
La Cruz y su Sombra
por S.N. Haskell "Tu camino, oh Dios, está en el Santuario". Salmo
77:13.
La Cruz de Cristo En la cruz de Cristo me glorío, que domina sobre las
ruinas del tiempo; Toda la luz de la historia sagrada se reúne alrededor
de su cabeza sublime. Cuando las preocupaciones de la vida me
agobian, las esperanzas descienden y los temores molestan, la cruz no
me abandonará jamás; he aquí que brilla de paz y de alegría. Cuando el
sol de la bienaventuranza irradia Luz y amor en mi camino Desde la cruz
el resplandor que fluye Añade nuevo brillo al día. Pérdida y bendición,
dolor y placer, por la cruz son santificados; la Paz está allí, que no
conoce medida, las Alegrías que a través de todos los tiempos moran.
En la cruz de Cristo me glorío, sobresaliendo sobre los restos del
tiempo; Toda la luz de la historia sagrada se reúne alrededor de su
cabeza sublime. -John Bowring

Prefacio del autor

La eternidad nunca puede comprender la profundidad del amor revelado
en la cruz del Calvario. Fue allí donde el amor infinito de Cristo y el
egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. Todo el
sistema del judaísmo, con sus tipos y símbolos, era una sombra de la
cruz, que se extendía desde el Calvario hasta la puerta del Edén, y
contenía una profecía compactada del evangelio. En la actualidad, la
persona que llega al estudio del Nuevo Testamento a través de las luces
interpretativas de los tipos y símbolos de los servicios levíticos,
encuentra en el estudio una profundidad y riqueza que no se encuentran
de otra manera. Es imposible tener una visión exaltada de la obra
expiatoria de Cristo si el Nuevo Testamento se estudia sin un
conocimiento previo de los fundamentos profundos y manchados de
sangre en los evangelios de Moisés y los profetas del Antiguo
Testamento. "En cada sacrificio, la muerte de Cristo fue mostrada. En
cada nube de incienso Su justicia ascendió. Por cada trompeta del
jubileo se hacía sonar su nombre. En el terrible misterio del lugar
santísimo moraba su gloria". En la luz que brilla desde el santuario, los
libros de Moisés, con sus detalles de ofrendas y sacrificios, sus ritos y
ceremonias, usualmente considerados sin sentido y sin interés, se
tornan radiantes con consistencia y belleza. No hay otro tema que una
tan plenamente todas las partes de la Palabra inspirada en un todo
armonioso, como el tema del santuario. Toda verdad del evangelio se
centra en el servicio del santuario, e irradia de él como los rayos del sol.
Cada tipo usado en todo el sistema de sacrificios fue diseñado por Dios
para tener semejanza con alguna verdad espiritual. El valor de estos
tipos consistía en el hecho de que fueron elegidos por Dios mismo para



ensombrecer las diferentes fases del plan completo de redención, hecho
posible por la muerte de Cristo. La semejanza entre tipo y antitipo nunca
es accidental, sino que es simplemente el cumplimiento del gran plan de
Dios. En La cruz y su sombra, el tipo y el antitipo se colocan uno al lado
del otro, con la esperanza de que el lector pueda mejorar.
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conocido con el Salvador. No es la intención del autor de esta obra
atacar cualquier error que pueda haber sido enseñado con respecto al
servicio del santuario, o despertar cualquier controversia, sino
simplemente presentar la verdad en su claridad. El libro es el resultado
de muchos años de estudio orante de los tipos y símbolos del servicio
del santuario, y es enviado con una oración para que la lectura de él
pueda detener la atención de los desconsiderados, dar a los cristianos
nuevos puntos de vista sobre el carácter de Cristo, y llevar a muchos a
la luz del sol del amor de Dios.
Introducción

En el gobierno de Dios, la ley es la base sobre la cual todo está hecho
para descansar. La ley es el fundamento del trono de Dios, la estabilidad
de su gobierno y carácter, y la expresión de su amor y sabiduría. La
desobediencia de esta ley causó la caída de Satanás y su ejército. La
desobediencia a los mandamientos de Dios por parte de Adán y Eva
abrió las puertas del diluvio de aflicción sobre el mundo, y sumió a toda
la familia humana en tinieblas impenetrables. Pero el amor divino había
concebido un plan por el cual el hombre podía ser redimido. Este plan
fue revelado en la promesa: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu descendencia y la descendencia de ella; te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar". Puesto que la ley divina es tan sagrada
como Dios mismo, sólo uno igual a Dios podría hacer expiación por su
transgresión. Por lo tanto, la semilla de la mujer no podía referirse a otra
cosa que al Señor Jesucristo. En esta promesa a nuestros primeros
padres, un rayo de esperanza penetró en la oscuridad que envolvía las
mentes de la pareja pecadora, y cuando se les dio a conocer un sistema
de sacrificios que exigía la vida de una víctima inocente, pudieron ver
más claramente la importancia de la promesa, que implicaba la muerte
del amado Hijo de Dios para expiar su pecado y satisfacer las demandas
de la ley quebrantada. A través de este sistema de sacrificios, la sombra
de la Cruz se remonta al principio,
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y se convirtió en una estrella de esperanza, iluminando el oscuro y
terrible futuro, y aliviándolo de su total desolación. Fue el reflejo de la
Cruz que se remonta a la época antediluviana, y que mantuvo viva la



esperanza de los pocos fieles en esos años de espera cansada. Fue la
fe en la Cruz lo que sostuvo a Noé y a su familia durante esa terrible
experiencia cuando Dios estaba castigando al mundo por su
transgresión de Su santa ley. Fue el conocimiento de la cruz y su
significado lo que hizo que Abraham abandonara su país, su parentela y
la casa de su padre, y viviera con sus hijos en una tierra de extraños. De
él está escrito: "Creyó en el Señor, y se lo contó por justicia". En visión
profética, a Moisés se le permitió ver la Cruz de Cristo, y entender más
plenamente el significado de la serpiente de bronce que había levantado
en el desierto para la sanidad del pueblo. Fue este punto de vista el que
le quitó el aguijón del castigo por su propio pecado, y lo reconcilió con el
decreto de que "debía morir en el monte, y ser reunido con su pueblo".
El sencillo sistema de sacrificios instituido por el Señor al principio para
simbolizar, o prefigurar, a Cristo, se perdió casi totalmente de vista
durante la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto. A su regreso a
Canaán, Moisés, por dirección divina, les dio un sistema más elaborado,
designado en las Escrituras como "el santuario y sus servicios". Este
santuario terrenal, con cada detalle de su construcción, equipo y
servicio, debía ser construido y operado en armonía con el modelo de lo
celestial que se le mostraba en el Monte Sinaí. Cada forma, ceremonia y
detalle de este servicio tenía un significado, y fue diseñado para dar al
adorador una comprensión más completa del gran sistema de remedio.
En el santuario, la Cruz de Cristo es el gran centro de todo el esquema
de la redención humana. Alrededor de ella se agrupan todas las
verdades de la Biblia. Desde allí irradia luz desde el principio hasta el
final de ambas dispensaciones. Tampoco se detiene aquí. Penetra en el
más allá, y da al hijo de la fe una visión de las glorias del futuro estado
eterno. Sí, más que esto, es logrado por el
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Cross. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este
mundo es expulsado. Las acusaciones que Satanás ha hecho contra
Dios son refutadas, y el reproche que ha hecho al cielo es eliminado
para siempre. La justicia y la inmutabilidad de la ley de Dios son
sostenidas, y los ángeles, así como los hombres, son atraídos al
Redentor. La cruz de Cristo se convierte en la ciencia y el canto del
universo. Del autor de La cruz y su sombra se puede decir con toda
verdad, como en tiempos antiguos, que es "poderoso en las Escrituras".
En este libro está dando al mundo, en forma condensada, los resultados
del estudio de años sobre este gran tema. A través de las figuras y
símbolos usados en el ministerio en el santuario terrenal, el autor ha
hecho muy clara la obra final de Cristo en el santuario celestial. La
similitud y la conexión entre tipo y antitipo se han hecho tan claras que
nadie puede dejar de comprender las grandes verdades centrales del



plan de salvación tal como se despliegan en el servicio y el ministerio del
santuario terrenal. En estos días de estudio superficial, y la consecuente
teoría hecha por el hombre del plan de salvación, es refrescante
encontrar un libro como La Cruz y su Sombra, que eleva a Jesús, y lo
presenta al mundo como revelado en tipos, como ensombrecido en
símbolos, como prefigurado en las revelaciones de los profetas, como
revelado en las lecciones dadas a sus discípulos, y como manifestado
en los milagros maravillosos obrados para los hijos de los hombres. Así
como la Palabra es honrada por el autor, que el Espíritu Santo, el gran
Maestro de la justicia, honre al autor haciendo de su libro el medio de
salvar muchas almas en el reino eterno de Dios.
G. A. IRWIN, Loma Linda, California.
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Sección 1 - El Santuario
El Santuario Celestial

Hay una casa en el cielo construida, el templo del Dios viviente, el
tabernáculo verdadero, donde la culpa es lavada por la sangre preciosa.
Desde hace mucho tiempo, nuestro Sumo Sacerdote entró allí, Quien
conoce las debilidades de nuestro marco, Quien ama, para escuchar la
oración de su pueblo, Y ofrecer a nuestro Dios lo mismo. El ministerio
diario que llevaba, hasta que terminó los días proféticos; abrió entonces
la puerta interior, para justificar el lugar sagrado. Ante el arca de los diez
mandamientos, sobre la cual se coloca el propiciatorio, Presentando su
propia sangre, él está de pie, hasta que todos los pecados de Israel
sean borrados. -R. F. Cottrell.

Capítulo 1 - Luz en las tinieblas

A todo viajero en el mar de la vida sacudido por la tormenta, el Señor le
ha dado una brújula que, si se usa correctamente, lo guiará con
seguridad hacia el eterno refugio de descanso. Fue dada a nuestros
primeros padres a la puerta del Edén, después de que ellos habían
admitido el pecado en esta hermosa tierra así como en sus propias
vidas. La brújula consiste en las siguientes palabras, las cuales fueron
dichas por el Señor a Satanás: "Pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente de ella," 1 1 En todo corazón Dios ha
plantado enemistad con el pecado, el cual, si es atendido, conducirá a la
justicia y a la vida eterna. Cualquier hombre, cualquiera que sea su
posición o rango en la vida, que absolutamente
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seguir la brújula divina colocada en su corazón, aceptará a Cristo como



su Salvador y será llevado a la luz del sol del amor y la aprobación de
Dios. 22

Como resultado de que nuestros primeros padres comieran del fruto
prohibido, sobre toda la tierra colgaba la oscuridad del decreto divino: "El
día que de él comieres, morirás". 3 3 Las marcas de la muerte y la
descomposición pronto se vieron en las hojas que caían y en las flores
marchitas. No había escapatoria al decreto: "La paga del pecado es la
muerte". 4 4 Pero un rayo de luz atravesó las tinieblas cuando Dios
habló las siguientes palabras a Satanás: "La semilla de la mujer te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." 5 6 Estas palabras revelaron
el hecho de que para aquellos que querían apreciar la emnistía contra el
pecado que Dios había puesto en el corazón, había un camino de
escape de la muerte. Vivirían, y Satanás moriría; pero antes de su
muerte heriría el talón de la semilla de la mujer. Esto era necesario para
que la muerte de Satanás estuviera segura, y para que la humanidad
pudiera escapar de la muerte eterna. Antes de que el hombre fuera
puesto a prueba, el amor del Padre y del Hijo por él era tan grande que
Cristo prometió su propia vida como rescate si el hombre era vencido
por las tentaciones de Satanás. Cristo fue "el Cordero inmolado desde la
fundación del mundo". 6 7 Esta maravillosa verdad fue dada a conocer a
nuestros primeros padres en las palabras pronunciadas por el Señor a
Satanás: "La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar". Para que el hombre pudiera darse cuenta de la
enormidad del pecado, que tomaría la vida del Hijo de Dios sin pecado,
se le pidió que trajera un cordero inocente, confesara sus pecados sobre
su cabeza, y luego con sus propias manos tomara su vida, un tipo de la
vida de Cristo. Esta ofrenda por el pecado fue quemada, tipificando que
a través de la muerte de Cristo todo el pecado sería finalmente destruido
en los fuegos del último día. 78 Era difícil para el hombre, rodeado de
las tinieblas del pecado, comprender estas maravillosas verdades
celestiales. Los rayos de luz que brillaban desde el santuario celestial
sobre los sencillos sacrificios estaban tan oscurecidos por la duda y el
pecado, que Dios, en su gran amor y misericordia, hizo construir un
santuario terrenal según el modelo divino, y se designaron sacerdotes
que "servían al ejemplo y a la sombra de las cosas celestiales". 8 9 Esto
se hizo de la siguiente manera
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La fe del hombre puede asir el hecho de que en el cielo hay un santuario
cuyos servicios son para la redención de la humanidad. El profeta
Jeremías captó esta gran verdad y exclamó: "Un alto glorioso desde el
principio es el lugar de nuestro santuario". 910 David sabía de la morada
de Dios en el cielo, y al escribir para las generaciones venideras, dijo:



"Él (Dios) ha mirado desde lo alto de su santuario; desde el cielo vio el
Señor la tierra". 1011 Los fieles siempre han comprendido que cuando
buscaban a Dios de todo corazón, "su oración subía a su santa morada,
hasta el cielo". 1112 Todo el culto en el santuario terrenal era para
enseñar la verdad con respecto al santuario celestial. Mientras el
tabernáculo terrenal estaba en pie, el camino hacia el tabernáculo
celestial no se hizo manifiesto; 12 13 pero cuando Cristo entró al cielo
para presentar Su propia sangre en favor del hombre, Dios reveló a
través de Sus profetas mucha luz con respecto al santuario en el cielo. A
Juan, el discípulo amado, se le dieron muchas vistas de ese glorioso
templo. Contempló el altar de oro, sobre el cual, mezclado con incienso
aromático, se ofrecen ante Dios las oraciones de los santos terrenales.
En visión vio el candelero con sus siete lámparas de fuego ardiendo
delante del trono de Dios. El velo del santísimo fue levantado, y escribe:
"El templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca
de su testamento". 1314 Es en este "verdadero tabernáculo, que el
Señor levantó, y no el hombre," que Cristo aboga por su sangre ante el
Padre en favor de los hombres pecadores. 14 15 Ahí está el trono de
Dios, rodeado de miríadas de huestes angélicas, todas esperando
obedecer sus mandamientos; 1516 y desde allí son enviadas a
responder a las oraciones de los hijos de Dios aquí en la tierra. 1617 El
santuario celestial es la gran casa de poder de Jehová, de donde toda la
ayuda necesaria para vencer toda tentación de Satanás es enviada a
cada uno que está conectado con ella por la fe.
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El coche eléctrico fuertemente cargado, con su delgado brazo que llega
hasta el alambre de arriba, a través del cual recibe la fuerza de la casa
de máquinas a kilómetros de distancia, es una ilustración adecuada del
cristiano. Mientras la conexión no se interrumpa, a través de la noche
más oscura, el coche sube y baja la colina sin problemas, no sólo
iluminando la pista inmediata, sino también arrojando sus brillantes
rayos de luz en la oscuridad de lejos y de cerca. Pero en el instante en
que se rompe la conexión, ¡cuán grande es el cambio! El coche
permanece en la oscuridad, incapaz de avanzar. Así es como Cristo,
nuestro gran Sumo Sacerdote en el santuario celestial, extiende su
mano sobre las almenas del cielo para estrechar la mano de todo aquel
que se levante por la fe y se apodere de la ayuda ofrecida. Aquel cuya fe
se apodera de esa ayuda, puede pasar con seguridad por las colinas
más empinadas de la dificultad, su propia alma llena de luz mientras
difunde luz y bendición a los demás. Mientras por la fe se aferra
firmemente a Dios, tiene luz y poder desde el santuario de arriba; pero si
permite que la duda y la incredulidad rompan la conexión, está en
tinieblas, no sólo incapaz de seguir adelante por sí mismo, sino que es



un escollo en el camino de los demás. El que no permite que nada
rompa su conexión con el cielo se convierte en una morada terrenal para
el Altísimo; "porque así dice el Altísimo y excelso que habita en la
eternidad, cuyo nombre es Santo; yo habito en el lugar alto y santo, con
el que también es de espíritu contrito y humilde". 17 18 El que se separa
del pecado y lo aleja de él, se convierte en templo del Espíritu Santo.
1819 Dios ama habitar en los corazones de su pueblo, 1921 pero el
pecado acariciado en el corazón impide que su Espíritu permanezca allí.
Cristo llama a la puerta de todo corazón, invitando a todos a cambiar el
pecado por la justicia, para entrar y permanecer con ellos. Hay tres
templos que se ven en la Biblia: el templo celestial, la (morada del
Altísimo, donde Cristo intercede por nosotros; el templo del cuerpo
humano, donde el Espíritu de Dios gobierna y reina; y el templo terrenal,
con sus servicios típicos, diseñado para enseñar a la humanidad a
recibir a Dios.
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ayuda del gran depósito de arriba, para que Dios pueda honrarlos al
permanecer con ellos continuamente. El santuario terrenal con sus tipos
y símbolos es como las poderosas lentes del telescopio, que hacen
posible ver cuerpos celestiales que de otra manera serían invisibles.
Para el ojo del ignorante esos lentes maravillosos aparecen como vidrio
ordinario; pero el astrónomo, que anhela conocer las maravillas de los
cielos, se llena de éxtasis al mirar a través de ellos. Del mismo modo, el
cristiano que estudie el servicio típico del santuario terrenal, no como
una colección de reliquias secas y sin vida del culto antiguo, sino como
una maravillosa galería de arte, donde, de la mano de un maestro-
artista, se retratan las diferentes partes del maravilloso plan de
redención, se asombrará de la belleza revelada. Las figuras le hablan
bastante, por así decirlo, desde el lienzo. Cuentan la hermosa historia
del amor del Salvador hasta que su alma se llena de éxtasis al
contemplarlos. Ve la vívida imagen del sacerdote con túnica blanca
como la nieve llevando a la ternera roja hacia el valle sin cultivar, para
ofrecerle allí un sacrificio por el pecado. Lo ve rociar su sangre sobre las
piedras ásperas del valle, para enseñar que Cristo murió por los más
despreciables, por los más marginados. ¿Quién puede contemplar ese
cuadro sin que su corazón se llene de amor por un Redentor tan
compasivo? De nuevo ve un cuadro del pecador indigente que anhela
ser libre del pecado; y viendo a sus hermanos ricos pasar con sus
corderos por ofrendas por el pecado, a los pobres con sus palomas y
palomas, se hunde de nuevo en el abatimiento, porque no tiene nada
vivo que ofrecer. Entonces la luz de la esperanza brota en su rostro
cuando uno le dice: "Sólo un puñado de harina responderá". Y mientras
el pecador mira al sacerdote ofrecer el trigo aplastado como emblema



del cuerpo bendito para que sea partido por él, y le oye decir: "Tu
pecado ha sido perdonado", su corazón salta de alegría, como lo hizo el
corazón del pobre junto al estanque de Siloé, que no tenía a nadie que
le ayudara, cuando el bendito Maestro le dijo que tomara su cama y
caminara. 2023
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Si el que anhela conocer más a Cristo y su amor infinito, estudiará los
tipos y símbolos del santuario terrenal, conectándose cada uno con su
glorioso antitipo, su alma se llenará de éxtasis. Como las lentes del
telescopio, revelan bellezas maravillosas en el carácter de nuestro
bendito Redentor, bellezas que no se revelan de ninguna otra manera.
Hay una lección celestial separada y distinta enseñada por cada uno de
los diferentes tipos y símbolos del servicio del santuario terrenal; y
cuando se ven todos juntos, forman una maravillosa pintura mosaica del
carácter divino de Cristo, como sólo un artista celestial podría
describirlo.
Nombres Dados el Santuario Celestial por Diferentes Escritores Bíblicos
"Tu morada", Salomón "Un palacio", David "Su santo templo", David
"Templo de Dios", Juan "Habitación de Tu santidad", Isaías "Verdadero
tabernáculo que el Señor Pablo erigió", "La casa de Mi Padre", Jesús
"Lugar de Su morada", David "Su santa morada", Jeremías "El
santuario", Pablo "El más Santo de todos", Pablo "El más Santo de
todos", Pablo 2, Crón 6:39 Salmos 48:3 Salmos 11:4 Apocalipsis 11:19
Isaías 63:15 Hebreos 8:2 Juan 14:2 Salmos 33:14 Jeremías 25:30
Hebreos 8:2 Hebreos 9:8

Nombres Dados al Santuario Terrenal "Un Santuario terrenal", "El primer
tabernáculo", "Una figura para el tiempo entonces presente", "Patrones
de las cosas en los cielos", "No la imagen misma de las cosas",
"Lugares santos hechos con manos", "Figuras de la verdad", Hebreos
9:1 Hebreos 9:8 Hebreos 9:9 Hebreos 9:23 Hebreos 10:1 Hebreos 9:24
Hebreos 9:24

"El templo".

1 Corintios 9: 13

El Cuerpo del Cristiano se llama el Templo

"Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. . Habló del templo de Su cuerpo." Juan 2:19, 21. "¿No sabéis
que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo?" 1 Corintios 6:19. "Si
alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el



templo de Dios es santo, el cual sois vosotros." 1 Corintios 3:17.
Capítulo 2 - El Tabernáculo

El tabernáculo, tal como fue erigido en el desierto, era una estructura
hermosa. Alrededor había un patio cerrado con cortinas de lino, que
estaban suspendidas por ganchos de plata de pilares de latón
adornados con plata. Visto de cualquier lado, el tabernáculo era
hermoso. Los lados norte, sur y oeste estaban formados por tablas
verticales de diez codos de alto, cubiertas de oro por dentro y por fuera,
y mantenidas en posición por las bases de plata debajo, y por barras
recubiertas de oro, que pasaban a través de anillos de oro, y se
extendían alrededor del edificio. 211 El frente, o extremo este, estaba
cerrado por una cortina de "azul, púrpura, escarlata y lino torcido, obra
de un bordador". 22 2 Estaba colgado sobre cinco pilares de madera de
acacia recubiertos de oro, y agregó mucho a la belleza de la entrada.
Los ricos matices del arco iris de la cortina, incrustados con
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querubines, que formaban la puerta del edificio donde Dios prometió
habitar, era una hermosa "sombra" de la entrada al santuario celestial.
Aquí, con un arco iris de gloria rodeando su trono, el Padre se sienta,
mientras diez mil veces diez mil ángeles pasan de un lado a otro por
orden suya. 233 El techo o cubierta del tabernáculo consistía en cuatro
cortinas de tela y pieles. La cortina interior, como la de la entrada del
tabernáculo, era de lino azul, púrpura, escarlata y lino torcido fino, con
querubines de oro forjados en ella por un astuto

bordador. 24 4 Esto formó el techo, que era una débil representación del
dosel de gloria sobre el trono de Dios, con las miríadas de ángeles listos
para cumplir Sus mandamientos. 25 5 Sobre ella había una cortina de
pelo de cabra, y sobre ella una cubierta de pieles de carnero teñidas de
rojo, y sobre todo una cubierta de pieles de tejón, todo lo cual constituía
una perfecta protección contra las inclemencias del tiempo. 26 6 Los
diferentes colores de los revestimientos, mezclados con la pared dorada
y la hermosa cortina de entrada, o velo, como se le llamaba, se
combinaron para hacer una estructura de gloria suprema. Sobre el
tabernáculo descansaba la columna de nube de día y la columna de
fuego de noche, que guiaba a los israelitas en todas sus
peregrinaciones. 27 7 En medio del calor del desierto había un refugio
fresco y refrescante bajo la sombra de la columna de nube para los que
servían en el tabernáculo o adoraban en su atrio, mientras que fuera
estaba el calor abrasador del desierto. 28 8 Qué bello tipo de cubierta de
Dios se extiende sobre su pueblo en medio de este mundo perverso, de
modo que es posible habitar en el lugar secreto del Altísimo y



permanecer bajo la sombra del Todopoderoso mientras se está en
medio de la confusión y de la lucha de este mundo perverso. Por la
noche, cuando el intenso calor amainó y las tinieblas cubrieron el
desierto, entonces sobre el sagrado tabernáculo colgaba la nube, ahora
una gran columna de fuego, "a la vista de toda la casa de Israel, a lo
largo de todos sus viajes". 30 10 La presencia inmediata y visible de
Dios iluminó todo el campamento, para que todos pudieran caminar con
seguridad a través de las tinieblas. Qué tipo tan expresivo se le dio al
caminar del cristiano! Puede que no haya luz visible, pero cuando la luz
de la presencia de Dios lo rodea, su camino es la luz. David lo sabía
cuando escribió: "Bienaventurado el pueblo que conoce el sonido
gozoso que andará, Señor, a la luz de tu rostro". 3111 El hijo de Dios
más débil y confiado puede tener el bendito privilegio de ser guiado por
la luz del rostro de Dios, a salvo de las trampas de Satanás, si entrega
su corazón a Dios.
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Dentro de las paredes doradas del tabernáculo, los sacerdotes de
designación divina realizaban una obra que representaba en tipos y
símbolos el plan de redención. La obra de Cristo tiene dos fases
distintas, una realizada en el primer apartamento del santuario celestial,
y la otra en el segundo apartamento. Él ofrece la salvación gratis a cada
uno. Muchos aceptan y comienzan el camino cristiano. Cristo baja su
brazo infinito para rodear y apoyar a todos los que invocan su nombre, y
ningún poder de la tierra o de Satanás puede forzar a un hijo de Dios a
que abandone su cuidado protector. 32 12 La única manera de perderse
es soltando la mano infinita. Como Pedro, si miran a Cristo y lo fijan en
el mar de la vida, se hunden, a menos que, como él, griten: "Señor,
sálvame", y sean rescatados por el Salvador. 3313 La obra de Cristo
está ilustrada por la parábola del matrimonio del hijo del rey. Todos los
invitados, buenos y malos, se reúnen en las bodas; pero cuando el rey
entra para examinar a los invitados, todos son expulsados, excepto los
que están vestidos con el traje de bodas de la justicia de Cristo. "Muchos
son llamados, pero pocos son elegidos." 3414 Había dos departamentos
en el santuario o tabernáculo. En el primer apartamento se realizaba un
servicio diario durante todo el año, lo que representaba el trabajo de
invitar a los invitados y reunirlos para su matrimonio. Un día, al final del
año, se realizó un servicio en el segundo apartamento que tipificaba la
tarea de elegir entre los muchos que han aceptado el llamado, a los que
son dignos de la vida eterna, como se ilustra en la parábola del rey que
examina a los invitados.
Tipo Antitipo Heb. 8:1-5. El santuario terrenal era un Apocalipsis 11:19.
Hay un templo en el cielo. sombra del santuario celestial. Heb. 9: 1-3. El
santuario mundano tenía Heb. 9:24. El santuario celestial también tiene



dos apartamentos.
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Capítulo 3 - Historia del Santuario

