pudieran 

hacer, en la actualidad ya no 

se conoce como la fiesta de las 

trompetas, ahora se conoce 

como la fiesta de año nuevo 

(Rosh Ashana) ¿Por qué los 

judíos han cambiado el nom-

bre? ¿Por qué motivo se puso 

esta fiesta? ¿Cuál es su ori-

gen? La respuesta es fácil 

cuando se es guiado por el 

espíritu de Dios. El problema 

empieza por la forma de re-

dacción en que está escrito el 

Pentateuco (En hebreo “La 

Tora” que significa “Enseñan-
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za” o “Ley”) donde cosas im-

portantes de la historia son 

cortadas y aplicadas en medio 

de las leyes para resaltar, re-

comendar o para relacionar la 

ley con el acto (ejemplo Éxo-

do 31:11,12-18); en estos ca-

sos hay que aplicar la ley lite-

raria de interpretación en 

Isaías 28:10 “…un poquito de 

allí, otro poquito allá…”. Es-

tando esta regla clara en la 

secuencia coordinada del rela-

to histórico de la fiesta, pre-

gunto: ¿Cuántos días estuvo 

Moisés con Dios en el monte? 

Sin contar todas las veces que 

subió, ¿en cuál vez bajo con su 

rostro resplandeciente? ¿Qué 

tanta actividad hizo? ¿Qué 

tiempo paso? Sepa usted que 

la entrega de la Ley no fue 

cosa de un día; y la última 

pregunta: ¿Cuándo se confir-

mo el pacto del Sinaí? (He-

breos 9:17-18). 

El principio de la his-

toria de la entrega de la Ley 

está en Éxodo capítulo 19. El 

pueblo de Israel llego al Sinaí 

el día primero del mes tercero 

que es “Sivan”, inmediata-

mente subió al monte y Dios 

le dijo que preparara al pueblo 

para el día tercero (versos 10-

11,16). Nadie estaba arriba del 

monte cuando Dios hablo los 

diez Mandamientos; tanto 

judíos como cristianos, toman 

muy en cuenta el día 6 de Si-

van; es lógico que sea de suma 

importancia porque se oyó la 

voz del legislador, pero esto 

no era la entrega de la ley, era 

el anuncio de principios eter-

nos. 

Después que acabo 

Dios de hablar, subió Moisés 

al monte (Éxodo 20:21) tar-

dándose arriba 40 días y 40 

noches (Éxodo 32:1); la de-

sesperación del pueblo se en-

cendió antes y obligaron a 

Aarón a hacer un becerro de 

oro; el Señor que lo ve todo 

aviso a Moisés y le ordeno 

bajar (Éxodo 32:7-8), al ir 

descendiendo Moisés oyó la 

gritería del festín y ciego de 

ira quebró la obra de Dios 

contra las rocas. El día que 

Moisés bajo del monte fue el 

17 de Tamuz, que desde el 6 

de Sivan, hacen un total de 40 

días; en recuerdo a la quiebra 

de las tablas de la ley, los ju-

díos establecieron ayuno el día 

17 de Tamuz (Zacarías 8:19). 

El pueblo merece un 

castigo especial, Moisés hace 
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fuego y funde el ídolo, para 

facilitar lo convierte en polvo 

¿qué tiempo se llevo? Añádase 

el tiempo de rociar el polvo 

sobre las aguas y que el pue-

blo lo bebiera, ¿cuántos días 

después se presenta a la puerta 

del real para empezar la ma-

tanza de los idolatras y como 

es lógico, sepultar a tres mil 

muertos? (Éxodo 32:20,26-28) 

y vuelve Moisés a subir al 

monte para rogar al Señor a 

favor del pueblo (Éxodo 

32:31). 

En la dispersa narrati-

va de la secuencia histórica, 

no se contemplan los espacios 

de tiempo para todo lo aludi-

do, ejemplo: Deuteronomio 

10:1 Dios pide a Moisés hacer 

un arca y las dos tablas de 

piedra, si seguimos la secuen-

cia histórica, encontramos que 

después de enterrar a los tres 

mil idolatras narrados en Éxo-

do 32:28 y en el capítulo 34:1, 

solo se le manda hacer las dos 

tablas, ahora preguntémonos, 

¿a dónde pondría Moisés las 

tablas que él hizo y cuándo 

hizo el arca? Para esto en 

Éxodo 24:4 le mando a hacer 

un altar, doce columnas y 

ofrecieron sacrificios, prepa-

rando un lugar muy especial. 

Todo esto fue hecho 

después de haber roto las ta-

blas de la ley, antes de volver 

a subir al monte Sinaí con las 

nuevas tablas de piedra hechas 

por Moisés; para todo esto 

tuvo que llevarse un buen 

tiempo. 

Si la Ley marca una 

fiesta importante el 1º del mes 

de Tisrei y Pablo le da supre-

ma importancia a las segundas 

tablas de la Ley que es cuando 

resplandece el rostro de Moi-

sés (Éxodo 34:29 y 2ª Corin-

tios 3:7) por qué no compren-

der que el realce que hace 

Pablo, describe el instante de 

la confirmación del pacto ce-

lebrándose gloriosamente con 

trompetas. 

Si la fiesta de las 

trompetas es el 1º de Tisrei y 

Moisés estuvo otros 40 días y 

noches en el Sinaí, quiere de-

cir que subió al monte el día 

21 del mes de Ab y todas las 

actividades narradas anterior-

mente, se hicieron en 38 días 

antes del 21 de Ab más o me-

nos, durando la entrega de la 

Ley, tres meses. Empezando el 
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7º mes (Tisrei) con una glorio- sa fiesta al son de trompetas. 

ANTITIPOS DE LAS TROMPETAS 
El mensaje o antitipo 

contenido en esta fase de la 

historia sagrada, es una eleva-

da enseñanza espiritual: Moi-

sés rompe las tablas del pacto 

sempiterno, con esto Dios trata 

de hacer ver cómo el hombre 

desprecia, rompiendo el bien 

salido de Dios, bebiendo su 

propio mal combinado con la 

codicia del oro, matándose a si 

mismo Éxodo 32:27; dándoles 

Dios nuevamente la idea que 

solo en el Dios de Israel hay 

verdad, al pedirle a Moisés el 

altar y las doce columnas 

(Éxodo 24:4); insistiendo en el 

torpe humano al volver a es-

cribir, pero ahora en dos tablas 

de piedra hechas por Moisés, 

dejándole ver al necio hombre 

que no puede prescindir de esa 

ley ni huir de ella. Al llegar el 

pacto de Cristo, él las esculpe 

en las dos tablas del corazón 

(2ª Corintios 3:3) siendo tan 

elevada y delicada esta opera-

ción, que no merece el premio 

Nobel, sino la gloria celestial, 

comparada con la gloria del 

pacto sinaitico en el rostro de 

Moisés (2ª de corintios 3:7) 

como lo hace Pablo. 

El sonido permanente 

de la bocina (Éxodo 19:16,19; 

20:18) celestial, indica el 

adoctrinamiento relacionado 

con los Diez Mandamientos, 

como advertencia de trompeta; 

así lo realiza el profeta Isaías 

58:1 al decir: “Clama a voz en 

cuello, no te detengas, alza tu 

voz como de trompeta y anun-

cia a mi pueblo su rebelión y a 

la casa de Jacob sus pecados”. 

La trompeta no es solo 

un instrumento musical, es 

también un instrumento de 

aviso (Ezequiel 33:3-4). En la 

fiesta de las trompetas, se ha 

tipificado para Israel y los 

gentiles el adoctrinamiento de 

la justicia de Cristo en el nue-

vo pacto. 