La historia del servicio típico, del cual el tabernáculo terrenal era una
representación visible, comenzó a la puerta del jardín del Edén, donde
nuestros primeros padres trajeron sus ofrendas y las presentaron ante el
Señor. Abel mostró su fe en el Salvador prometido trayendo un animal.
No sólo presentó la sangre derramada del sacrificio, sino que también
presentó la grasa al Señor, mostrando fe en el Salvador y una voluntad
de quitar su pecado. 351 Antes de que el pueblo de Dios entrara en
Egipto, su adoración era sencilla. Los patriarcas vivían cerca del Señor,
y no necesitaban muchas formas o ceremonias para enseñarles la gran
verdad de que el pecado sólo podía ser expiado por la muerte de Aquel
que estaba sin pecado. Sólo necesitaban un altar áspero y un cordero
inocente para conectar su fe con el infinito portador del pecado. Mientras
los patriarcas viajaban de un lugar a otro, levantaron sus altares y
ofrecieron sus sacrificios, y Dios se acercó a ellos, a menudo mostrando
su aceptación de sus ofrendas enviando fuego del cielo para consumir
los sacrificios. De todos los sacrificios registrados en el libro del
Génesis, ninguno se acerca tanto a la gran ofrenda antitípica como la
que se le pidió a Abraham cuando Dios lo llamó para ofrecer a su único
hijo. La prueba de fe no estaba simplemente en el hecho de que Isaac
era su único hijo legítimo, sino que Abraham comprendió que a través
de la posteridad de Isaac el Mesías prometido desde hacía mucho
tiempo iba a venir; y al ofrecer a Isaac, Abraham estaba cortando su
única esperanza de salvación, así como la del mundo. Pero su fe no
vaciló. Él creía que el mismo Dios que había realizado un milagro al
darle un hijo, podía traerlo de entre los muertos para cumplir la promesa
que había hecho. 362 El Señor escogió el lugar exacto para la ofrenda
de Isaac. Dijo a Abraham: "Vete a la tierra de Moriah, y ofrécele allí un
holocausto sobre uno de los montes de los que yo te hablaré". 37 3
Mientras Abraham e Isaac realizaban ese viaje memorable, fueron
dirigidos por el Señor al monte Moriah; y
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Cuando llegaron al lugar, Abraham construyó un altar y ató a Isaac
sobre él, dispuesto a sacrificarlo; pero el Señor detuvo su mano. El lugar
donde tal lealtad a Dios fue mostrada fue siempre después honrado por
el Señor. Pero tanto el diablo como el Señor velaron por este lugar.
Sabía que era sagrado para Jehová, porque allí Dios había probado la fe
del hombre al que honraba llamándolo su amigo. 384 Por más de
cuatrocientos años después de que los hijos de Israel entraron en la



tierra prometida, Satanás mantuvo este lugar. Era una fortaleza del
enemigo en medio de Israel. Pero fue finalmente capturada por David,
que la convirtió en la capital de su reino; después Jerusalén fue llamada
la "Ciudad de David". 395 La era de Ornán el jebuseo, donde el ángel
del Señor se le apareció a David, estaba en este mismo lugar. El profeta
le dijo a David que erigiera un altar en la era, y allí David hizo una
consagración especial al Señor. Unos años más tarde el templo, que fue
erigido sin sonido de martillo, ocupó este mismo terreno. 40 6 Dios había
vencido y había diseñado el lugar para que fuera santificado por su
presencia. Pero su pueblo era infiel, y cuando el Señor de la luz vino a
su propio templo, fue despreciado y crucificado, y la santa ciudad y el
lugar del templo sagrado pasaron a manos de los gentiles. Satanás está
vigilando este lugar en el tiempo presente, con la intención de nunca
más renunciar a su control sobre él. Pero viene el tiempo en que, a
pesar de Satanás y de todo su ejército, el mismo Salvador que fue
rechazado en su propio templo pondrá sus pies sobre el Monte de los
Olivos, y todo el lugar de la antigua Jerusalén será purificado; entonces
la Nueva Jerusalén descenderá del cielo y descansará sobre ese lugar
hecho sagrado por la consagración del pueblo escogido de Dios. El
glorioso templo celestial de Dios estará sobre el monte Sión[Moriah],
nunca más caerá en manos del enemigo. Dios dice: "Yo... . pondrá mi
santuario en medio de ellos para siempre".
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Habiendo resumido brevemente el tema del Edén perdido al Edén
restaurado, nos remontaremos al tiempo en que Israel salió de Egipto.
Sometidos a una vida de trabajo incesante y rodeados de tinieblas
paganas, los hijos de Israel perdieron de vista el significado de sus
simples sacrificios. Debido a su servidumbre, fueron privados de los
privilegios de los antiguos patriarcas, de pasar mucho tiempo en
comunión con Dios, y se alejaron muy cerca de la idolatría egipcia.
Cuando Dios los sacó de Egipto, proclamó Su ley desde el Sinaí, y luego
les dio el mismo sistema de adoración que los patriarcas habían
seguido. Pero tuvo que tratar con ellos como con niños. Debido a que no
podían captar las verdades sin las simples ilustraciones, Dios les dio el
sistema de adoración que Abraham, Isaac y Jacob habían seguido, pero
en forma de jardín de infantes, de la misma manera que nosotros
usaríamos los métodos del jardín de infantes para enseñar a los niños
lecciones que los adultos pueden comprender fácilmente. Se habían
alejado tanto que no podían comprender cómo Dios podía vivir con ellos,
siendo invisible, así que Dios dijo: "Que me hagan santuario, para que
yo pueda habitar entre ellos". 42 8 La columna de nube sobre el
tabernáculo y la presencia visible de Dios manifestada en su interior,
ayudó a los israelitas a comprender más fácilmente la presencia real y



permanente del Señor con ellos. Este santuario era una sombra, o
modelo, del santuario celestial; y el servicio fue planeado de tal manera
por el Señor que toda la obra era un tipo, o representación, de la obra
que el Hijo de Dios haría en la tierra y en el cielo para la redención de la
raza perdida. Fue la más maravillosa lección de objetos jamás dada a la
humanidad. El santuario estaba terminado, mientras los israelitas
estaban acampados en el Sinaí, y durante sus cuarenta años de
vagabundeo en el desierto lo llevaron consigo. Cuando llegaron a la
tierra prometida, se estableció en Gilgal durante unos años, 43 9 y luego
se trasladó a Silo, 44 10 donde permaneció durante muchos años.
Cuando David estaba huyendo de Saúl, el tabernáculo estaba en Nob,
45 12 porque allí los sacerdotes ponían el pan de la proposición delante
del Señor cada día sábado. Luego se instaló en el lugar alto de Gabaón.
El tabernáculo
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permaneció en Gabaón hasta que Salomón lo trasladó a Jerusalén.
Josefo nos dice que Salomón tenía "el tabernáculo que Moisés había
erigido, y todos los utensilios que eran para el ministerio de los
sacrificios de Dios", trasladados al templo. David deseaba construir una
casa para el Señor; pero a causa de sus muchas guerras, el Señor
ordenó que su hijo construyera la casa. Cuando Salomón se estableció
en su trono, erigió una magnífica estructura y la dedicó al Señor. Dios
mostró su aceptación por su gloria llenando el templo. Salomón no
planeó el templo él mismo; Dios le reveló el plan a David, ya que tenía el
del tabernáculo a Moisés. David no quería que se construyera, pero
cuando entregó el plano del edificio a Salomón, dijo: "El Señor me hizo
entender por escrito, con su mano sobre mí, todas las obras de este
modelo". 4613 La historia del templo de Salomón es realmente una
historia de la experiencia religiosa de los hijos de Israel. Cuando se
alejaron del Señor, el templo fue descuidado, y a veces incluso sufrió
violencia. Fue saqueado por Shishak, rey de Egipto. 47 14 A instigación
de Joiada, fue reparado por Joás, 48 15 quien posteriormente lo robó de
sus tesoros para propiciar a los sirios. 49 16 Poco después, Acaz no
sólo la despojó de sus tesoros, sino que también profanó sus recintos
sagrados. Bajo el reinado del buen rey Ezequías, el templo fue
purificado y su culto restaurado; 5118, pero incluso Ezequías lo despojó
de sus tesoros para conseguir un tratado con los asirios. 52 20 Otra vez
fue contaminada por el culto idólatra de Manasés. El "buen rey Josías",
cuando sólo un joven de dieciocho años reparó y purificó el templo, y
volvió a restaurar su culto. Finalmente, a causa de la infidelidad del
pueblo escogido de Dios, el templo fue quemado hasta los cimientos y
sus tesoros fueron llevados a Babilonia. Pasaron unos diecinueve años
antes de que se terminara la reconstrucción del templo por Zorobabel y



se dedicara la casa con gran éxito.
50 17
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regocijándose. 53 23 Herodes Pasó cuarenta y seis años reparando el
templo de Zorobabel, hasta que en los días de Cristo fue una estructura
magnífica. 5424 La presencia de Dios moró con su pueblo en las
moradas que le prepararon, desde el momento en que el tabernáculo
fue erigido en el desierto, pasando por la historia de sus andanzas
espirituales hasta aquel memorable día en que los tipos celebrados
durante cuatro mil años encontraron su Antitipo en la cruz del Calvario.
Entonces, con gran estruendo, el glorioso velo del magnífico edificio de
Herodes se rasgó de arriba abajo, cuando el Señor se apartó para
siempre de su templo. 55 25 Antes de esto, los servicios eran dirigidos
por Dios; en adelante no eran más que una burla vacía, porque Dios
había abandonado el santuario. 5626 El templo permaneció en pie hasta
el año 70 d.C., cuando fue destruido por los romanos. Hoy el lugar
sagrado está cubierto por una mezquita mahometana. La Epístola a los
Hebreos muestra que el apóstol mayor enseñó claramente el
cumplimiento antitípico de los tipos y sombras celebrados durante tantos
años. No debe olvidarse que el don del Espíritu de profecía y el Sábado
del Señor siempre estuvieron conectados con el servicio del santuario.
No tenemos ninguna razón para dudar que durante la historia primitiva
de la iglesia cristiana, el tema del santuario y la obra atípica de Cristo en
el cielo fue claramente entendido por los cristianos; pero cuando se les
quitó la Biblia, cuando el sábado del Señor se ocultó, y la voz del
Espíritu de profecía ya no se escuchó dirigiendo a la iglesia, entonces
perdieron de vista la bella obra atípica representada por el servicio del
antiguo santuario. Pero llegó el tiempo de la apertura del gran juicio en
el cielo, cuando el Padre y el Hijo, con su séquito de santos ángeles,
pasaron en estado al lugar santísimo del santuario celestial. Ningún
desfile terrenal podría compararse con ese majestuoso cortejo. Dios
quiso que se reconociera en la tierra, e hizo que se proclamara un
mensaje a los habitantes de la tierra, dirigiendo su atención a los
movimientos del Hijo de Dios. Esto se conoce como el primer mensaje
del ángel de Apocalipsis 14:6,7. Una gran empresa
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aceptaron el mensaje y su atención se centró en el Salvador; pero no
entendieron el trabajo antitípico del santuario, y por eso esperaban que
el Salvador viniera a la tierra. En vez de venir a la tierra, sin embargo,
entró en el segundo apartamento del santuario celestial, para tomar la
obra del juicio. Esta compañía, que había sido reunida por el mensaje
del primer ángel amaba a su Señor; y en su anhelo de encontrar por qué



no había venido a la tierra, se acercaron tanto a Él que Él, en respuesta
a sus fervientes oraciones, dirigió su atención al santuario celestial. Allí
vieron el arca del testamento de Dios que contenía su santa ley, y
reconocieron sus derechos sobre ellos, y comenzaron a guardar santos
el sábado del Señor. El servicio del santuario, el sábado y el Espíritu de
profecía estaban siempre unidos en los tiempos antiguos; y cuando la
luz del servicio antitípico del santuario llegó al pueblo de Dios, les dio de
nuevo el Espíritu de profecía, para revelarles las verdades solemnes con
respecto al ministerio de Cristo en el cielo, que de otra manera no
habrían podido comprender.
Resumen El Tabernáculo \B7 Construido por Moisés en el desierto, Ex.
40:1-38 \B7 Guardado en el templo de Salomón, 1 Reyes 8:4; 1 Cron.
22:19 El Templo \B7 Construido por Salomón, 2 Cron. Cap. 2-5 B7
Destruido por los babilonios, 2 Chron. 36:17-19 \B7 Reconstruido por
Zorobabel, Esdras 6:13-15 \B7 Reparado por Herodes, Juan 2:20 \B7
Abandonado por el Señor, Mateo 23:37,39 \B7 Destruido por los
Romanos, Mateo 24:2, cumplió el año 70 d.C.
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Sección 2 - El mobiliario del Santuario
La Cruz y la Corona No hay sangre, no hay altar ahora, El sacrificio está
sobre él; No hay llama, no hay humo, sube a lo alto; El cordero ya no es
inmolado. Pero de las venas más nobles ha brotado sangre más rica
Para purificar el alma de la culpa, y limpiar las manchas más rojas Te
damos gracias por la sangre La sangre de Cristo, Tu Hijo; La sangre con
la que se ha hecho nuestra paz, Nuestra victoria ha sido ganada: Gran
victoria sobre el infierno, y el pecado, y la aflicción, Que no necesita una
segunda lucha, y no deja un segundo enemigo. -H. Bonar

Capítulo 4 - El Arca

El arca era la figura central de todo el santuario. La ley quebrantada
contenida en el arca era la única razón de todos los servicios de
sacrificio, tanto típicos como antitípicos. Cuando el Señor dio
instrucciones para hacer el santuario, su primera instrucción fue: "Harán
un arca de madera de acacia, de dos codos y medio de largo, de codo y
medio de ancho, y de codo y medio de alto". 57 1 Estaba recubierto por
dentro y por fuera de oro puro, con una corona de oro alrededor de la
parte superior. Peter taught the same truth. "Repent ye therefore, and be
converted, that your sins may be blotted out, when the times of
refreshing shall come from the presence of the Lord; and He shall send
Jesus Christ, which before was preached unto you." 5756 The sins will
be blotted out just before the coming of the Lord. The investigative
judgment is an examination of the life record kept in heaven. Daniel says



that when the judgment was set, "the books were opened." 576 7 There
are several books mentioned in connection with the records of heaven.
The book of remembrance records even the thoughts of the heart 5778 .
How just and merciful is our God that He takes cognisance of it when we
only think upon His name! Often when pressed by temptation, our souls
cry out after the living God, and a faithful record is kept of it all. Many
deeds are done in darkness, hidden from even the most intimate
associates; but when the books of heaven are opened, God "will bring to
light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels
of the heart." 578 10 "For God shall bring every work into judgment, with
every secret thing, whether it be good, or whether it be evil." Not only the
deeds are recorded, but the motives or counsels of the heart that
prompted the deed; and of the bitter tears of repentance shed in secret
the Lord says, Are they not all in my book? Our daily conversation, the
words spoken without thought, we may count of little worth, but "every
idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day
of judgment: for by thy words thou shalt be justified, and by thy words
thou shalt be condemned." 579 11 Words are the index of the heart, "for
out of the abundance of the heart the mouth speaketh." 58012 The
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place of birth and the environment, everything that can in any way
influence the life record, is all recorded in the books of heaven. 58113
The most wonderful book of all the heavenly records that pertain to
humanity, is the book of life. This book contains the names of all who
have professed the name of Christ. 58214 To have one's name recorded
in that book is the highest honour given to mortals. 58315 It is a source
of great rejoicing to know that our names are written in heaven, 584 16
but the life must be in harmony with heavenly things if our names are to
remain with the righteous. The names of the wicked do not remain in the
book of life; 585 17 they are written in the earth; 58619 for all their hopes
and affections have clung to earthly things. When the cases of all whose
hearts are the dwelling-place of the Most High and whose lives show
forth His character, come up in the heavenly court, Jesus Christ the
righteous will be their Advocate. He will confess their names before the
Father and before the angels. Their sins will be blotted out, and their they
will be clothed with the white raiment of Christ's righteousness. On the
day of atonement in the typical service only those sins which had been
confessed and transferred to the sanctuary through the sin-offering, were
carried out and laid upon the head of the scapegoat. In the investigative
judgment, only the cases of those who have confessed their sins will be
investigated. Their names will be in the book of life, and Peter states,
"Judgment must begin at the house of God; and if it first begin at us what
shall the end be of them that obey not the gospel of God?" 587 21 The



cases of those who have not served God will go by default. There will be
no one to present them. They have no advocate in the heavenly court.
Sad indeed will be the state of those who have started on the heavenly
way, but after experiencing the joy of sins forgiven and the peace of God
in the heart, have returned to the world and its
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follies. Their names have been written in the book of life, and their cases
will be presented, but only to have the sentence, "Unfaithful," passed
upon them, and their names blotted forever from the book of life. When
the Saviour comes in the clouds of heaven, he will give reward to the
righteous; but final judgment upon the wicked cannot yet be executed,
for all are to be judged "out of those things which were written in the
books, according to their works." 588 22 During the thousand years
following the second advent of Christ to the earth, the righteous will join
with Christ in judging the wicked. 589 23 Then the justice of God in
condemning the wicked will be demonstrated before all. The fact that
they had no part in the first, or investigative judgment, that their names
were not in the book of life, and no one represented them in the court of
heaven, is sufficient to condemn them. The books of heaven, containing
a faithful record of their lives, condemn them. The witness of the angels
who have kept the record also condemns them; but with all that
evidence, God has each name considered by the saints from the earth.
There will be many among the lost who have been accounted righteous;
and if they should be destroyed without an examination of the records by
the saints, there might be occasion to question the justice of God; but
when the records reveal how some have worked from selfish motives,
and others have been guilty of cherished sins covered from the view of
their fellow men, the awfulness of sin and the longsuffering of God will be
appreciated. The Saviour said that those who had followed him while
here on earth would judge the twelve tribes of Israel. 590 24 Then when
the records revealing the fact that the chief priests cried, Crucify Him!
crucify him! are opened in heaven, John, who followed his Lord through
that cruel trial, will be able to say, "I heard them speak the awful words."
As the long list of names is brought in review, the saints can appear as
witnesses. When the tyrant Nero's name comes up, and the record
states how he tortured the saints of God, witnesses will
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be there who can say, "We are the ones who burned to light his garden."
Redeemed ones gathered out of every age will sit in judgment on the
cases of the wicked, and the punishment will be meted out to each one



according to his works. In the day of judgment, God will call to the
heavens above. He will call for the records that have been by angels,
records of men's lives, of the words they have spoken, of the deeds they
have done; even the most secret acts will then be called upon to bear
testimony, for "our God shall come, and shall not keep silence; a fire
shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about
Him. He shall call to the heavens from above, and to the earth, that He
may judge His people." There is one class of people who will then be
gathered. He says, "Gather My saints together unto me; those that have
made a covenant with Me by sacrifice." And the heavens shall declare
His righteousness, for God is judge Himself. 59125 This day of God's
investigative judgement we have now entered, and the executive part of
it will take place at the close of probation, after the witnesses have borne
their testimony. When the judgment of the wicked closes, the saints, the
angels, and all the universe will be in harmony with the decisions
rendered. At the end of the thousand years, when fire from heaven
devours the wicked as "stubble fully dry," 592 26 all the universe will say,
"Even so, Lord God Almighty, true and righteous are Thy judgements."
59327
Three Books of Judgement 1. Book of Life \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Luke
10:20. Name written in heaven. Luke 10:19, 20, To be enrolled in the
book of life is the highest honour given mortals. Phil. 4:3. Names of
faithful workers recorded. Ex. 32:33. The names of those that cling to sin
will be removed. Rev. 3:5. Names of the faithful retained. Rev. 13: 8; 17:
8. Wicked are not recorded.
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\B7 \B7 \B7 \B7

Rev, 20:15. None will be saved whose names are not recorded in the
book of life. Isa. 4:3, margin. Ps. 69:28; Eze. 13:9. Heb. 12:23; Dan.
12:1.
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2. Book of Remembrance \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Mal. 3:16. Records
every word. Matt. 12:36, 37. Idle words. Ps. 56:8 Tears of repentance.
Ps. 87:4-6. Birthplace and environments. Eccl. 12:13, 14. Every secret
act. 1 Cor. 4:5. Counsels of the heart,

3. Book of Death \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Jer. 17:13. Those that forsake God
are written in the earth. Jer. 2:22. Sins all recorded. Job 14:17. Sins
sealed up. Deut. 32:32-36. The sins of the wicked are all "laid up in
store" until the day of judgment. Hos. 13:12. Sin bound up.



Chapter 32 - The Feast of Tabernacles

THE Feast of Tabernacles was the last feast in the yearly round of
service, and typified the final consummation of the entire plan of
redemption. It began on the fifteenth day of the seventh month, when the
harvests were all gathered from field, vineyard, and olive groves. As the
time approached, from all parts of Palestine, groups of devout Jews
might be seen wending their way to Jerusalem. And not only from the
Holy Land, but believing Jews from all the surrounding countries went up
to Jerusalem to attend the Feast of Tabernacles. The Lord required all
the men to attend this feast, but many of the women and children went
also. 5941
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It was a time of great rejoicing. All were expected to bring a thank-
offering to the Lord. Burnt-offerings, meat offerings, and drink-offerings
were presented at this time. 595 2 The Feast of Tabernacles began five
days after the day of atonement, and all Israel were rejoicing in their
acceptance with God, and also for the bounties of the harvest which had
been gathered. The feast continued seven days, the first and the eighth
days being observed as ceremonial Sabbaths. 5963 This feast was
commemorative as well as typical. It commemorated their desert
wanderings; and in remembrance of their tent homes, all Israel dwelt in
booths during the seven days. In the streets, on the housetops, in their
courts, and in the courts of the house of God, booths were made of
"boughs of goodly trees, branches of palm-trees, and the boughs of thick
trees and willows of the brook." 597 4 It was a period of rejoicing, and all
were to share the feast with the Levites, the poor and the stranger. 5985
Every seventh year "the solemnity of the year of release" came during
the Feast of Tabernacles, when debtors were released from their
obligations, 599 6 At this time the entire Levitical law was read in the
hearing of all; men, women, and children; and even the strangers within
their gates, were required to listen to the reading of the law. 6007 The
first new year began in the autumn, for at creation, time began with fruit-
trees laden with fruit all ready to furnish food for man. 601 8 The Feast of
Tabernacles, or Feast of Ingathering, as it was also called, was held in
the "year's end," or the "revolution of the year." 602 9 The civil year of
the Jewish calendar always ended in the autumn, but the sacred year
began in the springtime; hence the Feast of Tabernacles was held in the
seventh month of the sacred year. Some very interesting Bible scenes
are connected with this feast. Solomon's temple was dedicated at the
Feast of Tabernacles. 603 10 When Israel returned from the Babylonian
captivity, this was the first feast celebrated after the wall of Jerusalem
was restored, and as a time of great rejoicing. 60411
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At this time the children of Israel not only commemorated their tent life by
living in booths, but the temple was especially illuminated in
remembrance of the pillar of fire that guided them in their wanderings;
and on the last day of the feast a beautiful service, the crowning service
of "the last day, that great day of the feast," commemorated the
miraculous supply of water in the desert. 605 12 The priest dipped a
flagon of water from the Kedron, and bearing it aloft, meanwhile
marching to the sound of music and chanting portions of the one
hundred twenty-second psalm, he entered the temple court. By the altar
were two silver basins, and as the priest poured the water into one basin,
another priest poured a flagon of wine into the other basin; and the wine
and water, mingling together, flowed through a pipe back to the Kedron.
Many incidents in Christ's life cluster around the last Feast of
Tabernacles which He attended. It was on the day of this service that He
stood in the temple court and cried, "If any man thirst, let him come unto
Me, and drink." 606 13 It was Christ who led them by the pillar of cloud;
He it was who supplied the water from the rock. "They drank of that
spiritual Rock that went with them: and that Rock was Christ." 607 14 He,
the great Life giver, was in their midst; yet even while celebrating His
power to quench their thirst, they were ready to kill Him. While this feast
commemorated the journeying of Israel in the wilderness, it also
commemorated their deliverance from Egyptian bondage. It would be
well if every one who, has been delivered from the darkness of sin would
occasionally celebrate his deliverance by recognizing the leadings of the
Lord in the journey of his life, and thank Him for the many blessings
received. The Feast of Tabernacles followed the day of atonement,
which meets its antitype in the judgment; hence must typify an event
which comes after the close of the judgment. When Christ leaves the
heavenly sanctuary, it will be but a short time until He comes to the earth
to gather His people. Then He will take them to heaven,
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where they will behold the glory He had with the Father before the world
was. 60815 For one thousand years the saints will reign with Christ in
heaven before they return to their eternal home, this earth, freed from
every curse. The New Jerusalem with its gates of pearl and streets of
gold, will be the metropolis of the glorious abode of the redeemed. The
beauties of the new earth are such that the redeemed in heaven,
surrounded by the glories of the throne of the Eternal, will look forward
with joyful anticipation to the time when they shall "reign on the earth."
61017 As we journey through this wilderness of sin and sorrow, it is our
blessed privilege by faith to watch the movement, of our High Priest, and



be ready to greet with joy His appearance when He comes to take His
faithful ones to sojourn with Him for a time in the heavenly courts, before
they share in the eternal bliss of the earth made new. Every feast, as
well as every offering and service, in the Levitical ceremonies, pointed to
the beautiful home of the redeemed. Each one is a guideboard on the
great pathway of life, pointing toward the heavenly home. The Jews
failed to read these guideboards aright, and today are wandering over
the earth without the light from the blessed Messiah and the cross of
Calvary shining upon their pathway. Let us take warning by their failure,
and not make the same fatal mistake by failing to discern the light still
reflected from types and symbols, for they are all illuminated by the light
of the cross. Each one reveals some special trait in the wonderful
character of our Redeemer. The entire system of Judaism was the
gospel. True, it was veiled in types and symbols, but the light from
Calvary illuminates the entire Jewish economy; and the one who will
study it in the light of the cross, will gain such an intimate acquaintance
with Him who is the Antitype of every service, that by beholding they will
become changed into His image, from glory to glory. 61118
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The typical service shines the brightest when placed by the side of the
Antitype. A study of any part of the Levitical system points to some
characteristic in the life of Christ; while a study of the entire system of
Judaism more nearly reveals the fullness of His character than any other
portions of the Scriptures. The entire Bible is full of it. Every Bible writer
refers to the Levitical service to illustrate divine truth; and the person who
is familiar with the entire sanctuary service, not only, receives a blessing
from the study, but also understands more fully other portions of the
Sacred Book, for the different feasts and sacrifices are referred to
frequently all through the Bible.
TYPE ANTITYPE L e v. 2 3 : 2 7 , 3 4 . T h e F e a s t o f Rev. 22: 11,12.
Quickly after the decree Tabernacles came only a few days after that
closes the judgment Christ comes the day of atonement. for his people.
Lev. 23: 40-42. The people dwelt in Rev. 20: 9. The dwelling place of the
booths, they lived in camp life. redeemed before the earth is made new
is called the "camp of the saints." Lev. 23: 42. All that were born
Israelites John 3: 5. It is the "new birth" that could participate in the Feast
of entitles a person to share in the "camp Tabernacles. of the saints."