 

LA FIESTA DEL DÍA DEL PERDON 
Iom Kipur Levítico 23:27-32 
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La fiesta del Iom Ki-

pur (día del perdón) debería 

ser celosamente celebrada 

porque contenía ceremonias 

muy importantes y esplendo-

rosas; se celebraba el día 10 de 

Tisrei, único día en el que el 

gran sacerdote (Aarón) vestía 

las vestimentas de gala (Efod, 

Éxodo 28:), el único día del 

año que el sacerdote entraba al 

lugar Santísimo (Levítico 

16:2, Hebreos 9:7), el único 

día que con dos machos de 

cabrío se hacia una ceremonia 

especial, con la sangre de uno 

se purificaba el tabernáculo y 

el otro era perdonado dejándo-

se en libertad (si desea cono-

cer más sobre este asunto soli-

cite el folleto “Azazel”); era 

perdonado el pueblo (Levítico 

16:2,4,15-16,29,33). Para ha-

cer más sublime este día y 

llegar al espíritu del Israelita 

se pedía en la ley un ayuno 

con la sentencia de ser expul-

sado del pueblo, cualquiera 

que no ayunara (Levítico 

23:29). Aún más excelso se 

hacía al convocarse el pueblo 

y proclamarse día de reposo 

(Shabat o sábado, Levítico 

23:30), tan exactísimo se pe-

día, que estaba recomendado 

de “ocaso a ocaso”, en otras 

palabras: “de la caída del sol 

del día 9, hasta la caída del sol 

del día 10” (Levítico 23:32). 

Se incrementaba la esperanza, 

se despertaba el ánimo cada 50 

años, porque en este mismo 

día era jubileo, quiere decir, 

que los esclavos eran liberados 

(Levítico 25:9). 

Con todo y su hermoso 

contenido, esta fiesta ha sido 

olvidada por algunos exigentes 

religiosos, siendo ella como 

todo el ritualismo “estatuto 

perpetuo”, quizá por cuanto la 

mayor parte del rito lo hacia el 

gran sacerdote, los judíos or-

todoxos recuerdan el día, es-

cogiendo del ritual el ayuno y 

el reposo; sin embargo todo 

era un mensaje muy importan-

te para Israel, otra forma de 

aviso del aparecimiento del 

Mesías y de su actividad en la 

redención del pueblo de Israel. 

En la letra de esta ley 

se escondía el antitipo celestial 

(realidad) que supera en belle-

za y celestialidad. 

ANTITIPOS DEL DÍA DEL PERDON 



 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Dios (Iom shvii)               El Misterio Revelado 

~ 27 ~ 
 
 

 

 

 

 

 

Empezando con la 

sombra de la palabra día, es 

toda una época, Pablo lo dice a 

los corintios en su segunda 

carta capítulo 6:2: “Porque 

dice: en tiempo aceptable te he 

oído y en día de salud te he 

socorrido: he aquí ahora el 

tiempo aceptable; he aquí aho-

ra el día de salud” y tan eleva-

dísimo es el mensaje del “día 

del perdón” que el escritor a 

los hebreos en el capítulo 9 

versículo 23 dice: “Fue pues 

necesario que las figuras de las 

cosas celestiales fuesen purifi-

cadas con estas cosas; empero 

las mismas cosas celestiales 

con mejores sacrificios que 

estos”. 

A continuación esta la 

respuesta de esta forma de 

hablar: Una de las cosas celes-

tiales es Cristo (Mesías) su 

mensaje figurado en cosas, lo 

lleno el gran sacerdote (Aarón, 

Hebreos 3:1; 4:14 y 7:26) es-

tas cosas son valiosas porque 

han subido al espíritu (antitipo 

o realidad). 

Otra de las cosas su-

blimes es el cielo, lugar de 

Dios, cuya figura fue el lugar 

santísimo en el tabernáculo 

(Hebreos 9:7-9,23-25). 