Section 8 - Levitical Laws and Ceremonies



The Year of Jubilee Oh, glory to God! it is coming again, 'Tis the glad
jubilee of the children of men; Then blow ye the trumpet, shout glory, and
sing, And join in the praises of Jesus, the King. 'Tis the glad antitype of
that day long ago, When the hosts of the Lord might not gather or sow;
When the minions of Israel from labour were free, And the land was to
rest in the glad jubilee. Yes, gladder by far is that rest by and by,

When on wings like the eagle we mount to the sky; We shall dwell
evermore in that land of the blest, In that grand jubilee, in that Sabbath of
rest. -Mrs. L. D. Avery-Stuttle.

Chapter 33 - The Jubilee

THE jubilee the climax of a series of sabbatical institutions. The weekly
Sabbath was the first religious institution given to man. 6121 The
seventh day of the week was hallowed, and set apart to be kept as the
rest day of Jehovah. 6132 After the children of Israel entered the
promised land, God commanded that every seventh year should be "a
Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord." The people were
not allowed to sow their fields nor prune their vineyards during the
seventh year; neither could they gather into their storehouses that which
grew of its own accord. The owner of the land could take all he wished
for immediate use; but his servants and the strangers and even the
beasts, had equal rights with the owner in enjoying the fruits of his fields
during the sabbatical year. 6143 The seventh month of the sacred 6154
year, the month Tisri, was called by some writers the sabbatical month,
as more of the annual Sabbaths and feasts came in that month than in
any other one month in the year. The first day of this month was the
Feast of Blowing of Trumpets; the Day of Atonement came on the tenth
day, and the Feast of Tabernacles began on the fifteenth day; and in
every fiftieth year, the tenth day of Tisri ushered in the jubilee. 6165 The
keeping of the weekly Sabbath was a token that the people belonged to
God; and in allowing their land to rest during the seventh year Sabbath,
they acknowledged that not only they themselves, but their land, their
time, and all they possessed, belonged to God. 6176 The Lord took
special delight in the seventh year Sabbath, and the disregard of His
command to keep it was offensive in His sight. The children of Israel
were carried into Babylonian captivity
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because they had not allowed "the land to enjoy her Sabbaths." 6187 In
their love of greed and gain, they had worked the land every year, and
God took them away and let the land lie desolate, that it might keep the
Sabbath during the seventy years. If God's command had always been



obeyed and the land had had its rest every, seventh year, the earth
would not have waxed "old like a garment," 6198 but would have
remained productive. God's commands will all be honoured, and as the
land lay desolate seventy years, keeping the Sabbath during the
Babylonian captivity, to atone for the disobedience of ancient Israel; so,
after the second coming of Christ, the land will lie desolate one thousand
years, keeping Sabbath to atone for the many Sabbaths that have been
disregarded since that time. 6209 The weekly Sabbath was a stepping-
stone leading up to the other sabbatic institutions; and besides being a
memorial of creation, it pointed forward to the final rest of the Jubilee.
When the people of God for the sake of worldly interests, disregarded it,
they placed themselves where they could not appreciate God's original
design in giving them the Sabbath of rest. 62110 The jubilee was the
fiftieth year following seven weeks of years, and would occur once at
least in the lifetime of every individual who lived out his natural life.
62211 The Day of Atonement was the most solemn of all the feasts, and
the Jubilee the most joyful. At the close of the Day of Atonement, when
the sins of Israel had all been forgiven and borne by the scapegoat into
the wilderness, then the people who realized what God had done for
them, were prepared to forgive the debts of their fellow men, to release
them from servitude, and to restore all to their own land as willingly as
they expected God to give them their eternal inheritance in the antitypical
jubilee. At the close of the Day of Atonement, on the tenth day of the
seventh month, in the sabbatical year which closed the last of the
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seven weeks of years (49 years), the trumpets were blown throughout all
the land, announcing the jubilee. Jewish tradition states that every
Israelite was supplied with a trumpet of some kind at this time, and when
the hour arrived which closed the Day of Atonement, every one blew
nine blasts with his trumpet. God had said, the trumpets were to sound
throughout all the land. 62312 How like the final trumpet of the Lord
62413 was the blast of the jubilee trumpets in ancient Israel! The toiling
slave arose and threw off his shackles. To the avaricious and covetous
man, who had oppressed the hireling and the widow to gain his
possessions, it came as a death knell to all his hopes. 625 14 Every
person in bondage was freed, and all returned to their own land. 62615
There is no account of any religious services, or offerings, being required
during the jubilee, different from the ordinary services of other years. It
was a time when all, rich and poor, high and low, shared alike of that
which grew of itself in the fields and vineyards. The jubilee followed the
seventh-year Sabbath, thus bringing two Sabbath years in succession.
But God made ample provision for His people by commanding His
blessing upon the forty-eighth year, when the earth yielded enough to



keep the people for three years. 62716 There is no mention in the Bible
of the Jubilee's ever being observed, and for this reason some writers
think it may not have been kept; but all the other Mosaic festivals were
observed, and it would be strange if one that is so organically connected
with the other feasts, and is really the climax of all other festivals, should
have been omitted. The jubilee must have been observed, for the law of
the inalienability of landed property, which was based upon the jubilee,
existed among the Jews. 62817 Josephus speaks of it as being
permanently observed. Instances are recorded where the work of the
Jubilee year was performed by the Israelites. Nehemiah, in his great
reformatory
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work, required the Jews to give freedom to their servants and to restore
the lands and vineyards to the original owners. 62918 On the eve of the
Babylonian captivity, Zedekiah proclaimed liberty to every one. He
evidently designed to celebrate the Jubilee. If he had done so, it would
have given him liberty, but he was too vacillating to carry out the
requirements. The Lord sent a message, saying that he had done right in
proclaiming liberty, "every man to his neighbour," but that in failing to
grant it, he had polluted the name of the Lord. 63019 All the commercial
interests of the ancient Israelite taught the gospel. While he was allowed
to dwell in the promised land and enjoy its privileges, yet he was only the
steward, not the owner. The divine decree was: "The land shall not be
sold forever: for the land is Mine; for ye are strangers and sojourners
With Me." 631 20 Notwithstanding the fact that the Lord owns the world,
yet He counts Himself a stranger and sojourner with His people upon the
earth, until the antitypical jubilee, when Satan, the present prince of this
world, will meet his doom. If a man became involved and was obliged to
sell his home, it was sold with the understanding that it should return to
its original owner when the Jubilee trumpets were blown in the land. If
the unfortunate man had one near of kin able to redeem his land, the
purchaser could not hold it, even until the jubilee. 63221 A poor widow
has misfortune after misfortune, until her wealthy neighbour, who has
long, coveted her land, has gained possession, and she in sorrow is
obliged to leave the home of her childhood and labour for a mere
pittance, that fails to supply the needs of her household. The wealthy
neighbour continues to advance money, until finally she herself is sold to
him as a servant. Her case seems hopeless. But in a far country she has
an elder brother. He hears of her misfortune and comes to the rescue.
Her brother reckons with the man who has purchased the woman, and
pays the redemption money, and she is free. Then the brother begins to
reckon what is due on the land; but the man objects, for the same spirit
rules him
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that disputed with Michael, the archangel, when He came from a far
country to redeem the body of Moses from the prison-house of the grave,
633 22 and he says, "No! I will not release the land. It joins my farm, I will
not part with it. What right have you to interfere?" Then the brother
produces evidence of his kinship, that he is "one that hath right to
redeem." 634 23 He offers the redemption money, and the home is
redeemed to the rightful owner. A stranger might have wished to help the
poor widow, but his money could never have released her; the price
must be paid by "one that hath right to redeem" one near of kin. How
forcefully, was the power of Christ thus taught in the every-day
commercial life of the Israelite! An angel could not redeem mankind, nor
the world. His life would have been powerless, for he was not "nigh of
kin" unto humanity. 24 Christ left the heavenly courts, partook of flesh
and blood, "that through death He might destroy him that had the power
of death, that is, the devil; and deliver them who through fear of death
were all their lifetime subject to bondage. For verily He took not on Him
the nature of angels; but He took the seed of Abraham." 636 25 He
became the "First born among many brethren," 637 27 the one nigh of
kin, that He might have right to redeem every son and daughter of Adam;
and down through the ages, comes the cheering assurance that "He is
not ashamed to call them brethren." "Thus saith the Lord, Ye have sold
yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money," 638 28
even "with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and
without spot." 63929 Have you yielded to temptation until you are bound
in abject slavery to Satan? Remember, you have an Elder Brother who is
able and willing to redeem you from the slavery of sin, and make you a
free man in Christ Jesus. In order to be free, you must acknowledge Him
as "one nigh of kin" to you. If the poor widow
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had disowned her brother when he came to redeem her from servitude,
he would have been powerless to help her. Satan may bind the soul until
he thinks it is his forever; but when the soul cries out for help, and claims
Christ as the "one near of kin," "one who has power to redeem," and
Christ presents the redemption price, "His precious blood," Satan is
powerless to hold the soul. The study of the Levitical laws in regard to
land and servants gives new beauty to the name Redeemer. Job knew
the power of the "one who had right to redeem." Hear him in confidence



saying, "I know that my Redeemer liveth." His faith grasped a power that
not only redeemed from sin, "but will bring forth the patriarch's body even
after the worms have consumed it." 64030 While at any time one could
be given freedom and reinstated in his former home by "one nigh of kin"
who had right to redeem, yet the jubilee was looked forward to as the
great day of release for all Israel. It was then that every wrong was
righted and every Israelite reinstated in his own possession. 64131 If one
sold a dwelling-house in a walled city, during the first year after the sale it
might be redeemed; but if not redeemed the first year, it remained in the
hand of the purchaser. It did not revert to its original owner in the jubilee,
for houses were the work of man, and had no part in the jubilee, which
released only the land and persons. 64232 The cities of the Levites were
under different regulations; they were the only walled cities that had a
part in the Jubilee. If a man purchased a house of a Levite, the house
that was sold "and the city of his possession" went out free in the year of
jubilee. 64333678 The priests were a type of Christ. Our great antitypical
Priest has prepared a walled city for His people, 644 34 and in the
antitypical jubilee, they will receive the city. The regulations in regard to
the cities of the Levites were a constant reminder of the New Jerusalem
to be given to God's people in the great final jubilee.
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God designed that His people should remember Him in all their business
transactions, in every detail of life. The value of property depended upon
the length of time intervening between the date of purchase and the
jubilee. 64535 In the type, the jubilee was ushered in at the close of the
Day of Atonement. In like manner we understand that the antitypical
jubilee will follow the antitypical Day of Atonement. "The Lord shall cause
His glorious voice to be heard." 646 36 Then the pious slave will rise and
shake off the chains that bind him. The trumpet of the Lord's jubilee will
resound through the length and breadth of the land. Saints sleeping in
Satan's prison house the grave will hear the glad sound, and he "that
made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof; that
opened not the house of his prisoners" "did not let his prisoners loose
homeward," 647 37 will be powerless to hold his prey; for our Redeemer
has said, "The prey of the terrible shall be delivered,"-yea, delivered
forever from the power of sin and Satan. 64838 El plan original de Dios
era que el hombre poseyera la tierra. "El cielo, los cielos, son del Señor;
pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres." 64939 A Adán se le
dio dominio sobre la tierra y todo lo que hay sobre ella. Pero los planes
de Dios fueron frustrados, y Satanás se convirtió en príncipe de este
mundo. En el jubileo antitípico, los redimidos del Señor serán
reincorporados al hogar original del hombre. La tierra restaurada a su
belleza primitiva será entregada a los hijos de los hombres para su



hogar eterno. 651 41 Los sábados semanales del séptimo día, que el
Señor santificó y dio a la humanidad antes de que la maldición del
pecado cayera sobre la tierra, serán entonces guardados según el
designio original de Dios; y por toda la eternidad, "de un sábado a otro,
vendrá toda carne a adorar" ante el Señor. 65242 "Jehová consolará a
Sión; consolará a todos sus desiertos; y hará de su desierto como el
Edén, y de su desierto como el jardín de Jehová; en él se hallará gozo y
alegría, acción de gracias y voz de melodía". 65343
650 40
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Tipo Anti-tipo Lev. 25: 10. El jubileo dio libertad a 1 Tesalonicenses. 4:
16, 17. A los vivos y a todos los muertos se les dará libertad. Lev. 25:9.
El sonido de la trompeta 1 Co. 15:51-53. La trompeta del Señor, da
libertad a todos. Lev 25:9. El jubileo comenzó el día Apocalipsis 22: 11,
12. Inmediatamente después de la expiación, se emite el tipo de decreto
que cierra el juicio, viene Cristo.
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Lev. 25:13. En el año del jubileo de Isa. 35:1-10. Los rescatados del
Señor, cada uno de los hombres que regresa a su tierra, disfrutarán para
siempre de las posesiones de la tierra redimida. Lev 25:23. El Señor
siempre fue el dueño del PS. 24:1; 1 Co. 10:26, 28. La tierra del Señor.
El hombre era sólo un mayordomo. Es dueño de toda la tierra. Él nunca
ha renunciado a su título de propiedad de la tierra. Lev. 25: 48, 49; Rut
2: 20, margen. Sólo Heb. 2: 14- 16. Jesús nació de un pariente cercano,
tenía el derecho de redimir la simiente de Abraham, para poder ser
pariente cercano. Lev. 25:47-51. Las personas de aquellos Romanos
8:23; Oseas 13:14. El que es vendido en esclavitud fue redimido y
puesto cerca de sus parientes, dice: "Yo los rescataré libres del poder
del sepulcro." Lev. 25: 25-28 La tierra podría ser Ef. 1:14. Cristo ha
comprado a los redimidos por un pariente cercano. posesión de Su
pueblo. Lev. 25:29, 30. Vivir en casas en Apocalipsis 16:19; Jeremías
4:26. Todas las ciudades terrenales amuralladas no volvieron a la
voluntad original serán destruidas por los segundos dueños de Cristo en
el jubileo. Lev, 25:32, 33. Dwe11ing casas en el Heb. 11:10,16;
Apocalipsis 21:1-27. Cristo, las ciudades de los levitas podrían ser
redimidas. sacerdote antitípico, tiene una ciudad, que todos ellos
revertirán a los dueños originales que serán entregados a su pueblo en
el antitípico en el jubileo. Los sacerdotes eran una especie de jubileo.
Cristo Génesis 2:2, 3. El sábado semanal era un Isaías 66: 22, 23. El
Sábado será un peldaño hacia el jubileo, observado en la nueva tierra
para siempre.



Capítulo 34 - Ciudades de refugio

En los primeros tiempos de la historia del mundo, se preveía el castigo
del asesino. "El que derramare la sangre del hombre, por el hombre se
derramará su sangre", fue el decreto de Jehová. 6541

El pariente más cercano del hombre asesinado, generalmente ejecutaba
al asesino; pero para que no se apresurara demasiado la ocasión y se
matara a personas que no merecían la muerte, Dios dispuso que el
asesino huyera y se aferrara a su altar. Ninguno podía ser sacado del
altar sin un examen, y si se descubría que el asesino había planeado
presuntuosamente matar al hombre, entonces era sacado del altar y
asesinado; de lo contrario, se le perdonaba la vida. 6552 Después de
que los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, seis ciudades
fueron apartadas como ciudades de refugio. Estos estaban
convenientemente ubicados, tres a cada lado del río Jordán. 656 3 Los
caminos que conducían a estas ciudades debían estar siempre en buen
estado, para que el que huyera delante del vengador de la sangre no se
viera obstaculizado en su huida. 657 4 Las ciudades estaban en terreno
elevado, y se podían ver a lo lejos. Cuando el asesino llegó a la puerta
de la ciudad de refugio, declaró "su causa a los oídos de los ancianos de
esa ciudad", antes de que se le diera un lugar en su interior. 658 5 Su
caso también fue juzgado por los jueces de la ciudad cercana a donde
se cometió el asesinato, y si no fue un asesinato premeditado, pero el
hecho se cometió accidental o involuntariamente, entonces el culpable
fue devuelto nuevamente a la ciudad de refugio a la que había huido.
6596 El Salvador se refiere a este juicio en Mateo 5:21. Si en algún
momento el asesino pasara fuera del límite de su ciudad de refugio, su
vida podría ser tomada por el vengador de sangre, "porque debería
haberse quedado en la ciudad de su refugio". 660 7 El decreto fue:
"Habitará en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que será en
aquellos días; entonces el homicida volverá a su casa, a la ciudad de
donde huyó". 661 8 Las ciudades de refugio en Israel eran muy
diferentes de los asilos de los griegos y romanos, que a menudo servían
como protección para los personajes más libertinos. Las ciudades de
refugio servían de protección sólo para aquellos que habían matado a
una persona sin enemistad. Las ciudades de refugio eran ciudades que
pertenecían a los levitas, por lo tanto, las que estaban confinadas dentro
de ellas estaban bajo la mejor influencia. Estaban asociados con los
maestros religiosos de
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Israel, y tuvieron todas las oportunidades para reformar sus vidas y
establecer un carácter justo. La instrucción con respecto a las ciudades



de refugio no era sino parte del gran sistema de leyes y ceremonias
levíticas que enseñaban las verdades sencillas del evangelio de Cristo.
Tyndale dice que "aunque hay una'luz estelar de Cristo' en todas las
ceremonias levíticas, hay en algunas tan verdaderamente la'luz del día
amplio', que no puede sino creer que Dios le había mostrado a Moisés
los secretos de Cristo y la forma misma de Su muerte de antemano". El
Dr. Adam Clarke dice que todo el evangelio podría ser predicado desde
los detalles dados de las ciudades de refugio. Cada vez que un israelita
veía una de las ciudades de refugio, Dios quería que recordara a Cristo,
la "torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión," 6629 a quien toda
alma cargada de pecado podía huir en busca de refugio. Satanás, el
acusador, está sobre la pista de cada uno; él como "un león rugiente,
anda alrededor, buscando a quien devorar". 663 10 Pero la persona que
abandona el pecado y busca la justicia se mantiene resguardada por la
sangre expiatoria de Cristo. 66411 Salomón, acosado por las
tentaciones y el pecado, lo comprendió cuando escribió: "El nombre del
Señor es una torre fuerte; el justo corre hacia ella y está a salvo". 66512
David sabía lo que era habitar en la ciudad antitípica de refugio cuando
dijo: "Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza; mi Dios, en él
confiaré." 66613 La búsqueda de una ciudad de refugio no podía
demorarse. Tan pronto como se cometió el asesinato, el asesino debe
huir de inmediato; ningún vínculo familiar podía retenerlo; su vida
dependía de su rápida huida a la ciudad. Oh, que todos aprendan la
lección, y en vez de demorarnos y tratar de calmar nuestra conciencia
acusadora, cuando sepamos que hemos pecado, huyamos de inmediato
a Cristo, confesemos nuestros pecados, y moremos en el refugio que
Cristo ha preparado. Él ha provisto ampliamente que todos puedan
"tener un fuerte consuelo, que han huido en busca de refugio para
aferrarse a la esperanza que se nos ha presentado". 66714
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Antiguamente el que había huido a la ciudad encontró vida dentro de
sus murallas, pero la muerte le esperaba si pasaba más allá de sus
límites. El discípulo amado estaba familiarizado con esta verdad cuando
escribió: "Este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y
esta vida está en Jesús su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; y el
que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida" 66815, no basta con creer
en Cristo. Dios ha prometido "sostener tu mano derecha". El que
permanece en el refugio sentirá y conocerá su cuidado protector y
cuando sea atacado por el enemigo, podrá oír al Salvador diciendo: "No
temas, yo te ayudaré". 66916 En el antiguo Israel, el que había huido
para refugiarse no podía pasar parte de su tiempo fuera de la ciudad y el
resto dentro de sus muros de refugio. No había seguridad en ningún
momento fuera de la ciudad. De la misma manera, nuestra única



seguridad es habitar "en el lugar secreto del Altísimo", y "permanecer
bajo la sombra del azulejo Todopoderoso" 670 17 Ningún hombre puede
servir a dos Maestros. 67118 No podemos dar al mundo y a sus
placeres lo mejor de nuestro tiempo y de nuestro pensamiento, y
esperamos ser protegidos de las consecuencias finales del pecado.
Recibiremos nuestro "salario", o recompensa final, del maestro al que
servimos. Si lo mejor de nuestra vida se gasta al servicio del mundo, nos
situamos fuera de la ciudad antitípica de refugio, y finalmente
recibiremos la muerte, que será dada a cada uno que tome el mundo
como su amo. 67219 Cuando el sumo sacerdote murió, los que habían
huido a las ciudades de refugio durante su mandato regresan a sus
hogares. Estaban libres para siempre del vengador de la sangre, y él ya
no podía hacerles daño legalmente. 67320 Todo sumo sacerdote era un
tipo de Cristo, nuestro Sumo Sacerdote. El sacerdote terrenal dejó de
ser sumo sacerdote cuando murió. Nuestro Sumo Sacerdote nunca
muere; pero llegará el momento en que se despojará de sus vestiduras
sacerdotales y se vestirá de una vestidura sobre la cual se escribirá el
nombre: "Rey de reyes y Señor de señores". 67421 Ya no abogará más
por la causa de su pueblo ante el trono de Dios, pues cada caso habrá
sido decidido para la eternidad. Para
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los que han confesado todo pecado y han quedado limpios por la sangre
de Cristo, dirá: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo". Entonces irán a su propia
herencia sin temor del vengador de la sangre, porque los justos estarán
para siempre más allá del poder de Satanás. 67522 Satanás ha
usurpado la autoridad sobre este mundo. Él persigue los pasos de cada
hijo e hija de Adán. Pero Dios siempre ha tenido un refugio en la tierra.
Abel moraba seguro en sus recintos sagrados, y Job se dio cuenta de su
poder de refugio cuando Satanás lo atacó con sus más feroces
tentaciones. 67724 El hijo más débil de Dios, que vive continuamente en
este refugio, no puede ser derrocado nunca por el enemigo de las
almas, porque los ángeles de Dios acampan alrededor de él para
liberarlo. 67825 Este refugio está ilustrado por muchos símbolos a lo
largo de la Biblia, cada uno de los cuales revela alguna característica
especial del cuidado protector de Dios. Jesús, mientras lloraba por
aquellos que habían rechazado su amor, dijo: "¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina junta su cría bajo sus alas, y tú no
quisiste!" 67926 Feliz es el alma que puede decir en todo tiempo de
tentación: "Nuestra alma se ha escapado como un pájaro de la trampa
de los cazadores: la trampa se ha roto, y nosotros hemos escapado.
Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra".
68027



Tipo Antitipo Josué 20:2, 3; Deuteronomio 19:4, 5. Las ciudades
Apocalipsis 22: 16, 17; Juan 7: 37; 1 Juan 1: 7. serían un refugio para
todos los que mataron a cualquier Cristo, es el único refugio en este
mundo que uno, inconsciente o inconscientemente, se refugia del
pecado y la destrucción. Deuteronomio 19:2-4. Los caminos debían ser
mantenidos 1 Cor. 11: 1; Mal. 2: 8. Dios quiere que se abran, en buenas
condiciones, para que ninguno de sus pueblos sea un ejemplo para los
que tienen impedimentos para huir a la ciudad. mundo para copiar; pero
cuando pecan, se convierten en tropiezos en el camino de los demás.
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Josué 20: 3, 4. El que huyó por 1 Juan 1:9. "Si confesamos nuestros
pecados, él se refugió, confesó su pecado a la puerta de es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, la ciudad, y si no había premeditado y
no había cometido el asesinato, fue recibido. injusticia. Dt 19, 11-13. Si
el asesino odiaba a Mateo 7: 21-23; Hebreos 10: 26-29; 12: 16, al que
había matado y planeado el asesinato, entonces no fue recibido en
algunos por temor al castigo de la ciudad, sino que fue entregado a los
venidos con sólo palabras, mientras que en sus corazones están
acariciando el pecado; tal vengador de sangre no será aceptado.
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Num. 35: 24, 25. Ser recibido en los Hechos 17: 31; Apocalipsis 3: 5.
Cada uno será ciudad no estableció para siempre el destino de los
juzgados ante el tribunal de Dios por las obras hechas en el cuerpo.
asesino. Debe comparecer en juicio ante la congregación, y allí se
decidió su destino. Num. 35: 26, 27. Dentro de la ciudad había vida, 1
Juan 5:11, 12. "El que tiene al Hijo fuera de la ciudad, la muerte tiene la
vida; y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida". Josué 20:6;
Núm. 35:28. Después de "la Matt. 25:34. Cuando Cristo deje a un lado
su muerte del sumo sacerdote que estará vestido con sus vestiduras
sacerdotales y reine como rey, "en esos días," el homicida podrá
regresar a todos los que habitan en Él, y recibirá su herencia en la tierra
hecha nueva. "la tierra de su posesión."

Capítulo 35 - La Roca

ROCK siempre se ha utilizado como sinónimo de fuerza y solidez. La
parábola de la casa construida sobre una roca, es un ejemplo. 6811 La
palabra "roca" se usa muchas veces en la Biblia para ilustrar el cuidado
protector de Dios por su pueblo. El salmista dice: "El Señor es mi roca".
6833 "Selah", que aparece más de setenta veces en los Salmos, y es
definida por la mayoría de los comentaristas, "una pausa o nota
musical", también se define en la referencia marginal como "la roca".



6844 Es muy apropiado que en el canto del poder poderoso
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de Dios al guiar a su pueblo, el salmista debe detenerse a veces y
meditar sobre Selah, -'la Roca:' la "Roca espiritual que los seguía; y esa
Roca era Cristo". 6855 Las victorias tomarían a menudo el lugar de la
derrota en nuestra vida cotidiana si en nuestras canciones insertáramos
las mismas pausas utilizadas por la dulce cantante de Israel. Si en el
ajetreo de nuestra vida diaria nos detuviéramos a meditar sobre "la
Roca", podríamos decir con David: "En el secreto de su tabernáculo me
esconderá; me pondrá sobre una roca" 6866 Los cuarenta años de
vagabundeo de los hijos de Israel estuvieron en Arabia Petra, o Arabia
rocosa, como a veces se la llamaba. Las rocas los confrontaban a cada
paso en su viaje; pero de estas rocas Dios hizo que el agua fluyera para
saciar su sed. Aun así, en nuestros viajes diarios, las rocas de las
dificultades que nos parecen impenetrables, si nos escondemos en
Cristo, no serán más que peldaños hacia mayores victorias. Y dijo Dios:
"Me pondré delante de ti allí sobre la peña, en Horeb; y herirás la peña,
y saldrán de ella aguas, para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo a los
ojos de los ancianos". 6877 La multitud sedienta vio el agua pura y
refrescante salir de la roca pedernal. Bebieron, y se refrescaron para su
viaje. "No tenían sed cuando los guió a través de los desiertos: Hizo que
el agua fluyera de la roca para ellos." 6888 No era un suministro escaso
de agua, pues "corría en seco, como un río". 689 9 Durante todo su
viaje, fueron milagrosamente abastecidos de agua. La corriente no
continuaba fluyendo desde el primer lugar donde estaba la roca, sino
que dondequiera que necesitaban agua, de las rocas al lado de su
campamento el agua brotaba a borbotones. Bien podría el salmista pedir
que la tierra tiemble ante el Dios que puede convertir "la roca en agua
estancada, el pedernal en fuente de aguas". 69010 Cuando los israelitas
llegaron a ver la tierra prometida, el agua dejó de fluir. Dios les dijo que
debían sacar agua de los pozos mientras pasaban por Edom. 691 11
Por extraño que parezca, después de beber del milagroso
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en el desierto durante tantos años, ahora empezaron a murmurar y a
quejarse, porque el agua ya no brotaba de las rocas de su campamento.
Fue entonces cuando, en el mismo límite de Canaán, Moisés, el siervo
del Señor, cometió el pecado que le impidió entrar en la tierra de la
bondad. La roca había sido herida una vez, y el Señor le dijo a Moisés
que reuniera a la asamblea del pueblo, y que hablara a la roca delante
de sus ojos, y ella daría agua. Moisés, que había soportado
pacientemente sus murmuraciones durante tanto tiempo, se impacientó
y dijo: "Oíd, rebeldes, ¿debemos sacaros agua de esta roca? 692 12



Entonces hirió la roca dos veces, y brotó agua. Dios no hace acepción
de personas, y aunque había honrado mucho a Moisés, sin embargo lo
castigó por su pecado. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez,
ignoró el gran evento del cual la roca herida era un tipo. Cristo murió una
vez por los pecados del mundo, 693 13 y todos los que le hablan,
confesando sus pecados y pidiendo perdón, recibirán las aguas
sanadoras de la salvación. Así no sólo desobedeció Moisés a Dios, sino
que manchó el bello símbolo que había sido colocado ante los israelitas
durante su peregrinación por el desierto. Los escritores de la Biblia a
menudo se refieren a la experiencia, conectada con la roca herida, para
enseñar el tierno cuidado de Dios por su pueblo. Isaías dice: "El hombre
será como un escondite del viento, y encubierto de la tempestad; como
ríos de agua en lugar seco, como la sombra de una gran roca en tierra
cansada". 69414 Pablo dice que este hombre que era "un escondite" es
"un encubierto", y como "ríos de agua" es Cristo, la Roca. 695 15 Él es
la "sombra de una gran roca en una tierra cansada". Lo que fue para los
israelitas, lo será para todo aquel que confíe en Él, dice hoy: "Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba". El que atiende el llamado "beberá del
arroyo en el camino; por tanto, alzará la cabeza". 69717
69616
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El agua refrescante fluye por cada campamento. Todos pueden beber
libremente de la corriente que da vida, que fluye de la Roca golpeada
una vez en la cruz del Calvario. "El que quiera, que tome del agua de la
vida libremente" 698 18 ¿Anhelas beber? Recuerda que la Roca ha sido
enamorada de ti. No cometas el error de Moisés, y piensa que debes
golpearla de nuevo. "Hablad a la Roca, .... y ella dará su agua." 699 19
Dile que estás cansado del pecado, que anhelas aceptar su justicia.
Dadle vuestros pecados, y Él os revestirá de su justicia. 70020 El río
Amazonas vierte en el Océano Atlántico un volumen de agua tan
inmenso que a kilómetros de distancia en el mar el agua permanece
fresca. Se dice que un barco que navegaba en el océano cerca de la
desembocadura del Amazonas, había agotado su suministro de agua
dulce, y señaló a otro barco a distancia, en busca de agua dulce. La
respuesta fue señalada de vuelta, "Sumérgete y bebe". El capitán pensó
que no podían entenderlo, y volvió a hacer una señal. La misma
respuesta llegó a través del agua. Con indignación dijo:
"Dicen:'Sumérgete y bebe'. Tiren el cubo y prueben el agua" Para su
sorpresa, el cubo trajo agua fresca y su sed se sació. A menudo
pensamos que estamos en la tierra del enemigo, y el Señor está lejos;
pero la corriente del río de la vida fluye por cada puerta. Sólo tenemos



que "sumergirnos y beber" si queremos ser conducidos a la luz del sol
de la presencia de Dios y sentir su cuidado protector. . Como David,
tenemos que gritar a menudo: "Llévame a la Roca que es más alta que
yo, porque tú has sido para mí refugio y torre fuerte contra el enemigo.
Permaneceré para siempre en tu tabernáculo; confiaré en el manto de
tus alas. Selah," 70121 Mientras que el fundamento de la iglesia
cristiana es la enseñanza de los apóstoles y profetas, Jesucristo es la
piedra angular principal. 70222 Cristo es "una piedra viva, prohibida a
los hombres, pero elegida por Dios y preciosa". 70323 Toda alma en la
tierra alguna vez entrará en contacto con esta Piedra. O caerá sobre ella
y será quebrantado, para que sea un nuevo
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criatura en Cristo Jesús; o rechazará la piedra, y al fin se llenará sobre él
y lo destruirá. 70424 Bendito el que hace de Cristo la principal piedra
angular de su trabajo diario. Jesús nos pregunta hoy, como lo hizo
Pedro en otro tiempo: "¿Quién decís que soy yo?". Nuestras vidas dan la
respuesta. La respuesta de Pedro fue: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente". Esta respuesta le fue dada por el Padre. Cristo respondió: "Tú
eres Pedro". En estas palabras reconoció a Pedro como Su discípulo,
porque le había dado el nombre de Pedro cuando lo llamó para que lo
siguiera. 70525 La palabra "Pedro" significaba una piedra o un
fragmento de roca. La manera de enseñar de Cristo era usar las cosas
terrenales para ilustrar las lecciones celestiales; y tomó el nombre de
Pedro, que significa fragmento de roca, para dirigir la mente a la solidez
de la confesión y a la estabilidad de la causa que estaba fundada sobre
"la Roca", Cristo Jesús, de la cual Pedro, cuando aceptó a Cristo como
su Maestro, se convirtió en una porción, o fragmento. Todo verdadero
seguidor de Cristo se convierte en una de las "piedras vivas" del gran
edificio espiritual de Dios. 70626 Cristo no dijo: Sobre ti, Pedro, edificaré
mi iglesia, sino que inmediatamente cambia la expresión y dice: "Sobre
esta roca edificaré mi iglesia". 70727 Siglos antes, Isaías había escrito:
"He aquí que yo puse en Sión como fundamento una piedra, una piedra
probada, una piedra angular preciosa, un fundamento seguro". 708 28
Pedro y todos los demás hijos de Adán han fallado cuando fueron
probados. Cristo es el único nacido de mujer que ha resistido toda
tentación, y es una "piedra probada", apta para ser la principal piedra
angular de la gran iglesia de Dios. Cristo no ha puesto a ningún hombre
mortal como fundamento de su iglesia. Triste habría sido la condición de
la iglesia si hubiera sido edificada sobre Pedro; por poco tiempo
después de haber hecho la confesión anterior, su corazón estaba tan
lleno de maldades y conclusiones erróneas que, como dice el registro,
Cristo le dijo: "Apártate de mí, Satanás; tú eres una ofensa para mí,
porque no gustas de las cosas que son de Dios, sino de las que son de



los hombres". 70929
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Cuando el Salvador venga en las nubes del cielo, los que han rechazado
la Roca, Cristo Jesús, llamarán a las montañas y a las rocas de la tierra
para que las escondan de la ira del Cordero. 710 30 Nuestros enemigos
serán testigos de que "su roca no es como nuestra roca". 711 31
"Atribuid grandeza a nuestro Dios. Él es la Roca, Su Obra es perfecta;
porque todos Sus caminos son juicio; un Dios de verdad y sin iniquidad,
justo y recto es Él". 71232
Tipo Anti-tipo

Bebieron de la Roca espiritual que les seguía, y esa Roca era Cristo "1
Co. 10:4. Ex. 17:6. La roca fue herida para salvar Heb. 9:28. "Cristo fue
ofrecido una vez al pueblo por sed. Lleva los pecados de muchos." Sal
78: 15, 16. "Trajo arroyos Juan 7:38. Cristo dijo: "El que también de la
peña, y hacía descender aguas, cree en mí... de su vientre como ríos".
Num. 20: 8. "Hablad a Lucas 11:9, 10. "Pedid, y será roca... . y te dará lo
que te ha sido dado. ...por cada uno de los que riegan." Pedir es recibir."

Capítulo 36 - Varias leyes y ceremonias levíticas

EL cristiano no puede tener vida aparte de Cristo. 713 1 Cada detalle de
su vida es dirigido por el gran Maestro. Esto quedó muy claro en los
antiguos ritos y ceremonias levíticas. Los detalles de la vida diaria del
antiguo israelita estaban bajo la dirección de Dios. Su comida, su
vestido, su plantación y construcción, su compra y venta, estaban
regulados por las leyes de Moisés. Para el lector descuidado estos
requisitos pueden parecer sólo una colección de formas y ceremonias
sin sentido; pero para el estudiante de la Escritura, que está atento a los
pasos de su Maestro, cada ley levítica es un reflector, dándole preciosos
rayos de luz del Sol de Justicia. Leemos: "No usarás una prenda de
diversos tipos, como de lana y lino juntos." La pregunta que se hace a
menudo es: ¿Por qué se dio este requisito? Una de las primeras cosas
que Dios hizo por
714 2
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Adán y Eva, después de haber pecado, debían hacer ropa para ellos.
7153 Las vestiduras son un tipo de la justicia de Cristo, con la cual Él
viste a todo aquel cuyos pecados son perdonados. 716 4 Antes de que
el hombre pecara, fue vestido con una vestidura de luz y gloria, y Dios
quiere que nuestras vestiduras nos recuerden la vestidura celestial con
la que finalmente vestirá a los redimidos. 7175 Dios dice: "Yo soy el



primero y el último, y fuera de mí no hay Dios". "No daré mi gloria a otro,
ni mi alabanza a las imágenes esculpidas." 7186 Parte de nuestra vida
no puede ser vestida con los "trapos sucios" de nuestra propia justicia,
719 7 y el resto con el manto puro y sin mancha de la justicia de Cristo.
No podemos servir a Dios en nuestro hogar y en la vida de la iglesia, y
servir a las riquezas en nuestra vida diaria de negocios. El que siga
haciéndolo nunca entrará. El reino de los cielos. "No podemos servir a
Dios y al dinero". El Salvador enseñó la lección de que no podemos
remendar nuestras propias ropas sucias de justicia propia con la justicia
de Cristo. "Nadie pone un pedazo de un vestido nuevo sobre un viejo; si
no, entonces ambos, el nuevo hace una renta, y el pedazo que fue
sacado del nuevo no concuerda con el viejo." 7208755 El israelita que
se negó concienzudamente a mezclar lana y lino en sus vestiduras
diarias, y vio en ello la lección que Dios quería enseñar, también se
abstuvo de pecar. Todo su vestido, hecho de un solo tipo de tela, le
recordaba constantemente el perfecto manto de la justicia de Cristo,
dado a los fieles. Mientras el israelita comenzaba cada mañana a asumir
sus tareas diarias, otro comando lo obligaba: "No ararás con un buey y
un asno juntos". 7219 El buey era un animal limpio; el asno, o burro, era
inmundo. 722 10 Aunque cada uno de ellos era útil, no debían ser
unidos en yugo. El Salvador oró, no para que fuésemos sacados del
mundo, sino para que fuésemos guardados del mal en el mundo. 723
11758 Aunque podemos usar el mundo como los israelitas usaban el
asno impuro,
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y sin embargo, no debemos enemistarnos con ninguno de los males del
mundo. "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la
luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con el Creyente, o qué
parte tiene el que cree con el infiel? 72412 Este comando incluye la
relación matrimonial y toda conexión de negocios. Los hombres de
negocios impíos a menudo usan métodos para conducir sus negocios
que un cristiano no podría usar sin comprometer su integridad cristiana.
El cristiano debe llevar el yugo de Cristo, y no debe dedicarse a ningún
negocio en el que Cristo no pueda ayudarle a llevar la carga de las
preocupaciones y perplejidades relacionadas con él. El Salvador dice a
todos: "Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas"
72513 Todos los preceptos del Antiguo Testamento están irradiados con
la gloria del Hijo de Dios. Esto es especialmente cierto en el
mandamiento: "No sembrarás tu viña con diversas semillas; no sea que
el fruto de tu semilla que has sembrado y el fruto de tu viña se
contaminen". 72614 Los horticultores conocen el valor de este comando.



Sembrar juntos trigo y avena arruina la avena y daña el trigo. Esto, como
las otras leyes levíticas, se refería a algo más que a la prosperidad
temporal de los israelitas. Les enseñó que si querían permanecer fieles
a Dios, no debían asociarse con malos compañeros. "No te engañes: las
malas comunicaciones corrompen los buenos modales." 72715 La
versión revisada del Nuevo Testamento dice: "La mala compañía
corrompe las buenas costumbres". El Nuevo Testamento del Siglo
Veinte lo hace más fuerte, mostrando que la contaminación de la
asociación del mal afecta más que las formas externas. Dice: "No te
dejes engañar; el buen carácter está manchado por la mala compañía".
El Nuevo Testamento sirio nos da una luz lateral sobre lo que se incluye
en el término "compañía malvada" o "comunicación malvada", ya que
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sigue: "No te dejes engañar. Las historias malvadas corrompen las
mentes bien dispuestas". No importa cómo se reciban, ya sea
oralmente, o a través de las novelas de moda, o en las columnas del
periódico, la verdad sigue siendo la misma: las mentes bien dispuestas
son corrompidas por ellos. Así como el trigo, que nos proporciona el pan
de cada día, es dañado al ser mezclado con otra semilla en el campo,
así también los más espirituales pueden ser extraviados al asociarse
con personas malvadas, pues "su palabra comerá como un cancro". 728
16 "¿No pecó Salomón rey de Israel por estas cosas? pero entre
muchas naciones no había rey como él, que era amado de su Dios, y
Dios lo hizo rey sobre todo Israel; pero aun él hizo pecar a mujeres
extravagantes". 72917 "Al contemplar somos transformados", es una ley
de nuestro ser. Si contemplamos con el rostro abierto la gloria del Señor,
somos transformados a su imagen. 730 18 Si dejamos que nuestra
mente piense en cosas malas, nos volvemos malos. Como David,
tenemos que orar: "Aparta mis ojos de la vista de la vanidad, y dame
vida en tu camino". 73119 A la persona que edificaba una casa se le dio
la orden: "Cuando edifiques una casa nueva, harás una almena para tu
tejado, para que no traigas sangre sobre tu casa, si alguno cayere de
allí". 732 20 Las casas en Palestina generalmente tienen techos planos,
y en ellas los hombres caminan para disfrutar del aire fresco, conversar
juntos, dormir, etc. La necesidad de la almena es evidente. Pero también
hay una profunda lección espiritual enseñada en el mandamiento. Cada
hombre construye su propio carácter. Pablo dice: "Vosotros sois el
edificio de Dios", y todo edificio será probado por el Señor. 73321 Es
posible construir un carácter que pase la prueba del juicio, y en este
mundo permanezca como un faro de luz en la oscuridad moral del
pecado, guiando a otros con seguridad hacia el refugio de descanso.
Por otro lado, al igual que la azotea sin almenas, podemos ser la causa
de la ruina de muchas almas. En la construcción de nuestro carácter,



necesitamos
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para hacer senderos rectos para nuestros pies, "para que lo que es cojo
no sea quitado de en medio". 73422 Se dice que los rasgos rígidos de
una estatua de mármol se pueden hacer variar su expresión, para
incluso sonreír, cuando las manos hábiles mueven una luz brillante
delante de ella; de la misma manera, el mandamiento simple, "No
pondrás bozal al buey cuando pisa el maíz", 73523 cuando se mira a la
luz del Nuevo Testamento, contiene lecciones espirituales para la iglesia
cristiana. Al escribir sobre el apoyo del obrero cristiano, Pablo dice:
"Está escrito en la ley de Moisés: No amordazarás la boca del buey que
pisa el trigo. ¿Acaso Dios cuida de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros?
Por nuestro bien, sin duda, esto está escrito". 73624 Luego procede a
explicar que si recibimos ayuda espiritual de los obreros cristianos,
estamos a su vez obligados a darles de nuestras cosas "carnales" o
temporales. No tenemos más derecho a disfrutar de la ayuda espiritual
derivada de los obreros cristianos sin dar ayuda financiera para apoyar
la obra, que los antiguos israelitas tuvieron que amordazar al buey que
pacientemente estaba pisando su grano. Pablo cierra su argumento
mostrando que el mismo sistema de diezmar dado por Dios para
sostener Su obra antiguamente, sigue siendo vinculante en la iglesia
cristiana. "¿No sabemos que los que ministran en las cosas santas viven
de las cosas del templo? y los que esperan en el altar son partícipes del
altar. Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio
vivan del Evangelio". 73725 "No pondrás bozal al buey cuando pise el
maíz," contiene una lección para el obrero cristiano así como para
aquellos por quienes trabaja. El bozal no se pone sobre el buey "cuando
pisa el grano", pero si el buey se queda de brazos cruzados y no pisa
ningún grano, entonces estaría bien ponerle un bozal. El mandato es de
gran alcance y requiere del trabajador en la causa de Dios un servicio
fiel; al mismo tiempo, impone a los demás la obligación de apoyar
fielmente a los trabajadores del Evangelio.
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Seguramente las siguientes palabras de Tyndale se aplican a este texto:
"Las similitudes tienen más virtud y poder con ellas que las palabras
desnudas, y llevan el entendimiento de un hombre más allá de la médula
y la médula y el entendimiento espiritual de la cosa, que todas las
palabras que pueden ser imaginadas". Durante los cuarenta años de
vagar por el desierto, los hijos de Israel pasaron por diversas
experiencias. Como la humanidad de hoy en día, no agradecieron el
cuidado protector de Dios. No vieron que Dios los había protegido de los
reptiles venenosos que habían infestado su camino a través del desierto.



Dios quitó su cuidado protector y permitió que las serpientes ardientes
vinieran entre el pueblo, "y mordieron al pueblo; y murió mucho pueblo
de Israel". 73826 El pueblo confesó que había pecado y hablado contra
Dios, y rogó a Moisés que orara por ellos. Dios le dijo a Moisés que
hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste, y todo aquel
que la mirara debería vivir. La esperanza surgió en muchos corazones,
mientras levantaban las cabezas de sus seres queridos y dirigían sus
ojos hacia la serpiente. Tan pronto como la mirada de los mordidos se
posó sobre ella, la vida y la salud volvieron a ellos. El remedio era tan
simple -sólo "mirar"- que algunos se burlaban de él; pero al negarse a
mirar, rechazaron la vida. La introducción a las maravillosas palabras de
Juan 3:16 son: "Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". 73927 Como la serpiente fue
levantada en el palo, así Jesucristo fue levantado en la cruz. Así como
los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce, así los pecadores
deben mirar a Cristo para salvación. Así como Dios no proveyó otro
remedio que este buscando al israelita herido, así tampoco ha proveído
otro camino de salvación que la fe en la sangre de Su Hijo. Así como el
que miró a la serpiente de bronce fue curado y vivió, así el que cree en
el Señor Jesucristo no perecerá, sino que tendrá vida eterna.
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Los efectos fatales del pecado no pueden ser removidos de otra manera
que por los medios que Dios ha provisto. La serpiente vieja, que es el
diablo, está hiriendo a hombres y mujeres de todas partes por su
mordedura mortal; pero Cristo ha derramado Su sangre sobre la cruz del
Calvario, y todo aquel que mire a Cristo, creyendo que Su sangre
limpiará de todo pecado, será libre del veneno de la mordedura de la
serpiente. 74028 Del mandamiento: "Ya sea vaca o oveja, no la mataréis
ni a ella ni a sus crías en un solo día", 741 29 Andrew A. Bonar da el
siguiente comentario: "Algunos dicen que esto fue simplemente para
desalentar la crueldad. No hay duda de que tuvo este efecto. Pero una
razón típica está escondida, y es muy valiosa. El Padre debía entregar a
su Hijo; y el Hijo debía ser, por así decirlo, arrancado del cuidado del
Padre por las manos de hombres malvados. ¿Cómo se podría
representar esto si tanto la oveja como sus crías se ofrecieran juntas?
Esta parte de la verdad nunca debe ser oscurecida, que `Dios, tanto
amó al mundo, que dio a su Hijo''. Y los balidos del tierno cordero en los
oídos de sus padres, cuando fue sacado del redil, llenando el aire de
tristeza, representaban los balidos del `Cordero llevado al matadero',
que tan tristemente se lamentaba `Eli! ...Vemos así un cuadro colgado
en cada casa de Israel de esa gran verdad, `Dios no perdonó a su Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros'".



Tipo Anti-tipo Deut. 22:11. "No usarás un vestido de Isaías 64:6;61:10".
No podemos mezclar las vestiduras de diversas clases, como de trapos
de lana sucios de nuestra justicia con el y el lino juntos", vestiduras de la
justicia de Cristo. Abolladura. 22:10. "No ararás con 2 Corintios 6:14-17.
"No seáis desigualmente un buey y un asno juntos." uncidos con no
creyentes." Deuteronomio 22:9. "No sembrarás tu 1 Corintios 15:33.
Viñedo del siglo XX con diversas semillas; no sea que se traduzcan los
frutos: "El buen carácter está manchado por la semilla que has
sembrado, y por la mala compañía." Traducción siríaca: el fruto de tu
viña: "Historias malvadas corruptas y bien dispuestas". Mentes.
Deuteronomio 22:8. "Harás un hebreo 12:13. "Haz senderos rectos de
almenas para tu techo, para que no se desvíe lo cojo del camino". No
sangre sobre tu casa.
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Deuteronomio 25:4. "No pondrás bozal al 1 Corintios 9:11; 1 Tim. 5:18.
"Si tenemos buey cuando pisa el maíz." Sembrado para vosotros cosas
espirituales, ¿es algo grande, si cosechamos vuestras cosas carnales?"
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Num. 21:8,9. "Moisés levantó el Juan 3:14,15. "Así debe ser el Hijo de la
Serpiente en el desierto, y todo aquel que en él cree, debe ser
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que lo
mire, tenga vida eterna".
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Sección 9 - Las tribus de Israel
Cuando el Rey Reclamará lo Suyo en el tiempo alegre de la cosecha, En
el gran año milenial, Cuando el Rey tomará Su cetro, Y para juzgar al
mundo, la Tierra y el mar rendirán su tesoro, Todos estarán ante el
trono; entonces se darán premios justos, Cuando el Rey reclamará lo
Suyo. Oh, el rapto de Su pueblo! Por mucho tiempo han vivido en el bajo
césped de la tierra, con sus corazones volviendo a casa, ricos en fe y
amor a Dios. Ellos compartirán la vida inmortal, Ellos sabrán como son
conocidos, Ellos pasarán por el portal nacarado, Cuando el Rey
reclamará lo Suyo, Largo han trabajado duro dentro de la cosecha,
Sembrado la preciosa semilla con lágrimas; Pronto soltarán sus pesadas
cargas en los alegres años del milenio;

Ellos compartirán la dicha del cielo, nunca más suspirarán o gemirán
coronas de estrellas, cuando el Rey reclame las suyas propias.
Saludaremos a los amados y amados, que nos han dejado solos aquí;
Todo dolor de corazón será desterrado Cuando el Salvador aparezca;
Nunca afligido por el pecado o la pena, Nunca cansado o solo; Oh,



anhelamos ese alegre día de mañana Cuando el Rey reclame el Suyo
propio.

Capítulo 37 - Rubén

El Señor nombra a los individuos según su carácter, y puesto que ha
escogido los nombres de los doce hijos de Jacob -de donde vinieron las
doce tribus de Israel- como nombres de las doce divisiones de las ciento
cuarenta y cuatro mil, debe haber algo en el carácter de los hijos de
Jacob y de las doce tribus de Israel que merezca un estudio cuidadoso.
Hay un significado en el significado de los nombres dados a las
personas por el Señor. El nombre de Jacob no fue cambiado a Israel
hasta que, después de una larga y cansada lucha, prevaleció con Dios y
con los hombres. 742 1 Fue después de que José había dado todas sus
posesiones para suplir las necesidades de la causa de Dios, que fue
llamado Bernabé, o "el hijo de consuelo". 7432
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La compañía de ciento cuarenta y cuatro mil, que serán redimidos de
entre los hombres cuando venga el Salvador, y que por toda la eternidad
"seguirán al Cordero adondequiera que vaya", entrará en la ciudad de
Dios reunidos en doce compañías, cada una de las cuales llevará el
nombre de una de las doce tribus de Israel. 744 3 De estos casos
concluimos que había un significado especial en los nombres dados a
los doce hijos de Jacob.