La justicia de Cristo es 

una cosa celestial, prefigurada 

en las cosas de las vestimentas 

del gran sacerdote (Aarón, 

Éxodo 28:15; Isaías 61:10; 

Romanos 3:24-26; Efesios 

6:14-15). 

La sangre de Cristo pa-

ra la purificación de la con-

ciencia es la cosa más sublime 

o celestial, figurada o tipifica-

da en la sangre de los anima-

les. 

En la epístola a los 

Hebreos el escritor habla de 

los dos machos cabríos, uno 

sacrificado era para presentar 

(tipificar) a Cristo en su muer-

te y el segundo era enviado al 

desierto, tipifico a Cristo en su 

resurrección, por eso el segun-

do quedaba vivo (Hebreos 

13:11-13). 

El mismo Cristo da la 

respuesta del antitipo del jubi-

leo cuando dice en Lucas 

4:18-21 “…hoy se ha cumpli-

do esta escritura en vuestros 

oídos,…el espíritu del Señor 

es sobre mí,…para pregonar a 

los cautivos libertad,…para 

predicar el año agradable del 

Señor”; cautivos en el pecado. 
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Cristo es el reposo del 

alma y del espíritu (Proverbios 

1:33; Mateo 11:28-30), este 

reposo estuvo tipificado en los 

sábados ceremoniales (Levíti-

co 23:7-8,21,25,32 el séptimo 

día es una prohibición y no 

tipifico el reposo de Cristo). 

Así cada minucia de la 

ley ceremonial, traía el miste-

rio del Padre y de Cristo. 

LA FIESTA DE LAS CABAÑAS (SUCOT) 
El nombre de esta fies-

ta en el idioma hebreo es “Su-

cot” que traducido al español 

es “Tiendas”, en latín es “Ta-

bernáculos”, la fiesta se or-

deno celebrar desde el día 15 

hasta el día 22 del mes 7º que 

se llama Tisrei; fue puesta en 

recuerdo a la experiencia de 

40 años de peregrinación de 

Israel en el desierto Levítico 

23:39-44. 

Tiene otro nombre no 

muy usual, se le nombra la 

“Fiesta de la Cosecha”, los 

últimos frutos del año, hay 

relación entre los dos nom-

bres, porque para ella se pedía 

celebrarla haciendo una tienda 

con verdes ramas llenas de 

frutos (Levítico 23:40) para 

que los israelitas moraran en 

ella durante 7 días (Levítico 

23:42) y pudieran sus descen-

dientes experimentar un poco 

los sufrimientos que pasaron 

sus ascendientes en el desierto 

(Levítico 23:43). La fiesta 

iniciaba con un reposo (Sába-

do) el día 15 y se clausuraba 

con otro reposo el día 22 del 

mes de Tisrei (Levítico 

23:39); desde luego que los 

israelitas que salieron de Egip-

to no vivieron en tiendas ador-

nadas con frutos, en el desierto 

no hay ramas verdes ni frutos, 

eran simplemente tiendas por-

tátiles de tela armables y des-

armables, porque en cualquier 

momento Dios les ordenaba 

moverse de aquel lugar y te-

nían que partir; no se puede 

decir que estaban celebrando, 

allí solo se vivió la experien-

cia; la ley les indicaba que la 

celebrarán hasta que estuvie-

ran en la tierra prometida y 

pudieran comprobar lo exube-

rante de ella al trabajarla 

(Éxodo 23:16 y Deuteronomio 

16:13). 