En cada antigua familia israelita el hijo mayor heredó, como su derecho
de primogenitura, una doble porción del patrimonio de su padre, y el
honor de oficiar como sacerdote en la casa de su padre; y lo que era de
mayor valor para todo verdadero hijo de Abraham que la riqueza o la
posición terrenal, heredó el derecho de primogenitura espiritual, que le
dio el honor de ser el progenitor del Mesías prometido. Pero Rubén, el
mayor de los doce hijos de Jacob, como su tío Esaú, estimó ligeramente
el derecho de primogenitura, y en una hora no vigilada cometió un
pecado que lo excluyó para siempre de todos los derechos espirituales y
temporales de los primogénitos. Cometió adulterio con la esposa de su
padre, un pecado que Pablo dijo que ni siquiera era "nombrado entre los
gentiles", o pagano. 7465 Debido a este pecado, la primogenitura
temporal -la doble porción de la herencia terrenal de Jacob- fue dada a
José; 747 6 el sacerdocio a Leví; 748 7 y a Judá, el cuarto hijo de Jacob,
se le confirió el honor de convertirse en el progenitor de Cristo. 7498
Jacob en su lecho de muerte retrató el personaje que Rubén como el
primogénito pudo haber poseído. "Rubén, tú eres mi primogénito, mi
fuerza, y el principio de mi fuerza, la excelencia de la dignidad y la



excelencia del poder." Podemos imaginar el tono patético de la voz del
viejo patriarca cuando retrataba el verdadero carácter de su primogénito,
el que podría haber tenido el respeto de todos: "Inestable como el agua,
no sobresaldrás". 7509 En la historia de Rubén hay rastros de la
"excelencia de la dignidad" que se le concedió originalmente, como lo
demuestra su bondad al traer a casa las mandrágoras a su madre, 751
10 y tratar de salvar la vida de José, cuando sus hermanos decidieron
matarlo. 75211 Reuben era un personaje vacilante, "inestable como el
agua". Su padre tenía poca confianza en su palabra; pues cuando sus
hermanos quisieron llevar a Benjamín a Egipto, Jacob no tuvo en cuenta
la promesa de Rubén de devolver a Benjamín a salvo a su padre, pero
cuando Judá le prometió que le daría seguridad al muchacho, Jacob
aceptó la oferta. 75312
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La naturaleza inestable de Rubén parece haber sido transmitida a sus
descendientes. El mismo carácter egoísta fue mostrado por la tribu de
Rubén que deseaba tomar posesión de la primera tierra conquistada
cuando salieron de Egipto. Moisés evidentemente leyó sus motivos en la
petición, pero les concedió sus posesiones en "el otro lado del Jordán".
Como resultado de esta petición, fueron de los primeros en ser llevados
cautivos a Asiria por Tiglat-pileser, rey de Asiria, alrededor del año 740
a.C. 75413 Las palabras proféticas del patriarca: "No te destacarás", se
cumplieron en la historia de la tribu de Rubén. Esa tribu no proporcionó
juez, ni profeta, ni héroe, a menos que fueran Adina y los treinta
hombres con él, que fueron contados entre los hombres valientes del
ejército de David. 755 14 Estos hombres estaban sin duda entre las
ciento veinte mil tribus de Rubén, Gad y Manasés que subieron a
Hebrón para hacer rey a David sobre Israel. 75615 Datán y Abiram, de
la tribu de Rubén, con Coré Levita, se destacaron por la rebelión que
instigaron en el campo de Israel; y su destrucción fue una lección
objetiva del destino de todos los que siguen un curso similar. 75716 El
territorio elegido por los rubenitas los colocó muy cerca de Moab. Las
ciudades en la herencia de Rubén-Hesbón, Elealeh, Kirjathaim, Nebo,
Baalmeon, Shibmah, nos son familiares como ciudades moabitas y no
israelíes. No es extraño que Rubén, así alejado de la sede central del
gobierno nacional y de la religión nacional, renunciara a la fe de Jehová.
"Y oímos poco más de la tribu de Rubén, hasta que Hazael, rey de Siria,
tomó posesión de su territorio por un tiempo. 75817 Cuando como tribu
habían fallado completamente en hacer el trabajo que Dios pretendía
que hicieran en su propia tierra, el Señor permitió que Pul y Tiglat-pileser
los llevasen a la parte superior.
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de Mesopotamia, donde permanecieron hasta que, al final de los setenta
años de cautiverio, los representantes de las doce tribus se reunieron de
nuevo en la tierra prometida. 75918 La historia de la tribu es un registro
de fracasos en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Como Rubén,
el primogénito, tuvo la oportunidad de ser un líder, así la tribu de Rubén,
situada en las fronteras de Moab, podría haber sido fiel a Dios, y una luz
de faro para guiar a los paganos hacia el verdadero Dios; pero ellos,
como su padre Rubén, eran "inestables como el agua". Aunque el
patriarca y sus descendientes no cumplieron los propósitos de Dios, sin
embargo, el nombre de Rubén será inmortalizado, por toda la eternidad,
los incontables millones de los redimidos leerán ese nombre en una de
las puertas nacaradas de la Nueva Jerusalén. Doce mil de los ciento
cuarenta y cuatro mil serán de esta clase, y entrarán en el reino de Dios
bajo el nombre de Rubén. ¿Cómo se puede honrar así a quien
aparentemente fracasó en la vida? Ese es el gran misterio de la piedad.
¿Cómo puede el ladrón, que hizo de su vida un completo naufragio,
estar con el Salvador en el Paraíso? Es a través del poder de la sangre
de Cristo, el Redentor perdonador. Cuando Moisés pronunció su
bendición de despedida sobre las tribus de Israel, de Rubén, dijo: "Que
Rubén viva y no muera, y que sus hombres no sean pocos". 760 19
Podríamos preguntarnos cómo un personaje "inestable como el agua"
puede "vivir, y no morir"; pero el curso seguido por Rubén en el
momento de una gran crisis en Israel, explica cómo puede ser un
vencedor. En el momento de la batalla de Meguido, que es en muchos
aspectos una especie de la batalla final del Armagedón, se afirma que
"en las divisiones de Rubén hubo grandes búsquedas del corazón". 761
20 He aquí el secreto de todo el asunto. Hay multitudes de hombres y
mujeres en el mundo de hoy con personajes como Rubén. Son
"inestables como el agua", sin poder en sí mismos para hacer nada
bueno; pero si empiezan a escudriñar seriamente sus corazones,
descubrirán los suyos propios.
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Y si se vuelven a Dios, Él vendrá a rescatarlos, y les dirá, como lo hizo
con Rubén desde tiempos antiguos: "Viva y no muera el tal".
Resumen \B7 El derecho de nacimiento abrazado:

o Una doble porción de la propiedad, o El sacerdocio de la familia, o El
progenitor de Cristo.
\B7 B7 B7 B7 Reuben tenía cuatro hijos, cuyos descendientes formaban
la tribu que llevaba su nombre. 1 Cronógrafo. 5:3. La tribu era de 43.730,
cuando entraron en la tierra prometida. Núm. 26: 7. Los rubenitas fueron
llevados cautivos a Asiria. 1 Cronógrafo. 5:26.



Capítulo 38 - Simeón

Simeón era el segundo hijo de Lía, la esposa no amada de Jacob. Era
un hombre de fuertes pasiones. Su vida y la de la tribu que lleva su
nombre contienen algunas de las manchas más oscuras de la historia
del antiguo Israel. El pecado que coronó la vida de Simeón fue el
asesinato de los hombres de Siquem. 762 1 Leví estaba conectado con
Simeón en esta obra malvada, pero Simeón parece haber sido el
espíritu dirigente; pues el registro divino siempre menciona su nombre
primero cuando habla del pecado. Hay algo patético en todo este
asunto. El príncipe de Siquem había arruinado a Dina, la única hija de
Jacob. Es fácil imaginar cómo una única hermana sería amada y
apreciada por sus hermanos, y especialmente por los hijos de Lea que
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fue también la madre de Dinah. Cuando Jacob reprendió a Simeón y a
Leví por el asesinato, su única respuesta fue: "¿Debería tratar a nuestra
hermana como a una ramera? 7632 El amor por su hermana provocó
evidentemente el acto de venganza. También querían rescatarla, porque
Dina había sido atraída a la casa.

del príncipe de Siquem, y después del asesinato, Simeón y Leví la
trajeron a casa con ellos. 7643 Las palabras dirigidas a Simeón por
Jacob muestran que Dios no pasa por alto el pecado en nadie. El hecho
de que su única hermana estuviera arruinada no era excusa para
cometer ese terrible acto de venganza. Cuando los hijos de Jacob se
reunieron alrededor del lecho de su padre para recibir su bendición de
despedida, la visión de Simeón y Leví trajo vívidamente a la mente del
patriarca moribundo el detalle de este asesinato cometido unos cuarenta
años antes, y exclamó: "Simeón y Leví son hermanos; los instrumentos
de la crueldad están en sus moradas". Oh alma mía, no entres en su
secreto." Y como si se desviara de la idea de que su nombre fuera
empañado por su maldad, continúa: "A su congregación, honra mía, no
te unas; porque con su furor mataron a un hombre, y en su voluntad
derribaron un muro". Maldita sea su ira, porque fue feroz, y su ira,
porque fue cruel; los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel". 7654
Ambas tribus fueron "divididas" y "dispersadas". Pero qué diferente! Los
levitas ocupaban puestos de honor, y se dispersaron por todo el país
como educadores religiosos y sacerdotes. La dispersión de la tribu de
Simeón surgió de elementos corruptos en la misma tribu, lo que redujo
su número y finalmente resultó en su expulsión de su herencia. Cuando
la tierra fue dividida entre las diferentes tribus, a Simeón no le fue dada
parte; pero como la porción de Judá era demasiado grande para esa
tribu, a Simeón se le permitió ocupar una porción de la herencia de



Judá. Después, algunos de los simeonitas se vieron obligados a buscar
un nuevo territorio, y así fueron separados del resto de sus hermanos.
7665 En los escritos de los antiguos médicos judíos se afirma que la
tribu de Simeón se hizo tan tensa en sus moradas que un gran número
de ellos se vieron obligados a buscar la subsistencia entre las otras
tribus enseñando a sus hijos. Verdaderamente fueron divididos en Jacob
y esparcidos en Israel.
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Cuando Israel fue contado en el Sinaí, Simeón tenía 59.300
combatientes. Sólo dos tribus lo superaron en fuerza. Pero cuando Israel
volvió a ser contado en Shittim, Simeón era la más débil de todas las
tribus, con sólo 22.200 miembros. ¿Por qué este gran cambio? Los
hombres fuertes de Simeón no sacrificaron sus vidas en el campo de
batalla, luchando por el honor de Dios; fueron asesinados a causa de la
libertinaje de sus propios corazones. El capítulo veinticinco de Números
relata la triste historia de la ruina de Simeón. Parece que los principales
hombres de Simeón eran los líderes de esa gran apostasía. Se
convirtieron en presa de las rameras de Madián. En verdad "ha
derribado a muchos heridos; sí, muchos hombres fuertes han sido
asesinados por ella". 7676 Salomón, el más sabio de los hombres, tres
veces llamado el amado de Dios, se convirtió en esclavo de su pasión,
sacrificando así su integridad al mismo poder embrujador. 7687 Las
orillas de la corriente del tiempo están llenas de restos de personajes
que han quedado varados en la roca de la indulgencia sensual. Israel se
convirtió en presa del libertinaje antes de ser llevado a la idolatría.
Cuando los deseos licenciosos gobiernan el corazón, otros pecados le
siguen rápidamente. "Bienaventurados los puros de corazón." 7698 El
que gobierna su espíritu es más grande que el que toma una ciudad;
770 9 pero "el que no gobierna sobre su propio espíritu es como una
ciudad que se derrumba, y sin muros". 77110 Algunos suponen que la
omisión del nombre de Simeón en la bendición de Moisés se debió al
disgusto de Moisés por el comportamiento de la tribu en Shittim. Poco se
dice de la posición adoptada por esta tribu cuando el reino fue dividido;
pero hay dos referencias que parecen indicar que su simpatía era con el
reino de Israel. 77211 La misma disposición valiente y belicosa
manifestada en los pecados que Simeón cometió, fue usada en la vida
de Judit para la protección del pueblo de Dios.
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No se sabe con certeza si el libro de los apócrifos que lleva su nombre
es una historia o un romance histórico, pero a partir del registro que allí
se da, Judith siempre seguirá siendo una de las figuras prominentes
entre los libertadores de su nación. Ella, como Jael, mató al líder del



ejército enemigo. 773 12 Ella se dedicó a su tremenda hazaña con una
oración al "Señor Dios de mi padre Simeón"; también en su oración
aludió a la masacre de Siquem. 77413 La historia de Judit, quien, como
Ester, arriesgó su vida por la liberación de su pueblo, contrasta
gratamente con el registro de la mala conducta de Simeón y sus
descendientes. En el Targum Pseudo-Jonathan, son Simeón y Leví
quienes conspiran para destruir al joven José; y Simeón ató a José
antes de que fuera arrojado al pozo en Dotán. Esto fue sólo dos años
después de que los mismos hombres hubieran planeado y ejecutado el
asesinato de los hombres de Siquem. La memoria debe haber traído
todos estos eventos muy vívidamente a la mente de José cuando se
paró ante sus hermanos y ordenó que Simeón fuera atado como rehén
ante los ojos de los mismos hombres que una vez lo habían visto atar a
José con la intención de asesinarlo. 77514 Algunos pueden pensar que
es extraño que el nombre de un hombre que sólo era famoso por el
asesinato y el pecado, esté inscrito en una de las puertas de la Ciudad
Santa de Dios, y que la doceava parte de los ciento cuarenta y cuatro
mil entrarán en la ciudad de Dios llevando el nombre de ese hombre.
Pero el hecho de que uno haya cometido pecado nunca lo excluirá del
reino de Dios. Todos han pecado. Es el pecado no confesado el que
impide que alguien reciba la vida eterna. Jesús es el único nacido de
una mujer sin pecado. Sólo Él, de toda la familia de Adán, tendrá por
toda la eternidad un registro de vida al descubierto. Ninguna parte de su
expediente será cubierta. Pero nuestro registro de vida, manchado por el
pecado, será cubierto por la justicia de Cristo. La sangre de Cristo puede
limpiar del pecado el tinte más profundo, y aun los asesinos pueden
entrar en el cielo; no como asesinos, sino como pecadores perdonados;
porque "aunque vuestros pecados sean como
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escarlata, serán blancos como la nieve; aunque sean rojos como el
carmesí, serán como la lana". 77615 Reunidos del pecado y de la
maldad de la última generación, habrá doce mil redimidos, que por la
virtud de la sangre de Cristo, serán injertados en la tribu de Simeón, y
por toda la eternidad representarán a esa tribu en la tierra hecha nueva.
Resumen \B7 \B7 \B7 Simeón tenía seis hijos, cuyos descendientes
formaban la tribu que llevaba su nombre. Génesis 46:10. La tribu era de
22.200, cuando entraron en la tierra prometida. Núm. 26: 12-14. Judith,
el único personaje destacado de la tribu, mató al líder del ejército
enemigo. Judit 13:6-14.

Capítulo 39 - Leví

Cuando Lea dio a luz a su tercer hijo, dijo: "Esta vez mi marido se unirá



a mí, porque yo le he dado a luz tres hijos; por eso se llamaba Leví" o
"unido". 777 1 Poco se dio cuenta Lía, en el anhelo del amor de su
marido, de que el pequeño bebé cumpliría su nombre en un sentido
mucho más amplio de lo que ella esperaba, y ayudaría a unir a los hijos
de Israel con su gran Esposo, el Creador de todas las cosas. 7782 El
nombre de Leví parecía una profecía de la obra de vida de toda la tribu.
Así como Satanás, a través de la envidia y los celos, separó a Lea de la
consideración de su marido, así también trató de arruinar a Leví
persuadiéndolo para que se uniera a Simeón en la venganza por el mal
hecho a su única hermana. 7793 Las palabras de Jacob en su lecho de
muerte revelan la magnitud del crimen, y cómo lo veía el Señor. El
corazón del anciano padre se conmovió con el recuerdo, y exclamó: "Oh
alma mía, no entres en su secreto; a su asamblea, honor mío, no estés
unida. . . . Maldita sea su ira, porque era feroz; y su ira, porque era
cruel". Y entonces, como si no pudiera soportar pensar
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de su constante crecimiento en una tribu fuerte para perpetuar tales
crímenes, exclamó: "Los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel". 780
4 Era más una maldición que una bendición; pero cuando un pecador se
arrepiente y se vuelve de sus pecados, nuestro Dios convierte incluso
las maldiciones en bendiciones, y así fue en el caso de Leví. 7815 No
hay nada que indique que la tribu de Leví tuviera una preeminencia
especial sobre las otras tribus durante la esclavitud egipcia. Es bastante
evidente que el plan original de tener al primogénito oficiando como
sacerdote de la casa, continuó hasta el campamento en el Sinaí. Los
"jóvenes de los hijos de Israel" ofrecieron los sacrificios en aquel tiempo.
782 6 En el Targum PseudoJonathan se dice expresamente: "Envió al
primogénito de los hijos de Israel, porque hasta entonces el culto era
para los primogénitos, porque el tabernáculo aún no había sido hecho, ni
el sacerdocio dado a Aarón". El carácter se forma por la manera en que
los individuos se enfrentan a los acontecimientos comunes de la vida
cotidiana; pero se pone a prueba por la manera en que se enfrentan a
las crisis de la vida. En el Sinaí el pueblo de Dios pasó por una de las
mayores crisis en la historia de la iglesia, cuando toda la multitud de
Israel adoró al becerro de oro. Fue en este tiempo, cuando Dios mismo
estaba listo para destruir a Israel, cuando la tribu de Leví se adelantó, y
por su fidelidad ayudó a salvar la causa de Dios. Cuando Moisés bajó
del monte y encontró a los hijos de Israel adorando al becerro de oro, se
puso en pie a la puerta del campamento y dijo: "¿Quién está del lado del
Señor? Que venga a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron con él. Y
les dijo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Poned cada uno su espada
a su lado, y entrad y salid de puerta en puerta por todo el campamento,
y matad a cada uno su hermano, y a cada uno su compañero, y a cada



uno su prójimo. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de
Moisés". 7848 En el momento de esta crisis, el honor de Dios y su causa
eran más caros para los levitas que todas las conexiones mundanas; ni
los hermanos, ni los compañeros, ni los amigos se interponían entre
ellos y su deber hacia Dios.
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Como recompensa por su fidelidad, el sacerdocio -una parte del derecho
de nacimiento- fue dado a los hijos de Leví. Lo que Rubén perdió por la
infidelidad en la casa de su padre, Leví lo ganó al ser fiel a Dios ante
todo Israel. Jacob en su lecho de muerte denunció los pecados de Leví;
pero Moisés, en su bendición de despedida, lo ensalzó por encima de
todos los demás. De Leví dijo: "Que tu Tumim y tu Urim estén con tu
santo, a quien probaste en Massa, y con quien luchaste en las aguas de
Meriba; quien dijo a su padre y a su madre: No lo he visto; ni reconoció a
sus hermanos, ni conoció a sus propios hijos; porque ellos han guardado
tu palabra, y guardado tu pacto. Enseñarán a Jacob tus juicios, y a Israel
tu ley; pondrán incienso delante de ti, y holocausto completo sobre tu
altar. Bendice, Señor, su sustancia, y acepta la obra de sus manos."
7859 Desde la caída del hombre, cada hogar había celebrado su culto
con un sacerdote propio. Cuando llegó el momento de cambiar este
método de adoración, Dios lo hizo de una manera que le dio a todo
Israel un entendimiento completo del asunto. Los primogénitos varones
de todo Israel fueron contados, y se encontró que eran 22.000. Entonces
la tribu de Leví fue contada, y fueron 22.273. Así los levitas superaban
en número a los primogénitos; así que el precio de redención para los
primogénitos - "cinco siclos cada uno según la encuesta"- fue pagado
por los 273 levitas, el número por el cual superaban en número a los
primogénitos. 786 10 Entonces todos los levitas fueron apartados para la
obra de su vida. La suma de los números dados en el tercer capítulo de
Números para cada una de las tres ramas de la tribu de Leví es 22,300.
Se entiende que estos 300 adicionales eran los primogénitos de Leví, y
como tales ya estaban consagrados, y no podían tomar el lugar de otros.
El tabernáculo era una señal para los hijos de Israel de su Rey invisible,
y los levitas eran como una guardia real que servía exclusivamente
sobre Él. Cuando la gente estaba acampada, el
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Los levitas eran los guardianes de la tienda sagrada. Cuando viajaban,
sólo los levitas llevaban todo lo que pertenecía al santuario. Cuando
Israel entró en la tierra prometida, la tribu de Leví no recibió ninguna
herencia. No se esperaba que gastaran su tiempo y fuerza en cultivar la
tierra y criar ganado. El bienestar espiritual de todo Israel iba a ser su
carga; y, para que pudieran realizar más fácilmente esta obra, a los



levitas se les dio cuarenta y ocho ciudades, dispersas por todas las doce
tribus, y el diezmo se usó para su sustento. 787 11 Así se cumplió la
profecía de Jacob; fueron "divididos en Jacob, y esparcidos en Israel".
La historia del templo y su servicio es una historia de los levitas. Cuando
Dios fue honrado por su pueblo, a los levitas se les dio su trabajo
asignado; pero cuando llegó la apostasía, los levitas se vieron obligados
a buscar otro empleo para su sustento. 78812 Leví, como las otras
tribus, tenía una historia accidentada; no todos eran fieles a Dios, pero la
tribu continuó existiendo en Israel hasta el tiempo de Cristo, y tuvo un
digno representante entre los primeros apóstoles en la persona de
Bernabé. 78913 Fue en el tiempo de una crisis que los levitas obtuvieron
su gran victoria. En una crisis, las decisiones se toman rápidamente.
Muchos fracasan en esos momentos, porque no tienen caracteres
cristianos independientes. Tienen la costumbre de seguir las
indicaciones de aquellos en quienes confían, y no tienen fuerza en sí
mismos. Quien quiera ser siempre fiel en las crisis de la vida, debe tener
una clara conexión con el Dios del cielo, y debe temer a Dios más que al
hombre. Moisés y Aarón son dos de los personajes más conocidos de la
tribu de Leví. Había un marcado contraste entre los dos hombres.
Moisés estaba de pie como una gran roca, contra la cual las olas latían
continuamente. Aarón era más gentil, y a veces parecía casi vacilante;
pero Aarón era un personaje fuerte, aunque diferente de su hermano. La
prueba de coronación de Aarón vino cuando sus dos hijos fueron
heridos
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en el tabernáculo, porque, bajo la influencia de la bebida fuerte,
ofrecieron fuego extraño delante del Señor. No se le permitió a Aarón
mostrar ninguna señal de dolor; así enseñando al pueblo que Dios era
justo al castigar a los malhechores, aunque fueran sus propios hijos.
Esta no fue una prueba pequeña, y después de estudiar Levítico 10:11
podemos entender mejor cómo, a pesar de los asesinatos cometidos en
los primeros años de la vida de Leví, el Señor pudo hablar de Aarón
como "el santo del Señor". 79014 La doceava parte de los ciento
cuarenta y cuatro mil serán reunidos bajo el nombre de Leví. Serán
personas que, a causa del pecado, merecían sólo maldiciones, pero que
abandonaron el pecado; y mientras los hombres a su alrededor
vacilaban y caían, se mantuvieron fieles a Dios y a su causa, y recibirán
una rica bendición de las manos de un Dios misericordioso.
Resumen \B7 \B7 \B7 Leví tuvo tres hijos, cuyos descendientes
formaron la tribu que llevaba su nombre. Gen. 46: 11. Aarón y sus hijos
oficiaron como sacerdotes. El resto de la tribu ayudó en el trabajo del
templo.



Personajes Notados \B7 \B7 Moisés y Aarón fueron los Levitas más
notables en el Antiguo Testamento. Bernabé y Marcos son personajes
prominentes en el Nuevo Testamento.

Capítulo 40 - Judá

El nombre, o pedigrí, separado del carácter, no tiene peso en los
registros del cielo. Debido a que Rubén no cultivó un carácter digno del
primogénito -el que tenía derecho tanto a la primogenitura temporal
como a la espiritual-, sus bendiciones le fueron arrebatadas y dadas a
otros que habían desarrollado caracteres dignos de ellos.