Lo que hace más gran-

diosa esta fiesta es que el ma-

jestuoso Dios se conformo con 

el mismo tipo de tienda portá-
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til, bien podía haber manifes-

tado su poder y gloria como lo 

manifestó a Ezequiel (capítulo 

1:26-28) y así aparecer cada 

vez que se requería (porque en 

aquel tiempo a los dioses pa-

ganos sus adeptos les cons-

truían soberbios templos que 

hoy día están catalogadas co-

mo maravillas del mundo), eso 

quiere decir que el sabio Dios 

educa la mentalidad, dando 

primero lecciones rudimenta-

rias, para que después el hu-

mano pueda comprender las 

cosas más elevadas, por eso 

esta ley fue un “Ayo” (pilma-

ma Gálatas 3:24-25), Dios 

enseño a Israel como a un niño 

(Gálatas 4:1-3); era un trabajo 

agobiador en medio del desier-

to, armar, desarmar, empacar, 

desempacar, cargar, cuidar 

todas las piezas del tabernácu-

lo (Números 1:50-51; capítulo 

10:17-21) pero era necesario, 

en esa forma Dios los guiaba, 

los acompañaba, les hacía 

sentir su presencia y calificaba 

su constancia y obediencia, 

hasta los tiempos del rey Da-

vid, Dios se manifestaba en el 

arca y el tabernáculo, al grado 

que cuando David trato de 

construirle un templo, el Señor 

le dijo: “Porque no he habita-

do en casa alguna desde el día 

que saque a los hijos de Israel 

hasta hoy; antes estuve de 

tienda en tienda y de taber-

náculo en tabernáculo” 1º 

Crónicas 17:4-5. 

Una de las poderosas 

causas del por qué la fiesta de 

las cabañas no se celebraba, 

era que la ley indicaba esto: 

“Siete días celebraras solem-

nidad a Jehová tu Dios en el 

lugar que Jehová escogiere… 

tres veces cada un año parece-

rá todo varón tuyo delante de 

Jehová tu Dios en el lugar que 

él escogiere: en la solemnidad 

de los ázimos, en la solemni-

dad de las semanas y en la 

solemnidad de las cabañas” 

Deuteronomio 16:15-16. El 

lugar para celebrarla aun no lo 

había escogido Dios; nueva-

mente es hasta los tiempos del 

rey David cuando el Señor 

determina el lugar para asentar 

su nombre y se dice en el 2º 

libro de Crónicas capítulo 6:5-

6: “Desde el día que saque mi 

pueblo de la tierra de Egipto, 

ninguna ciudad he elegido de 

todas las tribus de Israel para 

edificar casa donde estuviere 

mi nombre… Más a Jerusalem 
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he elegido para que en ella 

este mi nombre…”. 

Cuando leemos una 

ley en la escritura pensamos 

que de inmediato es puesta en 

acción, más ahora nos damos 

cuenta que los requisitos de 

esta ley se llenaron muchos 

años después que dijo en el 

Sinaí: “Y al lugar que Jehová 

tu Dios escogiere para hacer 

habitar en él su nombre, allí 

llevará todas las cosas que yo 

os mando… Más en el lugar 

que Jehová escogiere, en una 

de tus tribus, allí ofrecerás tus 

holocaustos y allí harás todo lo 

que yo te mando” Deuterono-

mio 12:11,14. Quiere decir 

que la tribu que el Señor esco-

gió es la tribu de Judá y la 

ciudad es Jerusalem; allí es 

donde se deben celebrar las 

cabañas; allí es donde por me-

dio de la ley se forma un cen-

tro para centralizar a los israe-

litas esparcidos y formar un 

plan futuro para el Mesías 

(Cristo). 

Salomón construyo el 

templo y su objetivo lo expre-

so cuando hizo la dedicación 

del templo: “Para que ofrecie-

sen cada cosa en su día, con-

forme al mandamiento de 

Moisés… En la fiesta de las 

cabañas” 2º Crónicas 8:13. 

Pero parece que la división del 

reino después de la muerte de 

Salomón, la idolatría de los 

reyes de Israel y Judá, el cau-

tiverio de Israel para Asiria (2º 

Reyes 18:14), el cautiverio de 

Judá a Babilonia (2º Reyes 

25:9-11) y el olvido de la ley, 

provocaron que se olvidará la 

fiesta de las cabañas. Pasaron 

muchos años y es hasta los 

tiempos de Nehemías (Nehe-

mías 8:13-18) cuando se vol-

vió a celebrar, haciéndola con 

todo el celo de la ley: “Vi-

viendo en cabañas”. 