A José, que se había convertido en un notable administrador de
negocios, se le dio la doble porción de la herencia de su padre, la
primogenitura temporal; pero para tener derecho a la primogenitura
espiritual y convertirse en el progenitor del Mesías se requería algo más
que la capacidad de controlar una gran riqueza. Los registros dicen que
Judá, el cuarto hijo, "prevaleció sobre sus hermanos, y de él vino el jefe
de los gobernantes". 791 1 Jacob, en su lecho de muerte, pronunció las
palabras proféticas: "El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de
entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él será la reunión del pueblo".
7922 ¿Cómo prevaleció Judá sobre sus hermanos, y así heredó la
primogenitura espiritual? Este es un tema digno de estudio cuidadoso
por parte de todo aquel que desee participar en la gran primogenitura
espiritual por la cual hoy podemos llegar a ser herederos de la herencia
eterna. No tenemos constancia de que Judá haya prevalecido sobre sus
hermanos por la fuerza de las armas. Pero un estudio cuidadoso de las
vidas de los doce hijos de Jacob, revela el hecho de que Judá era un
líder. Cuando se ofreció como fiador de Benjamín, Jacob consintió en
dejar que Benjamín entrara en Egipto, aunque la oferta de Rubén había
sido rechazada. 7933 Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto,
Jacob "envió a Judá delante de él a José, para dirigir su rostro a Gosén".
7944 Cuando los hijos de Jacob se quedaron perplejos porque el
gobernador de Egipto exigió a Benjamín como rehén, fue Judá quien
abogó tan fervientemente por su causa que José se despojó de su
disfraz y se dio a conocer a sus hermanos. 7955 Por su estricta
integridad a los principios, Judá se había ganado la confianza de su
padre y de sus hermanos. Toda la historia se cuenta en la bendición
pronunciada sobre Judá por su anciano padre, justo antes de su muerte:
"Judá, tú eres aquel a quien tus hermanos alabarán; tu mano estará en
el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti."
7966 Sus hermanos se postraron ante José, pero las circunstancias
eran diferentes. La riqueza y la posición de José, adquirida en un país
extranjero.
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Pero Judá se ganó el respeto de sus hermanos en el contacto diario de
la vida familiar. Esta confianza no nació en un momento; pero día a día
su estricta integridad les ganó el respeto, hasta que por su propia
voluntad, y no por la fuerza de las circunstancias, le alabaron y se
inclinaron ante él. Una vida de conflicto y victoria sobre las tendencias
egoístas de su propio corazón, está ligada a las palabras: "Judá, tú eres
aquel a quien tus hermanos alabarán". Es digno de mención que Judá
prevaleció bajo las mismas circunstancias en las que Rubén fracasó. No
fueron los pecados cometidos contra el público los que excluyeron a
Rubén de los privilegios del primogénito; él mismo demostró ser falso en
la vida hogareña. 797 7 No tenía ningún respeto por el honor de su
propia familia. Su padre y sus hermanos no podían confiar en él en su
vida privada. En la misma casa, rodeado de las mismas tentaciones y
ambientes, "Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él salió el jefe de
los gobernantes". 7988 Doce mil de los ciento cuarenta y cuatro mil
entrarán en la ciudad santa bajo el nombre de Judá, 799 9 personas
que, en tiempos de perplejidad, han sido reconocidas por sus hermanos
como líderes de confianza. "Judá es un cachorro de león; de la presa,
hijo mío, has subido; se ha inclinado, se ha encorvado como un león, y
como un león viejo; ¿quién lo despertará? 800 10 En estas palabras,
Jacob da la impresión de que sería tan fácil conquistar a un león como
vencer a uno con el carácter de Judá; que sería tan seguro despertar a
un león viejo como luchar con uno que se mantuvo firme en su
integridad ante Dios. El carácter de Judá es un carácter que bien
podemos codiciar, esa firmeza que no rendirá nuestra integridad
cristiana, sino que sabrá de la seguridad de que el Señor está con
nosotros cuando somos asaltados por Satanás y todos sus ejércitos.
80111 Judá es mencionado más a menudo en las Escrituras que
cualquier otro de los doce patriarcas, excepto José. De los cinco hijos de
Judá, dos
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murió sin hijos; pero de los tres hijos restantes vino la tribu más fuerte de
todo Israel. En el Sinaí los hijos de Judá eran 74.600. Evidentemente
tenían una parte muy pequeña, si es que la tenían, en la apostasía de
Shittim, donde los números de Simeón se redujeron grandemente; pues
Judá ascendían a 76.500 cuando salieron de Shittim para entrar en la
tierra prometida. La tribu de Judá ocupaba una posición entre las otras
tribus similar a la que su progenitor tenía en la familia de su padre. Se
les confió el cuidado del sacerdocio. Las nueve ciudades ocupadas por
la familia de Aarón, los sacerdotes, estaban todas dentro del territorio de
Judá y Simeón. 802 12 El resto de las cuarenta y ocho ciudades



ocupadas por los levitas estaban dispersas por las otras tribus. Judá era
una tribu independiente. Después de la muerte de Saúl, no esperaron a
que otros reconocieran a David como rey, sino que lo coronaron rey de
Judá, y David reinó sobre ellos siete años y medio antes de ser
coronado rey sobre todo Israel. 80313 Después de la muerte de
Salomón, Judá y Benjamín permanecieron fieles a la simiente de David,
y formaron el reino de Judá. Este reino retuvo su propia tierra unos 142
años después de que el reino de Israel fuera llevado cautivo a Asiria.
80414 Sedecías, rey de Judá, tuvo la última oportunidad de salvar a la
ciudad santa de caer en las bandas de los paganos, 80515, pero
fracasó, y Judá, la tribu real, fue llevada cautiva a Babilonia. El cetro
nunca se apartó completamente de Judá hasta que vino Siloh. Herodes,
el último rey que reinó sobre los judíos, murió pocos años después del
nacimiento de Cristo. En su primer testamento Herodes nombró a
Antipas como su sucesor; pero en su última voluntad nombró a Arquelao
como el que reinará en su lugar. La gente estaba lista para recibir a
Arquelao, pero después se rebeló. Arquelao y Antipas fueron a Roma
para presentar sus reclamos ante el César. César no confirmó ninguna
de las dos cosas, pero envió a Arquelao de vuelta a Judea como
etnarca, 80616 con la promesa de la corona si se demostraba digno de
ella; pero nunca la recibió. Así
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la tierra "abandonada de sus dos reyes" durante la infancia de Cristo,
como profetizó Isaías. 80717 La tribu de Judá proporcionó una galaxia
de nombres anotados en la historia sagrada. Ninguna otra tribu
proporcionó al mundo tantos hombres poderosos de Dios. A la cabeza
de la lista está el único nombre incomparable, Jesús de Nazaret, el León
de la tribu de Judá. La gran fe y el coraje intrépido de Caleb han sido
una inspiración para hombres de todas las edades. En la flor de la vida
su fe era fuerte. Cuando otros hombres sólo veían a los gigantes de las
dificultades para entrar en la tierra, dijo: "Somos capaces de superarla".
808 18 A la edad de ochenta y cinco años, con la fuerza de Dios,
expulsó a los enemigos de la fortaleza de Hebrón. 80919 David ha sido
honrado sobre todos los reyes terrenales al ser tomado como un tipo de
Cristo, y la inspiración llama al Salvador "el hijo de David". 810 20 Judá
proporcionó otros reyes que, rodeados de todas las tentaciones de la
vida de la corte, eran fieles a Dios. Después del cautiverio, cuando por
un tiempo pareció que el Israel de Dios había sido casi borrado de la
tierra, cuatro jóvenes de Judá, fieles al carácter leonino de su tribu,
arriesgaron sus vidas en lugar de profanarse con las delicadezas reales
811 21 de la mesa del rey de Babilonia. 81222 Unos años más tarde,
tres de estos hombres se presentaron sin temor ante el rey de Babilonia,
diciendo: "Que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses". 81323 En



cumplimiento de la promesa hecha más de cien años antes, 814 24 el
Señor caminó con esos tres hijos de Judá a través del horno de fuego, y
salieron ilesos. 815 26 Y Daniel, fiel a la integridad de su tribu, se
enfrentó a leones hambrientos en vez de tener ninguna interrupción en
su comunión con Dios.
Resumen \B7 Judá fue el progenitor de Cristo. 1 Cronógrafo. 5:2;
Génesis 49:10.
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\B7 B7 B7 B7

La tribu de Judá era descendiente de los tres hijos menores de Judá. La
tribu ascendía a 76.500 cuando entraron en la tierra prometida. Núm. 26:
19-22. El cetro no se apartó de Judá hasta que vino Siloh. Isaías
7:14,16.

Personajes anotados: B7, B7, B7, B7, B7, Caleb, el hijo de Jephunneh.
Núm. 13: 6. Otniel, sobrino de Caleb, juzgó a Israel durante cuarenta
años. Jueces 3:9-11. Ibzan de Belén, de la tierra de Judá, juzgó a Israel
por siete años. Jueces 12:8-10. Judá proveyó muchos reyes; entre ellos,
David, Salomón, Josafat, Ezequías y Josías. El personaje más grande
de todos es Jesús, el León de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5.

Capítulo 41 - Neftalí

Naftali, el sexto hijo de Jacob, era el segundo hijo de Bilhah, la criada de
Raquel. La Biblia guarda silencio con respecto a su historia personal,
excepto la afirmación de que tuvo cuatro hijos de los cuales surgió la
tribu de Neftalí; pero la tradición judía dice que Neftalí era conocido
como un corredor veloz, y que fue elegido por José como uno de los
cinco para representar a la familia ante el Faraón. En la bendición de
Jacob, Judá fue comparado con un león, Dan con una serpiente, Isacar
con un asno fuerte, Benjamín con un lobo, pero "Neftalí es una cierva
soltada: da buenas palabras". 816 1 Una cierva, o ciervo hembra, es un
animal tímido, listo para huir a la primera aproximación del peligro. Nadie
intentaría atar una carga a un ciervo. Neftalí indica un personaje muy
diferente de Isacar, que se encuentra entre dos cargas, o Judá con su
rey.
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poder; sin embargo, Neftalí tiene un don precioso que todos pueden
codiciar: "Él da palabras bonitas." Liberado de muchas de las pesadas
cargas y responsabilidades que soportan algunos de sus hermanos,
tiene tiempo para encontrar a los que están abatidos y desanimados, y



por sus

"buenas palabras" para animar a los abatidos y consolar a los afligidos.
Neftalí no representa la lengua rebelde que "es prendida fuego al
infierno", 817 2 lejos de él, porque "da buenas palabras", y "las palabras
agradables son como un panal, dulces para el alma y saludables para
los huesos". 8183 Que nadie piense, porque Neftalí dijo "buenas
palabras", que él representaba un carácter ligero e inestable; porque en
la gran batalla típica de Meguido, "Neftalí era un pueblo que ponía en
peligro sus vidas hasta la muerte en los lugares altos del campo". 8194
La traducción literal del original es muy enfática, "desolaron sus vidas
hasta la muerte"; estaban decididos a conquistar o morir, y por lo tanto
se sumergieron en lo más espeso de la batalla. La causa de Dios era
más preciosa para ellos que la vida, y no dejaban de luchar en las
alturas del campo, expuestos a los dardos ardientes del enemigo, si el
éxito de la batalla lo exigía. Habrá doce mil de la tribu de Neftalí que por
toda la eternidad "seguirán al Cordero adondequiera que vaya"; doce mil
que durante su vida de prueba en esta tierra hablaron "buenas
palabras", y en lugares difíciles, se mantuvieron firmes en su puesto de
servicio, dispuestos a sacrificar sus vidas en lugar de comprometer la
causa de Dios. En la última bendición de Moisés, de Neftalí, dijo: "Oh
Neftalí, satisfecho con el favor y lleno de la bendición del Señor". 820 5
Ciertamente, esta es una condición para ser codiciado por cada hijo de
Dios, "satisfecho con el favor". El Señor favorece grandemente a todos
aquellos cuyos pecados han sido perdonados; pero cuántas veces
estamos insatisfechos e impacientes, y vamos por la vida con los rostros
abatidos. Porque no estamos "satisfechos con el favor", no estamos
"llenos de la bendición del Señor". El hijo de Dios, que se da cuenta
plenamente de lo que es ser limpiado del pecado y revestido de la
justicia de Cristo, se sentirá "satisfecho con el favor"; y si aprecia las
muchas bendiciones que recibe de la mano del Señor, y las cuenta día a
día, descubrirá que su vida "está llena de la bendición del Señor".
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Neftalí se unió al resto de Israel para coronar a David como rey en
Hebrón, y los registros indican que con otras tribus del norte trajeron
grandes cantidades de provisiones a Hebrón en ese momento. 8216
Barak, de Kadesh-Naphtali, es el único gran héroe de esta tribu,
mencionado en la Biblia. La batalla librada por él bajo la dirección de
Débora la profetisa fue en muchos aspectos la batalla más grande
librada por el antiguo pueblo de Dios, y es un tipo, o una lección
objetiva, de la gran batalla del Armagedón. 8227 El territorio que bordea
la orilla occidental del Mar de Galilea y se extiende hacia el norte, fue
dado a Neftalí. Era un país fértil, y durante el reinado de Salomón fue



uno de sus distritos comisariados, a cargo de Ahimaas, yerno del rey.
8238 El territorio de Neftalí estaba en el camino de los invasores sirios y
asirios. Fue de la buena tierra de Neftalí que Ben-hadad y Tiglat-pileser
tuvieron su primera experiencia del saqueo de los israelitas. En el año
730 a.C., Tiglat-pileser invadió todo el norte de Israel, y la tribu de Neftalí
fue llevada cautiva a Asiria. En el tiempo de Cristo, Neftalí ya no poseía
la orilla del Mar de Galilea, pero iba a ser mucho más conocida que
cuando la poseía. Isaías, más de setecientos años antes de Cristo,
había profetizado que la tierra de Zabulón y de Neftalí vería una gran
luz, 8249 y en cumplimiento de ella, Jesús, la "Luz del mundo", tenía su
hogar en Galilea. Era la cuna de la fe cristiana, y desde las orillas del
Mar de Galilea los discípulos principales fueron llamados a su obra de
vida.
Oh Galilea, dulce Galilea, ¡qué recuerdos se levantan al pensar en ti! En
disfraz mortal sobre tu orilla pisó el Salvador a quien adoramos. Las olas
que una vez trajo Su vaso harán sonar Su alabanza por siempre;
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Y desde tus profundidades, amado mar, escuchamos el llamado: "Ven y
sígueme". A través de los siglos venideros, tu nombre sonará Su
alabanza por siempre; `Esta tierra santificada por donde una vez pisó, el
Príncipe de Paz, el Hijo de Dios. Oh Galilea, dulce Galilea, tu bendito
nombre será sagrado en cada clima, en cada orilla, hasta que se pongan
los soles para no levantarse más. La tribu de Neftalí surgió de cuatro
hijos de Neftalí. Génesis 46:24. La tribu era de 45.400, cuando entraron
en la tierra prometida. NUM. 26:50. Barak, de Kadesh-Naphtali, es el
único gran héroe de esta tribu. La obra de Cristo en los límites de lo que
había sido la Tierra de Neftalí, fue objeto de una profecía. Isaías 9:1, 2.

Capítulo 42 - Gad

De la infancia y la vida personal de Gad, el séptimo hijo de Jacob, no se
conserva nada definitivo. Era el primer hijo de Zilpa, la criada de Lea;
pero según los registros parece que Gad y los otros hijos nacidos de
Jacob por Bilhah y Zilpah, estaban lejos de ser personajes ejemplares
en sus primeras vidas. 8251 Las palabras proféticas de su padre
moribundo abren un volumen en la vida y el carácter de este hijo: "Gad,
una tropa lo vencerá; pero él vencerá al final." 826 2 Gad puede ser
tomado como un reincidente, que es vencido por una tropa de
tentaciones, pero que despierta a su peligro; y en la fuerza que Dios le
ha dado, vence por fin, y entra por las puertas nacaradas de la Nueva
Jerusalén, regocijándose en el Señor.

El secreto de la victoria de los gaditas sobre sus enemigos se encuentra



en el relato de una de sus grandes batallas: "Clamaron a Dios en la
batalla, y al que les rogaba; porque pusieron su confianza en Él." 8273
Cuando Pedro se dio cuenta de que se estaba hundiendo bajo las olas
sobre las que había estado caminando, gritó: "Señor, sálvame.
Inmediatamente, Jesús extendió su mano y lo atrapó". 828 4 De la
misma manera, el que se encuentra vencido por las tentaciones sobre
las cuales ha vencido en el pasado, tiene el privilegio, como Gad y
Pedro, de clamar por ayuda, y la recibirá inmediatamente, si pone su
confianza en Dios. El Señor envía este mensaje a todos los reincidentes:
"Vuélvanse, hijos rebeldes, dice el Señor, porque estoy casado con
ustedes, y los tomaré uno de ciudad, y dos de familia, y los llevaré a
Sión." 8295 El Señor usa el símbolo del matrimonio para ilustrar la
estrecha unión entre Él y Su pueblo; y cuando se desvían y lo
deshonran, ¡un pensamiento maravilloso! Otra vez el Señor pregunta:
"¿Dónde está el recibo del divorcio de tu madre, a quien he encerrado?
¿O a quién de mis acreedores te he vendido?" Él mismo responde a la
pregunta: "He aquí, por vuestras iniquidades os habéis vendido a
vosotros mismos." 8306 El Señor sólo requiere una cosa del reincidente:
Sólo reconoce tu iniquidad, que has transgredido contra el Señor tu
Dios. 8317 "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad". 8328 El Señor
dice a todo reincidente: "Venid ahora y razonemos juntos: ....aunque
vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, serán como la
lana". 8339 Escucha al Señor rogando al rebelde: "Volved, hijos
rebeldes, y yo sanaré vuestras rebeldías." 83410 Esa es una promesa
maravillosa; pero escucha de nuevo su voz suplicante: "Yo haré
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curar sus reincidencias, los amaré libremente, porque mi ira se ha
desviado". 835 11 El reincidente no recibe una parte limitada; el Señor
sana sus reincidencias y lo ama libremente. ¿Quién, que alguna vez ha
probado la paz y la alegría de los pecados perdonados, puede rechazar
tales ofertas de perdón y amor? En una de las puertas de la ciudad de
Dios se escribirá el nombre de Gad, Gad, el que fue vencido por una
tropa, pero que al final se convirtió en vencedor. Doce mil de los ciento
cuarenta y cuatro mil también serán reunidos bajo el nombre de Gad
836 12 - doce mil, que se levantan de las recaídas y derrotas, reconocen
sus transgresiones, reclaman las promesas de Dios, lavan sus ropas en
la sangre del Cordero, y entran como vencedores en la ciudad de Dios.
83713 Es muy difícil para el corazón humano restituir a quien ha
traicionado su confianza y ha despreciado el amor y la amistad; pero el



Dios infinito no sólo curará nuestras recaídas y nos amará
gratuitamente, sino que también dice: "Yo, yo soy el que borro tus
rebeliones por amor a Mí mismo, y no me acordaré de tus pecados".
83814 Como eran pastores, los gaditas pidieron que se les diera su
parte de la tierra conquistada primero "al otro lado del Jordán".
Participaron en la conquista de la tierra en el lado oeste del Jordán, y no
regresaron a sus familias hasta que Josué les dio una baja honorable, a
la puerta del tabernáculo en Silo. 839 15 Moisés se refiere
evidentemente a su elección de tierra y fidelidad en la bendición de
despedida. 84016 Su herencia estaba entre el territorio de Rubén al sur
y la media tribu de Manasés al norte. Al principio la herencia de Gad
abarcaba la mitad de Galaad; más tarde la poseían toda. 841 17 Se
identificaron tan estrechamente con Galaad, que en algunos casos el
nombre de Galaad se usa como sinónimo de Gala. El carácter de la tribu
era feroz y guerrero, "hombres de poder y hombres de guerra aptos para
la batalla, que podían manejar escudo y broquel, cuyos rostros eran
como rostros de leones, y eran tan veloces como los de los corzos en
las montañas". Tal es el gráfico
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descripción dada de esos once héroes de Gad, el más pequeño de ellos
más de cien, y el más grande de mil; que, sin dejarse intimidar por las
crecidas del Jordán, se unió a las fuerzas de David en el momento de su
mayor descrédito y vergüenza. 84218 Gad, aunque separado del resto
de Israel al oeste del Jordán, aún conserva cierta conexión con ellos. De
las siguientes palabras de Acab debemos deducir que Gad era
considerado parte del reino del norte: "¿Sabéis que Ramot en Galaad es
nuestro, y nosotros estamos quietos, y no lo tomamos de la mano del
rey de Siria?" 84319 Tiglat-pileser llevó cautivo a Gad a Asiria, 844 20 y
los amonitas habitaron sus ciudades en los días de Jeremías. El profeta
lamenta la condición en las siguientes palabras: "¿No tiene Israel hijos?
¿No tiene heredero? ¿Por qué entonces Melcom (Moloch) hereda a
Gad, y su pueblo habita en sus ciudades?" 84521 De todas las tribus de
Israel, sólo Gad y Rubén regresaron a la tierra que sus antepasados
habían dejado quinientos años antes, con sus ocupaciones sin cambios.
La civilización y la persecución en Egipto cambiaron la ocupación de la
mayoría de las tribus. Barzilai, el amigo de David, era galaadita; 846 22
y también Jefté, el "valiente hombre de valor". Entre los personajes
dignos de Galaad, o Gad, estaba "Elías el Tisbita", que por su palabra
cerró el cielo durante tres años y medio; y en respuesta a su oración, las
nubes se vaciaron de nuevo sobre la tierra. Elías fue honrado por Dios
como sólo una persona más fue honrada; 23 y cuando se acercó el
momento de su traducción, cruzó el Jordán hacia la tierra de su infancia,
donde, por la gracia de Dios, había ganado esa fuerza de carácter que



le permitió reprender sin temor a Acab y a Jezabel su esposa. Fue de su
tierra natal de Galaad que los carros de guerra de Dios lo llevaron
triunfante al cielo. 848 24 Una vez que regresó a la tierra, cuando con
Moisés "apareció en gloria", en el monte de los
847
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transfiguración, y habló con Jesús del gran sacrificio que pronto se
ofrecerá en Jerusalén. 84925
Resumen \B7 \B7 \B7 La tribu de Gad fueron los descendientes de los
siete hijos de Gad. Génesis 46:16. La tribu era de 40.500, cuando
entraron en la tierra prometida. Num. 26:18 Tiglat-pileser llevó cautivo a
Gad a Asiria. 1 Cronógrafo. 5:26.

Personajes destacados: B7 B7 B7 Barzillai, el amigo de David. 2 Sam.
19: 32-39. Jefté, ese "valiente hombre de valor". Jueces 11:1 "Elías el
tisbita" era de Galaad, o Gad. 1 Reyes 17:1.

Capítulo 43 - Asher

Como varios de los patriarcas, hay poca historia personal registrada de
Aser, el octavo hijo de Jacob por Zilpah, la criada de Lea. Lea se
regocijó mucho por su nacimiento, y le puso el nombre de Aser, que
significa, en hebreo, "feliz" 8501 De su infancia y de su temprana edad
no sabemos nada, sólo que creció con sus hermanos, y se fue a Egipto
con el resto de la familia. Aser tuvo cuatro hijos y una hija llamada Sara,
de la cual surgió la tribu que llevó su nombre. 8512 Cuando se
escribieron los libros de las Crónicas, se hablaba de los hombres de la
tribu de Aser como "hombres escogidos y valientes"; y había veintiséis
mil de ellos "aptos para la guerra". 8523 Cuando todo Israel se reunió en
Hebrón para hacer rey a David sobre Israel, Aser reunió a cuarenta mil
que eran "expertos en la guerra". 8534 Puesto que el nombre Aser
(Aser, la forma griega de la palabra) se le da a una división de los ciento
cuarenta y cuatro mil 8545, el carácter de Aser es lo más importante
para nosotros.
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Y como poco o nada se registra de su vida, tendremos que tomar las
palabras proféticas de Jacob y Moisés como guía en el estudio. La
última bendición del patriarca Jacob sobre Aser fue: "De Aser engordará
su pan, y dará manjares reales". 855 6 Estas palabras indican
prosperidad. Cuando Moisés pronunció su bendición de despedida
sobre las tribus de Israel, dijo: "Bendito sea Aser con hijos; sea
agradable a sus hermanos, y moje su pie en aceite. Tus zapatos serán



de hierro y bronce; y como tus días, así será tu fuerza". 8567 Asher
parece haber tenido una disposición amable, pues era aceptable para
sus hermanos. "Que sumerja su pie en aceite." Algunas personas tienen
la feliz facultad de salir siempre de la dificultad como si todo estuviera
engrasado; aparentemente pasan por encima de las dificultades a las
que otros se verían sometidos. Mojan sus pies en aceite, y pasan
suavemente por los lugares más duros de la vida. La preciosa promesa,
"Como sean tus días, así será tu fuerza", fue dada a Aser, el que Jacob
dijo que "produciría delicadezas reales", y de quien Moisés dijo: "Que
moje su pie en aceite". En la vida ordinaria, quien sumerge su pie en el
aceite, y aparentemente pasa suavemente por la vida, recibe poca
simpatía. La simpatía suele extenderse al que no tiene los pies
engrasados y experimenta toda la aspereza por el camino; pero Dios
sabe que el que tiene la cabeza agachada y va alegremente por la vida,
dando a los demás "delicadezas reales" de palabras bondadosas de
alegría, a menudo experimenta en realidad pruebas más duras que el
que suspira y llora a causa de la aspereza del camino; y a ellos les dice:
"Como sean vuestros días, así serán vuestras fuerzas". Es algo glorioso
sumergir el pie en aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo;
aquel cuyos pies, aun ungidos con el Espíritu de Dios, pasará sobre los
lugares ásperos de la vida con un corazón lleno de alabanza y acción de
gracias. Bajo los pies de tal persona estará el hierro y el latón como
base firme. No se hundirá entre las trampas de la vida, porque Dios le
asegura: "Como tus días, así será tu fuerza".
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Los pies del que sumerge sus pies en aceite serán calzados con hierro y
bronce. Cuando el discípulo amado vio en visión al Salvador oficiando
como nuestro Sumo Sacerdote en el santuario celestial, Sus pies
aparecieron "como de bronce fino, como si se quemaran en un horno".
El latón se forma sólo en el horno; y los pies del Salvador que parecen
"de latón fino, como si se quemaran en un horno", le recordarán a Juan
el horno de fuego de la aflicción por el que había pasado el Salvador.
Hay algunos de la familia humana que están tan imbuidos del Espíritu de
Dios, y siguen tan de cerca las huellas manchadas de sangre del
Salvador, que sus pies parecen revestidos de bronce, pareciéndose a
los pies de su Maestro. Otros tienen los pies cubiertos de hierro; ellos
también tienen una fuerza especial que les ha sido dada, pero no entran
en una relación tan íntima con el Maestro como sus hermanos. Doce mil
de los ciento cuarenta y cuatro mil serán de la tribu de Aser, los que
mojarán sus pies en aceite, y estarán tan llenos del Espíritu de Dios que
dejarán que el Señor, por su Espíritu, alise los lugares ásperos de su
camino. Como Zorobabel, las montañas de dificultades se convertirán en
llanuras ante ellos. 859 10 Producirán "delicadezas reales", palabras de



júbilo y consuelo, que animarán a otros por cierto. Es bueno aprender a
sumergir el pie en aceite, y cultivar el carácter de Asher. La Biblia da
poco más de la historia de la tribu de Aser de lo que se da de él como
individuo. La tribu se menciona en relación con las otras tribus; pero no
se registra ninguna acción independiente de la tribu en la historia
sagrada. Aser es la única tribu al oeste del Jordán, excepto Simeón, que
no proporcionó ningún héroe o juez a la nación. La oscuridad que
envuelve a los miembros de la tribu está atravesada por un solo
personaje: Ana, la profetisa, que "servía a Dios con ayunos y oraciones
día y noche" en el templo. Tuvo el honor de llevar la alegre noticia del
nacimiento de Cristo a los fieles que buscaban la redención en Israel.
86011
857 8
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El territorio de Aser bordeaba el Gran Mar, y abrazaba el Monte
Carmelo, escenario de la gran victoria de Elías, y continuaba hacia el
norte. Los descendientes de Aser no tenían la propensión feroz y
belicosa de algunas de las otras tribus, y no expulsaron a los antiguos
habitantes de la tierra; "pero los aseritas habitaban entre los cananeos,
los habitantes de la tierra". 861 12 Como resultado de mezclarse con los
paganos, se debilitaron mucho. Cuando Israel fue contado en el Sinaí,
Aser era una tribu fuerte; 86213 pero en los días de David se habían
reducido tanto que su nombre no se menciona en la selección de los
principales gobernantes. 863 14 Aunque como tribu se apartaron de los
caminos del Señor, entre ellos había corazones honestos que temían a
Dios. Cuando Ezequías celebró su gran Pascua e invitó a todo Israel a
celebrar la fiesta en Jerusalén, algunas tribus enteras se rieron de los
mensajeros y se burlaron de ellos; "sin embargo, algunos buzos de Aser
se humillaron y vinieron a Jerusalén". 864 15 Se necesita resistencia
moral para ser fiel a Dios cuando las masas en aumento en cada lado
están rechazando la luz de la palabra de Dios. Ese espíritu de fidelidad
nunca abandonó la tribu, y cuando el Salvador entró en su templo por
primera vez en forma humana, de las dos personas de toda la ciudad de
Jerusalén que estaban en condiciones espirituales de reconocer al
"Bebé como el Redentor del mundo", una era la profetisa Ana de la tribu
de Aser. 86516
Resumen \B7 \B7 \B7 Asher tuvo cuatro hijos y una hija, de los cuales
surgió la tribu que llevaba su nombre. 1 Cronógrafo. 7:30. La tribu era de
53.400, cuando entraron en la tierra prometida. Núm. 26: 47. Asher no
proporcionó ningún héroe o juez a la nación. Ana, la profetisa, es el
único personaje conocido de la tribu de Aser, mencionado en la Biblia.
Lucas 2: 36-38.
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Capítulo 44 - Issachar