ANTITIPOS (REALIDADES) DE LAS CABAÑAS 
Es asombroso el cum-

plimiento perfecto de estas 

fiestas, en el mensaje de la 

centralización del pueblo con-

forme a la ley (Deuteronomio 

16:16), el Sabio Creador esta 

previniendo facilitar el trabajo 

del Mesías, por cuanto llega 

cuando muchos del pueblo de 

Israel están esparcidos en va-

rias naciones, el testimonio de 

ello lo esgrime el libro de los 

Hechos capítulo 2 versículo 

del 8 al 11. Si esto no hubiera 
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sido previsto por el Señor, el 

Mesías hubiera tenido que 

andar de nación en nación 

buscando al pueblo de Israel 

para predicarles su llegada o el 

cumplimiento de la promesa 

(evangelio). Jesús no salió de 

palestina, en Jerusalem, en 

cada fiesta anuncio el mensaje 

a los esparcidos, algunos datos 

están en las siguientes escritu-

ras: Juan 7:2-3, Juan 2:23, 6:2-

3. 

Esta es la raíz del ex-

clusivismo mundial que tiene 

Sión (Israel) y Jerusalem con 

relación a la paz, como lo pro-

fetizo Isaías (2:3) todo planea-

do tipificado y desarrollado 

por Dios. 

Magnifica reflexión se 

encuentra en el discurso de 

Salomón (1º Reyes 8:27), “¿es 

verdad que Dios haya de mo-

rar sobre la tierra?” ¡Que pre-

gunta! Cuando muchos años 

antes, Dios había dicho: “Ha-

cerme han un santuario y yo 

habitare entre ellos” Éxodo 

25:8. Lo importante de esta 

reflexión es que hace mover la 

inteligencia, porque, jamás 

vieron a Dios y siempre estuvo 

con ellos, Él se manifestaba 

por poder, con efectos físicos 

y en secreto se comunicaba 

con el gran sacerdote; les está 

dando a los israelitas en su 

pregunta la lección rudimenta-

ria de que Él es invisible, espí-

ritu; costándoles mucho traba-

jo para comprender tan eleva-

da condición, en su debilidad 

humana buscaban a Dios en la 

idolatría (Éxodo 32:4). 

Salomón continuo di-

ciendo: “He aquí que los cie-

los de los cielos, no te pueden 

contener”, engrandeciendo la 

majestad celestial, que para 

hacerla altamente sintonizante, 

aconseja así, que debe dirigir-

se hacia la inteligencia, sabi-

duría, razonamiento y al estu-

dio y comprensión de un Dios 

que es espíritu; solo que esta 

elevación la debería desarro-

llar Cristo (El Mesías) y en-

contramos a Pablo. 

Elevar ese templo has-

ta el espíritu, diciendo: “¿No 

sabéis que sois templo de Dios 

y el espíritu de Dios mora en 

vosotros? Si algún violare el 

templo de Dios, Dios destruirá 

al tal porque el templo de 

Dios, el cual sois vosotros 

santo es”. 1ª Corintios 3:16-

17. A esta elevadísima condi-

ción, el sabio Dios elevo al 
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humano que acepta a Cristo, 

en otras palabras: los creyen-

tes de la Iglesia de Dios, son el 

templo de Dios. 

Ese templo del Dios de 

Israel, ahora habita en una 

tienda de lienzos de piel hu-

mana que razona (2ª Corintios 

5:4). Todo creyente es una 

rama, así comenzó a realizarse 

el antitipo desde la persona de 

Juan Bautista (Mateo 11:8), 

después Pablo hace ver que la 

congregación del Señor conti-

nuó formándose de ramas cor-

tadas de árboles silvestres 

(Romanos 11:24) así fueron 

tipificados los gentiles que 

aceptan la sabia del pacto Me-

siánico, formando el racimo 

celestial en Cristo que dijo: 

“Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos” Juan 15:5. 