ISSACHAR fue el noveno hijo de Jacob y el quinto hijo de Lea, la
primera esposa. De Isacar como individuo, la Biblia guarda silencio
después de registrar su nacimiento. De sus asociaciones con sus
hermanos, no sabemos nada; pero la bendición agonizante del viejo
padre revela la historia de la vida de Issachar de abnegación y carga, y
su espíritu manso y tranquilo. Jacob lo compara con el paciente asno o
burro, llevando dos cargas tan pesadas que se acuesta debajo de ellos.
El hecho de que no se trate de un animal común, sino de un animal
"fuerte", indica la fuerza del carácter de Issachar. "Issachar es un asno
fuerte que se acuesta entre dos cargas." Entonces el patriarca revela el
secreto de la vida abnegada de Isacar dando el motivo que lo impulsó a
llevar la doble carga: "Vio que el descanso era bueno, y la tierra que era
agradable; e inclinó su hombro para cargar, y se convirtió en un siervo
para el tributo." 8661 Muchos pierden la bendición murmurando y
quejándose cuando se les exige llevar una doble carga. Pero Issachar
se sostenía con el pensamiento de que la tierra era agradable y el resto,
de vez en cuando. La misma esperanza sostendrá a los portadores de
cargas en la actualidad. En la batalla de Meguido encontramos a
Issachar fiel al personaje retratado en la bendición agonizante de Jacob.
"Los príncipes de Issachar estaban con Débora, Issachar y Barak." 8672
Por las palabras de Débora, parece que Isacar soportó la carga de la
batalla aún más que Barac. La misma característica es dada de Isacar
cuando todas las tribus se reunieron para coronar a David rey de Israel.
Issachar tenía un claro discernimiento. El registro dice: "Los hijos de
Isacar... . eran hombres que tenían entendimiento de los tiempos, para
saber lo que Israel debía hacer". 868 3 Representaban a hombres que
tenían grandes responsabilidades, pilares en la causa de Dios. No eran
como Zabulón, guerreros expertos, dispuestos a precipitarse
impulsivamente al más feroz
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de la lucha en un momento dado; pero fueron capaces de planear la
batalla, y de llevar la carga del trabajo. Se necesitan todas las diferentes
fases del carácter cristiano para representar el carácter perfecto de
Cristo. El portador de cargas ocupa un lugar tan importante en la obra
de Dios como el rey Judá o el maestro levítico. Habrá doce mil de cada
clase en esa maravillosa compañía, los ciento cuarenta y cuatro mil,
"que siguen al Cordero a donde quiera que vaya". Los hijos de Issachar
eran una tribu laboriosa, resistente y valiente, paciente en el trabajo e
invencible en la guerra. "Eran hombres valientes y poderosos." 869 4
Poseían una de las partes más ricas de Palestina. Estaba limitada por el



río Jordán, al norte por Zabulón y al sur por la media tribu de Manasés.
Muchos lugares señalados en la historia sagrada se encontraban dentro
de las fronteras de Issachar. Fue allí donde la gran victoria de Barac y
Débora fue obtenida "en Taanac por las aguas de Meguido". 8705 En
Sunem estaba la residencia de la mujer noble que, cuando encontró que
su casa no era lo suficientemente grande para entretener a Eliseo, el
"hombre santo de Dios" construyó una habitación adicional y la amuebló
para que ella pudiera tener el privilegio de su asociación en su casa.
8716 Por las ricas bendiciones que le vinieron a ella 8727 se dio cuenta
de la veracidad de las palabras: "En cuanto lo hicisteis al más pequeño
de estos Mis hermanos, a Mí me lo hicisteis". 8738 Fue a la puerta de la
ciudad de Naín, en las fronteras de Isacar, cuando las palabras del
Salvador: "Joven, te digo, levántate", dieron vida y salud al cadáver del
hombre que sus amigos llevaban al sepulcro. 8749 El mismo territorio
que fue santificado por las huellas del Salvador y de los profetas de
Dios, también fue testigo del poder del diablo. Endor, en la tierra de
Issachar, fue donde Saúl cometió el pecado de la coronación de su vida
al consultar a la bruja, y así se quitó completamente de las manos de
Dios y se convirtió en presa de la
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el diablo. 875 10 Saulo fue asesinado porque pidió consejo "a alguien
que tuviera un espíritu familiar, para que le preguntara". 876 11 Aquellos
que siguen el mismo curso hoy en día eventualmente encontrarán el
mismo destino; morirán espiritualmente, y estarán eternamente
separados del Señor. 87712 Jezreel, situado en la fértil llanura de
Esdrelón, fue el escenario del malvado asesinato de Nabot; 878 13 y en
las calles de la misma ciudad, los perros comieron la carne de Jezabel.
87914 Tola, bajo cuyo dominio de veintitrés años Israel había
descansado, era de la tribu de Isacar. 880 15 Baasa, que gobernó el
reino del norte durante veinticuatro años, fue un isacarita. "Hizo el mal
ante los ojos del Señor." Elah, su hijo, siguió sus pasos, y fue asesinado
por Zimri, y el poder real salió de las manos de la tribu de Isacar. 88116
Isacar fue el centro del poder de Jezabel, y la adoración de Baal
introducida por ella ejerció una influencia mucho después de su muerte.
Unos cinco años antes de que Isacar fuera llevado cautivo a Asiria por
Salmanasar, Ezequías celebró su gran Pascua en Jerusalén. La tribu de
Issachar se había apartado tanto de la verdadera adoración que se les
había olvidado hacer las purificaciones necesarias; sin embargo,
algunos de ellos respondieron a la invitación y fueron a la fiesta, aunque
ceremoniosamente no eran aptos para participar de ella. Ezequías
estaba en suficiente contacto con el Señor para discernir que el deseo
en el corazón de servir a Dios era más importante que las formas y las
ceremonias. Les permitió comer de la Pascua y, mientras participaban



de ella, ofreció la siguiente oración: "El buen Señor perdona a todo aquel
que prepare su corazón para buscar a Dios, el Señor Dios de sus
padres, aunque no sea purificado según la purificación del santuario;" y
el Señor, que "no ve como el hombre ve; porque el hombre mira a la
apariencia exterior, sino que el Señor mira al corazón," "escuchó" la
oración del rey, y "sanó al pueblo". 88318
Resumen \B7 Issachar tuvo cuatro hijos, de los cuales surgió la tribu que
llevaba su nombre. 1 Cronógrafo. 7: 1.
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Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, la tribu de
Isacar era de 64.300 personas. Núm. 26: 23-25. Issachar poseía una de
las partes más ricas de Palestina. El valle de Meguido, o la llanura de
Esdrelón, estaba dentro de los límites de Issachar. Tola, que juzgó a
Israel durante veintitrés años, era un isacarita. Jueces 10:1, 2. Baasa,
rey de Israel, era de la tribu de Isacar. 1 Reyes 15: 27Capítulo 45-
Zebulún

Capítulo 45 - Zabulón

LEAH fue la madre de seis de los doce patriarcas. Es digno de mención
que, aunque Jacob aceptó la poligamia bajo lo que podría llamarse la
fuerza de las circunstancias, sin embargo, reconoció a Lea, la primera
esposa, como su legítima esposa. Fue enterrada en el cementerio
familiar. Cuando llegó a la muerte, pidió que lo enterraran en la cueva de
Macpelá. "Allí sepultaron a Abraham y a Sara su esposa; allí sepultaron
a Isaac y a Rebeca su esposa; y allí sepulté a Lea", fueron algunas de
las últimas palabras de Jacob. Parecería que deseaba que sus
descendientes pudieran decir de la célebre cueva: "Allí enterraron a
Jacob y a Lea su esposa". 8841 Durante su vida, Jacob permitió que las
circunstancias y su amor por Raquel influyeran en él; pero cuando se
enfrentó a la muerte, reconoció el plan original del matrimonio de Dios.
8852
335

Zabulón era el hijo menor de Lea; era mayor que José, y nació mientras
Jacob servía a Labán. Jacob en su lecho de muerte, proféticamente
localizado, la herencia de Zabulón, diciendo: "Zabulón morará en el
puerto del mar; será por puerto de navíos, y su frontera será hasta
Zidón". 8863 La porción de Zabulón en la tierra prometida se extendía
entre los territorios de Neftalí e Isacar, bordeando la parte sur de la orilla
occidental del Mar de Galilea, y se supone que se extiende también



hasta la orilla del Gran Mar. Moisés, en su bendición de despedida,
habló de Zabulón como un pueblo marinero. 8874

La Biblia no registra nada de Zabulón como individuo, excepto su
nacimiento. Se le atribuyen tres hijos, que se convirtieron en los
fundadores de la tribu que llevaba su nombre. 888 5 No hay constancia
de que la tribu haya participado en los acontecimientos de la
peregrinación o de la conquista de Palestina. Débora, en su canción de
triunfo después de la batalla de Meguido, dice que entre las tribus de
Zabulón había quienes manejaban "la pluma del escritor" o, como dice el
margen, "los que dibujan con la pluma". 889 6 Esto indicaría que se
trataba de un pueblo literario o artístico. En la batalla que fue una
especie de la gran batalla del Armagedón, Zabulón "puso en peligro sus
vidas hasta la muerte en las alturas del campo"; o, según la lectura
marginal, "expuso a reproche sus vidas". 8907 Dios y su causa eran más
preciosos para ellos que sus propias vidas o reputación. Doce mil de los
ciento cuarenta y cuatro mil entrarán en la ciudad de Dios bajo el
nombre de Zabulón, doce mil que, cuando los enemigos del Señor sean
numerosos y populares, expondrán "para vituperar sus vidas a la muerte
en las alturas del campo". Habrá hombres en los lugares altos que,
como los de Zabulón de antaño, "manejen la pluma del escritor" y
ejerzan una amplia influencia; estos hombres, cuando la causa de Dios
esté en crisis, se levantarán y "pondrán en peligro sus vidas hasta la
muerte en lo alto", trayendo así la victoria a la causa de Dios. Fue el
amor puro el que activó a Zabulón en esa antigua batalla, pues Débora
dice: "No se llevaron ninguna ganancia de dinero". 8918 Del expediente
se desprende que Zebulun y Naplitali eran excepciones a este respecto.
Si eran más prósperos en los bienes de este mundo y más capaces que
las otras tribus de ir a la batalla como guerreros autosuficientes, el
registro no lo dice. Después de que Israel regresó del cautiverio y la
causa de Dios volvió a estar en crisis, Nehemías, un obrero que se
mantenía a sí mismo, se presentó e hizo lo que otros no podían hacer.
Cuando el Salvador colgó muerto en la cruz y la ignominia se apiló sobre
sus discípulos, José y Nicodemo, dos hombres ricos que ocupaban altos
cargos, vinieron.
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y realizó una obra para el Salvador que los que lo amaban quizás más
sinceramente no podían hacer. Aunque Zabulón y Neftalí no hayan
amado a Dios más que a las otras tribus, según el registro dado por
Débora, parecería que cambiaron la marea de la batalla arriesgando sus
vidas, y "no se llevaron ninguna ganancia de dinero" por su servicio.
Parece que Zabulón era una tribu inteligente, bendecida con los bienes
de este mundo; pero cuando llegó una crisis en la causa del Señor, los



encontramos arriesgando todo para mantener el honor del nombre de
Dios. Más de doscientos años después hubo otra crisis en la causa de
Dios. Saúl estaba muerto, y el verdadero corazón de Israel vino a David,
a Hebrón, para entregarle el reino de Saúl, "conforme a la palabra del
Señor". 892 9 Cada tribu estaba representada, pero ninguna tribu superó
a Zabulón en número y equipamiento. Cincuenta mil guerreros expertos
vinieron, trayendo sus propios instrumentos de guerra. "Eran guardas de
batalla", capaces de "ordenar la batalla"; y lo que era más valioso para la
causa de Dios que los números o la habilidad, "no eran de doble
corazón", sino hombres en los que el Señor podía confiar en una crisis.
89310 ¿Quién está preparado para perfeccionar tal carácter en el temor
de Dios, y que el sello de Dios sea puesto en su frente? ¿Quién
codiciará el carácter de Zabulón tan fervientemente que estará dispuesto
a exponer para reprochar su vida por causa de Cristo? La tierra de
Zabulón tiene el alto honor de ser el hogar de la infancia de Jesús.
Nazaret estaba situada dentro de sus fronteras. La gente aquí tuvo la
oportunidad de ver y oír más de Cristo que en cualquier otro lugar.
Isaías profetizó que la tierra de Zabulón vería una gran luz. 894 11
Verdaderamente esta profecía se cumplió, porque ellos tenían dentro de
sus fronteras la Luz más grande que este mundo haya visto jamás. El
primer milagro realizado por Jesús fue en Caná de Zabulón. Fue
también en Caná que el noble se acercó a Jesús para pedirle a Jesús el
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la vida de su hijo, y la petición, como cualquier otra oración de fe, fue
concedida por el Gran Médico.
Resumen \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Zebulun tuvo tres hijos, cuyos
descendientes formaron la tribu que llevaba su nombre. Gen. 46: 14. La
tribu era de 60.500, cuando entraron en la tierra prometida. Núm. 26:
26,27. En la típica batalla de Megiddo, eran guerreros autosuficientes.
Jueces 5:19 Nazaret, la casa de la infancia de Jesús, estaba dentro de
los límites de Zabulón. Isaías profetizó que Zabulón recibiría gran luz.
Isaías 9: 1, 2.

Capítulo 46 - José

EN LAS páginas de la historia sagrada, José se destaca entre los pocos
personajes de los que la inspiración no ha registrado faltas. José recibió
una de las tres porciones de la primogenitura. Es interesante notar que
cada parte de ese derecho de nacimiento ha sido inmortalizada. Judá,
en su vida familiar, perfeccionó tal carácter que le fue concedido el
honor de ser el progenitor de Cristo; y delante del trono de Dios en el
cielo, seres santos señalan a Cristo y dicen: "He aquí el León de la tribu
de Judá". 8951 Leví triunfó en el tiempo de una gran crisis en la causa



de Dios, y así perfeccionó un carácter que le dio derecho al sacerdocio,
cuya obra era una sombra de la del gran Sumo Sacerdote en el cielo.
8962 José, separado de sus hermanos, rodeado de idólatras en tierra
extraña, obtuvo una victoria que le dio derecho a la doble porción de la
herencia. Dos porciones de la tierra prometida fueron dadas a la familia
de José; y por toda la eternidad, estas dos divisiones de esa compañía
distinta -las ciento cuarenta y cuatro mil- que llevaban los nombres, una
de José y la otra de
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Manasés, el hijo de José, será un recordatorio de su fidelidad. 8973 Esto
fue proféticamente anunciado en la bendición dada por su padre:
"Las bendiciones de tu padre y de tu madre han prevalecido más allá de
las bendiciones de las montañas eternas, más allá de las glorias de las
colinas eternas, reposarán sobre la cabeza de José, y sobre la corona
de la cabeza de aquel que estaba separado de sus hermanos". 8984

José era el undécimo hijo de Jacob, y el primogénito de Raquel, la
Esposa amada. 899 5 Los primeros diecisiete años de su vida los pasó
en la casa de su padre. 9006 Los principales puntos registrados en los
primeros años de la vida de José fueron el gran amor de Jacob por el
muchacho, la túnica de muchos colores, los sueños de José y su venta a
Egipto. Había evidentemente un marcado significado en ese abrigo de
muchos colores, José no era un niño cuando se le dio el abrigo, sino un
joven de diecisiete años de edad, con un carácter ejemplar. El viejo
padre sabía que Rubén había perdido su derecho a oficiar como
sacerdote de la casa; y mientras el patriarca observaba la vida piadosa
de José, sería natural que lo seleccionara como el digno de desempeñar
el santo oficio.
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sacerdote celestial; y que hizo la túnica como una débil representación
de la túnica sacerdotal para ser usada por sus descendientes. Pero Dios
no ve como el hombre ve; de ese grupo de hijos envidiosos y celosos,
conspirando para asesinar en sus corazones, el Señor tomó uno, y lo
purificó y refinó hasta que sus descendientes fueron aptos para llenar el
santo oficio del sacerdocio. Los sueños de José, que revelaban que la
familia se inclinaría ante él, eran más de lo que los corazones celosos
de los diez hermanos podían soportar. Benjamín, el duodécimo hijo, no
era más que un niño en ese momento.

Cuando José se acercó a sus hermanos en el campo, a distancia de su
padre, parecía que todos menos Rubén tenían designios asesinos
contra él. La tradición judía dice que Simeón ató a José antes de que lo



bajaran a la fosa, con el propósito de que perezca allí; de lo contrario,
podría haber salido y escapado. Cuando se cumplieron los sueños de la
infancia de José, y sus hermanos se inclinaron ante él con el rostro en
tierra, entonces recordó sus sueños. 901 7 ¿No podemos concluir que
José, cuando ordenó a los oficiales que tomaran a Simeón y lo ataran
ante sus ojos, recordó cómo Simeón se ataba a sí mismo una vez, sin
tener en cuenta sus gritos de misericordia, mientras estos mismos
hombres miraban sin ninguna compasión por él? Simeón también debe
haberlo recordado, pues Rubén acababa de recordar a los hermanos su
crueldad con José. 9028 José no tenía ningún resentimiento en su
corazón; podía decir a aquellos hombres: "No fuisteis vosotros los que
me enviasteis aquí, sino Dios". 903 9 "Pensasteis mal de mí, pero Dios
lo hizo para bien". 904 10 José sólo vio la mano del Señor en todo esto.
Cuando fue vendido como esclavo de Potifar, se dio cuenta de que
estaba en manos de Dios. Su fe se apoderó de Dios; y mientras servía a
Potifar, "los músculos de sus manos se fortalecieron por el poder del
Poderoso de Jacob". 90511 El salmista dice: "La palabra del Señor lo
puso a prueba". 90612 Creía en la palabra de Dios que le habían
enseñado en su infancia. Fue esa palabra la que lo mantuvo valiente en
prisión y humilde al gobernar Egipto. Su fuerza, tanto en la adversidad
como en la prosperidad, vino del "poderoso Dios de Jacob". Al
considerar la estricta integridad de José en medio de la oscuridad
egipcia, no debemos olvidar que Raquel, su madre, vivió hasta los
dieciséis años de edad. Después de que ella, por su instrucción piadosa,
fortificó a su hijo para la gran obra de la vida ante él, Dios en
misericordia puso a Raquel a descansar antes de que José fuera
vendido a Egipto, así que ella se salvó de esa gran pena. Y por toda la
eternidad ella verá el fruto de su entrenamiento; porque sin duda era
suyo
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La instrucción piadosa de la madre que permitió a José conectarse con
Dios tan estrechamente que "su arco permaneció fuerte, y los brazos de
sus manos se hicieron fuertes por las ataduras del poderoso Dios de
Jacob". 90713 La traducción de la Septuaginta de Génesis 49:26 une el
nombre de la madre con el del padre en la bendición: "Las bendiciones
de tu padre y de tu madre han prevalecido sobre la bendición de las
montañas duraderas y más allá de las bendiciones de las colinas
eternas." El patriarca moribundo, al pensar en el carácter de José,
recordó los años de instrucción fiel que Raquel le había dado desde su
nacimiento hasta que la muerte los separó. Las madres de los otros
hijos no son mencionadas en las bendiciones. Feliz la madre que da, y
tres veces feliz el niño que recibe, tal instrucción. Hay un poder en el
entrenamiento piadoso en la niñez, que moldea el carácter. Coloca una



"diadema de gracia" en la cabeza de quien la recibe. 90814 José vio la
mano de Dios en todos los acontecimientos de su vida. Job manifestó el
mismo espíritu; porque después que Dios permitió que el diablo le
quitara todas sus posesiones terrenales, dejó al diablo fuera de la
cuenta por completo, y dijo: "El Señor dio, y el Señor tomó, bendito sea
el nombre del Señor". 909 15 Este espíritu acariciado en el corazón hoy
en día hará al hombre grande, igual que en los días de Job y de José.
Los primeros años de la vida de José en Egipto pasaron en la casa de
Potifar, quien lo hizo supervisor de todos sus intereses. 910 16 "Su
señor vio que el Señor estaba con él, y que el Señor hizo prosperar en
su mano todo lo que hizo". 91117 Se habla de la apariencia personal de
Joseph como "buena" y "bien favorecida". La mujer de su amo trató de
atraparlo; pero su respuesta fue: "¿Cómo puedo hacer esta gran maldad
y pecar contra Dios? 91218 mostró su estricta integridad; pero le costó
su posición. Desde un lugar de honor fue enviado a prisión. Otra vez
Dios vindicó a José, y fue honrado al ser puesto a cargo de todos los
prisioneros. 91319 Aceptó su puesto en la cárcel como de la mano del
Señor.
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Después de varios años de vida en prisión, a la edad de treinta años,
914 20 se presentó ante el Faraón e interpretó los sueños del rey, pero
tuvo cuidado de atribuir todo el honor a Dios. Luego fue exaltado al
segundo lugar en el reino, 915 21 donde enseñó a los senadores
egipcios la sabiduría. 91622 Durante los siete años de abundancia, José
acumuló grandes cantidades de grano para su uso durante los siete
años de hambruna. Se casó con una esposa egipcia, y sus dos hijos,
Manasés y Efraín, nacieron durante estos siete años de abundancia.
91723 José había sido el principal gobernante de Egipto durante nueve
años, 918 24 cuando sus hermanos vinieron a Egipto a comprar comida.
Es interesante notar que cuando José les dijo a sus hermanos que
mantendría a Benjamín como rehén, tuvo la satisfacción de escuchar a
Judá, el mismo que, años antes, había sugerido vender a José a los
ismaelitas por veinte piezas de plata, ofrecerse a ser su sirviente de por
vida, en lugar de Benjamín. 91925 José tuvo el privilegio de sostener a
su padre y a sus hermanos durante muchos años, y de ver el
cumplimiento de sus sueños de juventud, Durante la larga vida de José
de ciento diez años, no tenemos constancia de que haya demostrado
ser falso a Dios de ninguna manera. Murió con una fe firme en la
promesa hecha a Isaac y a Jacob. Sus últimas palabras fueron: "Dios te
visitará, y de aquí subirás mis huesos". 920 26 Su cuerpo fue
embalsamado, y cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto,
cumplieron su último encargo. 92127 Cuando la voz de Cristo llame a
los santos durmientes de sus lechos polvorientos, José saldrá vestido de



gloriosa inmortalidad, para saludar al "Pastor, la Piedra de Israel", 922
28 por la fe en quien obtuvo todas sus victorias.
Resumen \B7 \B7 Dos grandes tribus surgieron de los dos hijos de José.
Gen, 46:27. Cuando los hijos de Israel entraron en Egipto, los
descendientes de José eran 85.200. Núm. 26: 34-37; Gén. 49: 22.
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\B7 - B7

José recibió una parte de la primogenitura, la doble porción de la
herencia. 1 Cronógrafo. 5 : 1. Esta porción de la primogenitura es
perpetuada por toda la eternidad por dos divisiones de las ciento
cuarenta y cuatro mil, que representan a la familia de José. Apocalipsis
7:6, 8.