Cada congregación 

forma una cabaña con todas 

las ramas de creyentes llenos 

de frutos espirituales (Gálatas 

5:22-23) ofreciendo también 

frutos de labios (Hebreos 

13:15 melodías), unidos for-

man el tabernáculo donde ha-

bita Dios, en esa tienda (suka) 

o tabernáculo armable cuando 

se reúne la congregación, ins-

pirada por el Espíritu Santo 

para orar, cantar y estudiar; o 

se desarma, cuando conforme 

a la ley del Señor hay que ir a 

dormir o a ganar el sustento de 

cada día. 

En todo el sistema ce-

remonial, había indicaciones 

sobre de ¿quién era ese Me-

sías, cómo era, cuándo llega-

ría, cómo llegaría, qué haría, 

qué planes traía? (Lucas 

24:44). 

En todos los rincones 

de la ley, había señales para 

que Israel lo identificara fá-

cilmente y la respuesta es que 

Israel no entendió. Este es el 

sistema de ley al cual se enfa-

tiza en las escrituras griegas 

(N. T.) el cual es anulado, se 

tenía que enfatizar a los ju-

díos, que ese sistema de obras 

de la ley, no era para salva-

ción, porque a ellos vino Cris-

to (Mateo 15:24). 

Muy claras son las 

epístolas de Pablo haciendo 

ver que estos decretos (leyes 

rituales) fueron completamen-

te quitados, lea las siguientes 

escrituras: Romanos3:21, 

9:30-31, 10:4-6; esto es el 

pacto de justicia del Sinaí. 2ª 

Corintios 3:14, Gálatas capitu-
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lo 3, 4 y 5:1-6; Efesios 2:14-

15; Colosenses 2:14-16; He-

breos 7:12,19, Capítulos 9 y 

10. Estos registros son para los 

judíos haciéndoles ver que el 

pacto del Sinaí, la ley de justi-

cia y ritual, el sistema sacerdo-

tal fue quitado (Hebreos 8:13). 

Pero el colmo de la ig-

norancia se muestra en todos 

los teólogos protestantes que 

usan estos versículos para 

quitar las leyes morales. 
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INTRODUCCIÓN: 

Este estudio es una maravillosa ense-

ñanza exclusiva de la Iglesia de Dios (Iom 

Shvii), es una pequeña parte de la elevada 

voluntad de Dios, predicada durante muchos 

siglos por su Iglesia, siempre explicando con 

facilidad, con el Espíritu de Dios, cosas fáci-

les de la doctrina, que los estudiosos las han 

hecho difíciles, complejas y misteriosas. 

Conocerlas es una satisfacción, in-

crementa la fe del creyente, se confirma la 

creencia y se sorprende el lector al compren-

der cómo Dios empieza sus enseñanzas por lo 

más rudimentario y va elevando al creyente a 

la cúspide del espíritu. Así lo hizo con Israel, 

educándolo como a un niño y al llegar el mo-

mento saco de allí 144000 predicadores para 

enviarlos a doctrinar a la humanidad. 

Estos son los secretos de Dios, que 

alguien puede decir: “esto es muy fácil” y 

puede tener razón, pero tome en cuenta que 

esto fácil ha mantenido a un pueblo en incre-

dulidad acerca de su mesías, eso es lo maravi-

lloso y lo sorprendente es que esto fácil ha 

confundido a los letrados religiosos, predi-

cando contra las leyes de Dios y contra judíos. 

Por esto la Iglesia de Dios, plasma 

ahora lo que por algún tiempo fue verbal, 

estando solo en los labios de sus predicadores. 

Posiblemente habrá escritores que 

presenten en mejor forma literaria este tema, 

pero eso sí, que no se aparten del espíritu aquí 

presentado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Dios (Iom shvii)               El Misterio Revelado 

~ 36 ~ 
 
 

 

 

 

 

 

 