Capítulo 47 - Benjamín

BENJAMIN, el duodécimo hijo de Jacob, quedó huérfano de madre en el
momento de su nacimiento. La única petición registrada de su madre,
Raquel, era que el bebé se llamara Benoni, "el hijo de mi dolor"; pero
Jacob cambió el nombre a Benjamín, "el hijo de la mano derecha", 9231.
924 2 A Benjamín se le conoce a menudo como un muchacho cuando
fue a Egipto; 925 3 pero el registro dice que era el padre de diez hijos en
ese tiempo. 4 La forma patriarcal de gobierno sin duda lo llevó más
cerca bajo la dirección de su padre que los hijos casados de hoy en día.
Aunque poco se registra de Benjamín como individuo, la tribu que
llevaba su nombre actuó una parte prominente en la historia de los hijos
de Israel. El carácter de la tribu parece ser retratado por las palabras
proféticas de Jacob en su bendición de despedida: "Benjamín será un
cuervo como un lobo: por la mañana devorará a la presa, y por la noche
repartirá el botín." 927 5 Estas palabras no describen un carácter
envidiable, sino el de un niño mimado y acariciado hasta que se vuelve
obstinado y petulante, como cabría esperar del hijo menor de una familia
numerosa, sin una madre que lo controle. Este mismo espíritu obstinado
fue mostrado por la tribu de Benjamín luchando hasta que estuvieron a
punto de ser exterminados, en lugar de entregar a los hombres
malvados de Gabaa, para que fueran castigados. 928 6 No obstante, en
ese momento su número se redujo a seis.
926
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cientos, pero en el tiempo de David se habían convertido de nuevo en
una tribu numerosa. 9297 En los días de los jueces, los benjamitas
podían proveer setecientos hombres que podían "tirar piedras a la altura



de un pelo, y no fallar". 9308 Unos trescientos cincuenta años después,
leemos que los poderosos hombres de Benjamín "podían usar tanto la
mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y disparar flechas
desde un arco". 931 9 Los benjamitas eran la única tribu que parecía
haber perseguido el tiro con arco con cualquier propósito, y se celebró
su habilidad en el uso del arco y la honda. 93210 El territorio de
Benjamín estaba al norte de la línea fronteriza de Judá, entre las dos
tribus que pasaban por la ciudad de Jerusalén. Después de la gran crisis
que resultó de la desafortunada transacción en Gabaa, 933 11 hubo
muchas cosas que moldean tienen una tendencia a cambiar la
naturaleza obstinada y obstinada de la tribu. Durante veinte años el arca
sagrada del Señor permaneció dentro de sus fronteras, en Kirjath-jearim,
con un sacerdote que se hizo cargo de ella. 93412 Ramá, ciudad de
Benjamín, fue la casa del profeta Samuel, quien hizo construir un altar
para el Señor en este lugar y ofreció sacrificios. Samuel "iba de año en
año por los circuitos de Bet-el, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en
todos esos lugares. Y su regreso fue a Ramá". 93513 Mizpa, el lugar
donde se celebraban las grandes asambleas de todo Israel, 936 14
estaba dentro de los límites de Benjamín. Aquí el Señor obró una
poderosa liberación para su pueblo aterrorizado. "El Señor tronó con un
gran trueno aquel día sobre los filisteos, y los desconcertó; y fueron
heridos delante de Israel." 93715 Las palabras proféticas de Moisés en
su bendición de despedida sobre las tribus, indican que habría un
cambio decidido en el carácter retratado por Jacob: "De Benjamín dijo:
El amado del Señor morará seguro junto a él; y el Señor cubrirá la tierra
con sus manos...".
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todo el día, y morará entre sus hombros." 93816 El mismo carácter
intrépido que Jacob comparado con un lobo, destruyendo todo lo que
había antes, es cambiado por el poder convertidor del Espíritu de Dios; y
la fuerza que una vez se usó para destruir, ahora se usa para proteger al
pueblo y los intereses del Señor. "El amado del Señor morará seguro
junto a él." Es interesante notar la similitud entre el carácter de la tribu
antigua y el del apóstol mayor de los gentiles, que dijo de sí mismo: "Yo
también soy israelita...". . de la tribu de Benjamín." 93917 Saulo,
después llamado Pablo, es introducido por primera vez a presenciar la
lapidación de Esteban y "consintiendo en su muerte". 94018 Después
oímos hablar de él como de un lobo voraz, al hacer estragos en la
iglesia que entra en todas las casas y cura a hombres y mujeres, y los
envía a la cárcel. 941 19 Como un lobo salvaje, sediento de la sangre de
su presa, estaba "respirando amenazas y contra los discípulos del
Señor". 942 20 No había seguridad para ninguno de los amados del
Señor cerca de tal personaje. Pero la misma fuerza de carácter que hará



que uno se convierta en un cuervo y que hiera y destruya al pueblo de
Dios, cuando se convierta, protegerá y protegerá el honor de Dios y su
causa. Desde ese momento, en que Saulo, el benjamita, había tenido
una sola vista de Jesús, su naturaleza de lobo se fue, y el amado del
Señor pudo morar a salvo con él. Los santos de Damasco no corrían
peligro: el que había querido destruirlos era ahora su amigo. Dios nunca
olvida devolver un acto de bondad. 94523 Cuando Saulo escudó y
protegió al "amado del Señor", el Señor lo cubrió todo el día; nada podía
dañarlo. El aguijón de la serpiente venenosa era impotente. 946 24 No
había suficiente agua en el mar para ahogarlo. 947 25 Dios lo cubrió
todo el día.
94422
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La bendición dada por Moisés dice: "El Señor lo cubrirá todo el día, y
morará entre sus hombros". Algunos comentaristas piensan que esto se
refiere al templo que se está construyendo en el monte Moriah, dentro
de los límites de Benjamín; pero al que tiene recuerdos infantiles de
haber sido llevado entre los fuertes hombros de su padre sobre los
lugares ásperos y desiguales de la carretera, las palabras tienen otro
significado. "El Señor lo cubrirá todo el día", protege de todo daño y
peligro. Y cuando llegamos a las imposibilidades en nuestro camino,
cosas que nuestra fuerza nunca podría dominar, nuestro Padre celestial
nos levanta en sus brazos poderosos, y nos lleva con seguridad sobre
aquello que sin su ayuda sería totalmente imposible que pudiéramos
lograr. Como el niño descansando seguro, entre los hombros de su
padre, con los brazos bien apretados alrededor de su cuello, logramos lo
que está más allá de todo poder humano. Bendito lugar para estar! pero
es para aquel por quien el amado del Señor puede morar en seguridad.
La voz de la crítica y la calumnia debe ser silenciada para siempre por el
que espera llenar ese lugar. 94826 Ehud, bajo el cual la tierra descansó
durante ochenta años, era benjamita. 94927 Era zurdo, y parece que
con su mano izquierda pudo matar más hábilmente a Eglón, rey de
Moab, que oprimía a Israel. 95028 Saúl, el primer rey de Israel, era de la
tribu de Benjamín. 951 29 Dios no sólo ungió a Saúl rey sobre Israel,
sino que "le dio otro corazón". 952 30 Había asociado con él a hombres
"cuyo corazón Dios había tocado"; 953 32 y mientras permaneció
humilde, el Señor estaba con él. Cuando llegó a ser exaltado en su
propia mente, fue rechazado por el Señor. Entonces se vieron
claramente las tendencias de su carácter que parecían a las del lobo;
pues él, como un lobo rapaz, persiguió a David durante años como "una
perdiz en las montañas". Su único deseo era matar "al amado del
Señor". En contraste directo con Saúl, que gastó la fuerza de su hombría
en conspirar para destruir al "hombre según el corazón de Dios", está



Mardoqueo, "el hijo de Cis, un benjamita". Sus padres llevaban el
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mismo nombre y pueden haber estado relacionados más estrechamente
que la conexión tribal. Toda la historia de Mardoqueo es una serie de
liberaciones de la gente de los problemas. Salvó la vida del rey persa.
95435 Después Satanás y Amán planearon destruir a cada creyente en
el Dios verdadero; 955 36 y mientras Mardoqueo buscaba
fervientemente al Señor para su liberación, 956 37 Dios usó la bondad
que había mostrado al rey como medio de escape. 957 38 Mardoqueo
fue elevado a una posición exaltada en el reino, y fue usado por el Señor
para escudar y proteger a su pueblo. 95839 La verdadera y duradera
victoria que se extiende por toda la eternidad no depende de las
conexiones tribales o tendencias hereditarias, sino de una humilde
confianza en Dios. "Los ojos del Señor van y vienen por toda la tierra,
para mostrarse fuerte en favor de aquellos cuyo corazón es perfecto
hacia Él." 959 40 Dios puede humillar a los reyes cuando hacen caso
omiso de su palabra; 96041 y puede tomar cautivos y darles poder real.
96142 El carácter natural de Benjamín es el carácter del corazón
inconverso de todas las épocas del mundo. 962 43 Feliz el de hoy que,
como Mardoqueo, se mantendrá fiel a los principios de 96344 y
arriesgará todo para proteger al "amado del Señor"; él puede reclamar la
promesa dada a Benjamín de antaño: "El Señor lo cubrirá todo el día y
morará entre sus hombros." Doce mil que tienen este carácter, llevando
el nombre de Benjamín, servirán al Señor día y noche en Su templo por
toda la eternidad. 96445
Resumen \B7 \B7 Benjamin tuvo diez hijos de los cuales surgió la tribu
de Benjamin. Gen. 46:21. Cuando entraron en la tierra prometida, la
tribu de Benjamín era de 45.600 personas.
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\B7

Los benjamitas eran famosos por su tiro con arco, y por sus zurdos, 1
Chron. 8:40; 2 Crónicas 17:17

\B7 - B7

\B7

Ramá, el hogar de Samuel, estaba dentro de los límites de Benjamín.
Mizpa, donde Israel celebraba grandes asambleas, estaba en la tierra de
Benjamín. Personajes destacados Ehud, que juzgó ochenta años.
Jueces 3:21-26. Saúl, el primer rey de Israel 1 Sam 9:21. Mardoqueo, a



quien el Señor usó para salvar a Israel en los días de Ester. Ester 2:5.
Pablo, el apóstol principal de los gentiles. Rom 11,1.

Capítulo 48 - Manasés

La bendición de un patriarca moribundo significó mucho en tiempos
antiguos; y José oyó que su padre estaba enfermo, tomó a sus dos
hijos, Manasés y Efraín, y lo visitó. Después de repetir a José la
promesa de la tierra de Canaán que había sido dada a Abraham y
renovada a Isaac y a Jacob, el viejo patriarca dijo: "Tus dos hijos, Efraín
y Manasés, son míos; como Rubén y Simeón, serán míos". Cuando
Jacob vio a los chicos, dijo: "Tráemelos, te lo ruego, y los bendeciré."
9651 José puso al primogénito a la derecha de Jacob y al menor a su
izquierda; pero el anciano patriarca puso su mano derecha sobre la
cabeza del menor, y su mano izquierda sobre la cabeza del mayor,
mientras los bendecía. Al verlo José, trató de poner la mano derecha de
Jacob sobre la cabeza de Manasés, el mayor, diciendo: "No, padre mío,
porque éste es el primogénito". Pero su padre se negó, diciendo: "Lo sé,
hijo mío, lo sé: . . él también será grande; pero en verdad su hermano
menor será mayor que él". 9662 Al igual que su tío Esaú, Manasés,
aunque primogénito, recibió el segundo lugar en la bendición; pero las
circunstancias eran completamente diferentes. Manasés no hizo nada
para perder sus privilegios en la bendición familiar. Aunque no tenía las
propensiones bélicas de Efraín, que le permitieron edificar el reino de
Israel, el nombre de Manasés sobrevivirá al de Efraín. Había una parte
de la bendición del patriarca que parecía ser compartida más
ampliamente por Manasés que por sus más
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próspero hermano. "El Ángel que me redimió de todo mal, bendice a los
muchachos." 9673 La bendición del Señor fue apreciada por Manasés y
sus descendientes. Aunque vivían a cierta distancia del centro de la
nación y del templo, y aunque se habían convertido en parte del reino
del norte, se interesaron por todas las reformas instituidas por los
buenos reyes de Judá. Cuando el rey Asa derribó los ídolos y renovó la
adoración del Señor, vinieron a él "en abundancia" de Manasés, "cuando
vieron que el Señor su Dios estaba con él". 9684 Cuando Ezequías
celebró su gran fiesta pascual, los representantes de Manasés
humillaron sus corazones y vinieron y participaron de la Pascua. 969 5
También se unieron al trabajo de romper las imágenes en su propio
territorio. 9706 La obra de reforma en los días de Josías también fue
llevada a la tierra de Manasés. 971 7 No perdieron su interés en el
templo de Jerusalén, sino que dieron sus medios para restaurarlo
después de su profanación durante los reinados de Manasés y Amón.



972 8 Se supone que el Salmo ochenta fue escrito por un inspirado
escritor de la casa de José durante uno de estos tiempos de reforma.
Poco se registra de la tribu de Manasés después del asentamiento en
Canaán, pero es gratificante, que débiles y dispersos como son los
pasajes que se refieren a esa tribu, todos ellos indican un deseo por
parte de muchos de servir al Señor. La bendición del Ángel descansaba
sobre Manasés, y mientras Efraín y Manasés eran los nombres de las
dos porciones dadas a José en la posesión terrenal, los nombres dados
a las dos divisiones de las ciento cuarenta y cuatro mil en el reino de
Dios serán Manasés (griego, manasés) y José. 9739 El nombre de
Manasés queda así inmortalizado, mientras que el de Efraín se hunde
en el olvido. Gedeón, el más grande de los jueces, era de la tribu de
Manasés. Parece haber sido el único gran guerrero en la mitad
occidental de la tribu; la parte oriental era más guerrera.
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Cuando David salió con los filisteos a pelear contra Saúl, los guerreros
de Manasés se unieron a David; pero cuando los señores de los filisteos
no permitieron que David los acompañara a la batalla, siete guerreros
poderosos, "capitanes de los miles de Manasés", se unieron a David en
Siclag. "Ayudaron a David contra la banda de los exploradores" que
habían llevado cautiva a la familia de David; "porque todos ellos eran
hombres valientes". 97410 Después de la muerte de Saúl, dieciocho mil
de la media tribu de Manasés "fueron expresados por nombre, para
venir y hacer rey a David" en Hebrón. 97511 Las cinco hijas de
Zelophehad, de la tribu de Manasés, son las primeras mujeres
mencionadas en la Biblia como poseedoras de una herencia en su
propio nombre y derecho. 97612 Si Rubén nunca hubiera perdido su
primogenitura por el pecado, o si Dan no hubiera formado un carácter
tan cercano a Satanás que su nombre fuera omitido de la lista de las
doce tribus, el nombre de Manasés nunca podría haber sido dado a una
de las divisiones de las ciento cuarenta y cuatro mil. En toda esta
experiencia hay lecciones para cada hijo de Dios. Cuando Dios dice: "He
aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que nadie tome tu
corona", 97713, es bueno que prestemos atención a la amonestación. Si
no lo hacemos, podemos encontrar, cuando sea demasiado tarde, que
hemos permitido que el mundo nos robe nuestro amor por el Maestro; y
que nuestro juicio se ha oscurecido tanto por el pecado y la incredulidad
que, como Rubén, estamos muy lejos de hacer la obra que el Señor
diseñó que debíamos cumplir. Alguien que, como José, ha sido
separado de aquellos de la misma fe, sin las oportunidades que hemos
disfrutado, por simple fe y confianza en Dios, hará la obra que hemos
fallado en hacer, y recibirá la recompensa que podríamos haber
obtenido. El camino del tiempo está lleno de las ruinas del carácter,



hombres que una vez fueron verdaderos y fieles miembros del Israel de
Dios, 978 14 y que fueron "escritos para vivir en Jerusalén"; 979 15 pero
que permitieron que Satanás llenara sus corazones de envidia y celos,
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y la crítica, hasta que, como Dan, han perdido su control sobre las cosas
celestiales, y ya no son contados con el Israel de Dios. "Sostén lo que
tienes, para que nadie te quite la corona."
El único hijo de Manasés mencionado es Machir, cuya madre era una
concubina; de él surgió la tribu de Manasés. 1 Crónicas 7:14. Cuando
Israel entró en Canaán, la tribu de Manasés era de 52.700 personas.
Números 26:34. Gedeón, el más grande de los jueces, era de la tribu de
Manasés. Las primeras mujeres mencionadas como poseedoras de
propiedades en su propio nombre eran de la tribu de Manasés. Números
27:1-8.

Capítulo 49 - Los ciento cuarenta y cuatro mil

Génesis es el libro de los comienzos, Apocalipsis el libro de los finales.
Las líneas de verdad más importantes dadas por todos los escritores del
Antiguo Testamento se encuentran en el Apocalipsis. El Génesis nos
presenta a las doce tribus de Israel; el Apocalipsis nos muestra a los
últimos representantes de esas tribus que están de pie sobre el Monte
Sión en el reino eterno de Dios. 9801 Los redimidos del Señor son una
compañía innumerable, que nadie puede contar; pero entre esa multitud
hay una compañía separada, que está numerada y es designada por su
número, ciento cuarenta y cuatro mil. Esta compañía está compuesta de
doce divisiones diferentes, cada una de las cuales contiene doce mil
almas redimidas; y cada división lleva el nombre de una de las doce
tribus de Israel. 9812 El 1er Cristo dado en Apocalipsis
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varía un poco de la lista de los doce hijos de Jacob, 982 3 porque se
omite a Dan, y a la división extra se le da el nombre de Manasés, el hijo
mayor de José. Esta compañía tiene privilegios especiales. Se paran
sobre el monte Sión con Cristo, 983 4 y "siguen al Cordero en todo lo
que va". 9845 Tienen el privilegio exaltado de servir a Cristo en el templo
celestial; 985 7 y, como todas las huestes redimidas, son impecables
ante Dios, y en sus bocas no hay engaño.

La gran muerte del segador ha puesto una generación tras otra de los
santos de Dios en la tumba silenciosa; y para que algunos no teman que
el sepulcro sea el fin último de los fieles, Dios dio la siguiente prenda a
través de Su profeta: "Los rescataré del poder de la tumba; los redimiré



de la muerte." 9868 Los ciento cuarenta y cuatro mil son redimidos de la
tierra, de entre los hombres. 987 9 Viven en la tierra cuando venga el
Salvador, y serán trasladados, junto con las innumerables huestes que
vendrán de sus polvorientos lechos, revestidos de gloriosa inmortalidad,
cuando Cristo venga en las nubes del cielo. 98810 Los ciento cuarenta y
cuatro mil se distinguen de todos los demás por tener el sello del Dios
vivo en sus frentes. Todos los que tienen este sello están incluidos en
esta empresa. 98911 Esta marca distintiva se llama "Nombre del Padre".
990 12 A Ezequiel se le mostró evidentemente la misma obra, y habla
de ella como de una "marca" en la frente. 99113 Estamos familiarizados
con el término "sello" en relación con los documentos legales. Un sello
contiene el nombre de la persona que expide el documento, su oficina o
autoridad, y el alcance de su jurisdicción. El sello colocado en las frentes
de los ciento cuarenta y cuatro mil, es el sello del Dios viviente. Los
sellos están adheridos a las leyes y a los documentos legales; por lo
tanto, debemos buscar que el sello de Dios esté adherido a Su ley. El
profeta Isaías, mirando hacia abajo a través de los siglos, vio a un
pueblo que esperaba que Cristo viniera del santuario celestial a la tierra,
y el mensaje de Dios para ellos fue: "Sellad la ley entre mis discípulos".
99214 La Biblia fue dada por medio de profetas, hombres santos a
quienes Dios usó como portavoces para dar a conocer su voluntad a su
pueblo; 993 15 pero la ley de Dios -los diez mandamientos- no fue dada
por medio de ningún agente humano. Dios el Padre, Cristo el Hijo, y
miríadas de seres celestiales descendieron sobre el Monte Sinaí, 994 16
cuando los diez mandamientos fueron proclamados a la vasta multitud
de Israel - más de un millón de personas. 99518 Entonces, no sea que
haya algún error
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Al escribir la ley que había dado, Dios llamó a Moisés al monte, y le dio
dos tablas de piedra, sobre las cuales había grabado con su propio dedo
los mismos diez mandamientos que había dicho al oír a la multitud. Esta
ley será la norma por la cual cada hijo e hija de Adán será juzgado.
¿Acaso Dios ha puesto su sello en esta ley, por la cual todos pueden
conocer sus demandas vinculantes? Recordando que el sello debe
contener, en primer lugar, el nombre del que emite la ley; en segundo
lugar, el cargo o autoridad conferida al legislador; y en tercer lugar, el
territorio sobre el que gobierna, busquemos el sello en la ley de Dios.
Los tres primeros mandamientos, y también el quinto, mencionan el
nombre de Dios, 996 20 pero no lo distinguen de otros dioses. 99721
Los últimos cinco mandamientos muestran nuestro deber hacia nuestros
semejantes, pero no contienen el nombre de Dios. 99822 El cuarto
mandamiento contiene, en primer lugar, el nombre "el Señor tu Dios"; en
segundo lugar, la declaración de que el Señor tu Dios es el Creador de



todas las cosas, y por lo tanto tiene poder para dictar esta ley; en tercer
lugar, un registro de Su territorio, que consiste en "el cielo y la tierra",
que Él creó. 99923 El cuarto mandamiento requiere que todos los que
habitan en el territorio del Señor Dios el Creador, guarden santo el
séptimo día de la semana, el cual Él ha santificado y bendecido, 1000 24
como un memorial de Su obra creadora. El mandamiento del sábado
contiene el sello de la ley. El signo de la palabra se usa a veces como
sinónimo de "sello". 1001 25 Del sábado Dios dice: "Es una señal entre
mí y los hijos de Israel para siempre". 1002 26 "Y también les di mis
sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, a fin de que
supiesen que yo soy el Señor que los santifico". 100327 Dios bendijo y
santificó el sábado; 1004 28 y para el que lo santifique, es una señal o
sello del poder de Dios para santificarlo. 1005 29 Hay un conocimiento
de Dios en la observancia apropiada del sábado. "Santificad mis
sábados, y serán señal
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entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios".
100630 Durante la Edad Media, cuando la palabra de Dios fue
escondida del pueblo, el sello fue quitado de la ley de Dios. El domingo,
el primer día de la semana, un día en el que Dios trabajó, 1007 31 fue
sustituido por el séptimo día sábado, en el que descansó. 100832 El
Señor reveló a través de Daniel el profeta que se levantaría un poder
que debía "pensar en cambiar" la ley de Dios, 1009 34 y que la ley sería
entregada en sus manos durante mil doscientos sesenta años, un
período de tiempo mencionado tanto por Daniel como por Juan.
Después de que ese período había pasado y la Biblia estaba de nuevo
en manos del pueblo, el verdadero sábado del cuarto mandamiento
debía ser restaurado y observado. La violación de la ley sería reparada,
y la ley sellada entre los discípulos del Señor, quienes estarían ansiosos
de su regreso. En Apocalipsis 7:2, este mensaje de sellado se
representa como si viniera del este, o la salida del sol. Debemos
entender de esto que comenzaría como la salida del sol, primero una luz
tenue, aumentando constantemente hasta que ilumine toda la tierra.
Cuatro ángeles fueron comisionados para sostener los cuatro vientos
hasta que la obra fuera completada. Los vientos son un símbolo de
guerra. 101038 En cumplimiento de esto debemos esperar encontrar
que durante algún período de la historia del mundo los vientos de guerra
fueron milagrosamente sostenidos, mientras que la obra de restaurar el
sello de la ley de Dios avanzaba en la tierra. Siempre ha habido en la
tierra algunos seguidores del séptimo día sábado; pero la obra de
restaurar la violación que se había hecho en la ley se inició alrededor de
1845, por los que entonces estaban esperando la segunda venida del
Señor. Pasado el tiempo fijado para su venida, en el otoño de 1844, la



atención de los que esperaban que Cristo regresara a la tierra en ese
momento fue dirigida al santuario celestial, donde por la fe vieron a
Cristo oficiando como su Sumo Sacerdote. Mientras seguían al Salvador
en su obra, "el templo de Dios se abrió en el cielo,
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y se vio en su templo el arca de su testamento." 1011 39 Su atención fue
atraída a la ley contenida en esa arca, 101240 y algunos de ellos
reconocieron el reclamo vinculante del Sábado del Señor, y lo aceptaron
como el sello de la ley. Alrededor de 1847-48 el sábado comenzó a ser
predicado como el sello de la ley del Dios viviente. En 1848 se produjo
una de las mayores conmociones en los asuntos nacionales de Europa
que se habían producido durante muchos siglos. Se hicieron cambios
decididos en algunas de las naciones líderes. En un breve período de
tiempo, muchas de las cabezas coronadas de Europa se sometieron a la
gente. Parecía que la guerra universal era inevitable. En medio de la
confusión y los conflictos, vino una calma repentina. Ningún hombre
podía asignar ninguna razón para ello, pero el estudiante de profecía
sabía que los ángeles estaban reteniendo los vientos hasta que los
siervos de Dios pudieran ser sellados en sus frentes. La frente es el
asiento del intelecto; y cuando los honestos de corazón vean y
reconozcan las demandas vinculantes de la ley de Dios, guardarán
santificado el sábado. El sello colocado en la frente por el ángel no
puede ser leído por el hombre, porque sólo Dios puede leer el corazón.
El simple hecho de descansar en el séptimo día de todo trabajo físico no
colocará el sello en la frente de nadie. El descanso es necesario, pero
con el descanso debe estar también la vida santa y santificada que está
en armonía con el día santo y santificado. 101341 Ezequiel vio a un
ángel poniendo una "marca" en la frente de aquellos que estaban
angustiados por las abominaciones practicadas por el pueblo de Dios
profesado. 1014 42 Los que están a gusto en Sión a la deriva con la
corriente, los afectos de sus corazones centrados en el mundo, nunca
recibirán el sello del Dios viviente. La reforma del sábado -la obra de
sellar de Apocalipsis 7:1-4- surgió como el sol. Durante algunos años
sólo unos pocos guardaron el sábado del cuarto mandamiento; pero
como individuos aquí y allá, en todas partes del mundo, encontraron que
toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, enseña que el
séptimo día es el sábado, y que Cristo 101543 y los apóstoles 1016 44
lo guardaron, lo aceptaron; 1017 45 y hoy en cada división de la tierra
hay quienes honran
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Dios como el Creador, guardando santo el día que Él santificó y bendijo
como un memorial de Su trabajo creativo. En la iglesia cristiana no hay



ni judíos ni gentiles; todos son uno en Cristo Jesús. 1018 46 Todos
estamos injertados en la familia de Abraham. 1019 47 Los ciento
cuarenta y cuatro mil no son necesariamente descendientes literales de
los judíos, 102048 sino que son aquellos que han recibido el sello del
Dios viviente en sus frentes, cuyas vidas están en armonía con los
santos preceptos de Jehová. En Apocalipsis 14:9-14 se nos habla de un
poder que se opone a la ley de Dios, y que tiene una marca que tratará
de imponer al pueblo por medio del poder civil. 102149 Puesto que el
sábado del Señor es dado por Jehová como señal de Su poder y Su
derecho a gobernar, el sábado falso, o domingo, el primer día de la
semana, será la marca del poder contrario. La ley de Dios manda a
todos a guardar santidad el séptimo día de la semana, el memorial de la
creación de Dios; pero las leyes de la tierra mandan que todos
descansen el domingo, el primer día de la semana. 102250 Cuando
llegue esta prueba, cada persona tendrá que decidir por sí misma.
Muchos, como Pedro y Juan, cuando se enfrentaron a los magistrados y
al encarcelamiento, dirán: "Debemos obedecer a Dios antes que a los
hombres". 102351 Este conflicto continuará, dice Juan, hasta que el
dragón, Satanás, se enoje tanto con la iglesia que "hará guerra contra el
resto de su descendencia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene
el testimonio de Jesucristo". 102452 De este conflicto se reunirán los
ciento cuarenta y cuatro mil. Su experiencia será similar a la de los hijos
de Israel que salen de Egipto. El faraón no les permitía descansar el
sábado. Llamó a la instrucción de Moisés y Aarón "palabras vanas";
102553 o como lo expresa el Dr. Adam Clarke, el Faraón dijo: "Deja la
religión en paz, y cuida tu trabajo". El "mismo día" 1026 54 que el
Faraón se quejó porque Moisés y Aarón estaban instruyendo al pueblo a
descansar, el rey dio la orden: "No daréis más al pueblo paja para hacer
ladrillos".
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y las cargas de los hijos de Israel aumentaron considerablemente.
102756 Satanás estaba determinado a que los israelitas no honraran el
sábado del Señor; pero Dios liberó a su pueblo y destruyó a Faraón y a
todo su ejército. En la tierra la marca distintiva de los ciento cuarenta y
cuatro mil es el sello de Dios en sus frentes; en el cielo será el canto
maravilloso que cantarán: "Cantaban como un canto nuevo delante del
trono: ....y nadie podía aprender ese canto sino los ciento cuarenta y
cuatro mil que fueron redimidos de la tierra". 1028 57 "Cantan el canto
de Moisés, siervo de Dios, y el canto del cordero." 102958 Es una
canción de experiencia - ¡maravillosa melodía! Ni siquiera el coro de
ángeles puede unirse a esos maravillosos acordes mientras hacen eco a
través de los arcos del cielo. Ni siquiera Abraham, el amigo de Dios, con
toda su fe, puede unirse a ese canto. Ciento cuarenta y cuatro mil voces,



todas en perfecta concordancia, cantando el "canto de Moisés, siervo de
Dios, y el canto del Cordero". Como las doce tribus, después de cruzar
el Mar Rojo, todas unidas en el canto del triunfo, así los últimos
representantes de las doce tribus de Israel en la tierra, mientras están
de pie una poderosa falange sobre el mar de vidrio ante el trono de Dios
en el cielo, cantarán el canto de Moisés y el Cordero.
Resumen: B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 Los ciento cuarenta y cuatro
mil reciben el sello del Dios viviente en sus frentes. Apocalipsis 7:2-4.
Ellos obtienen la victoria sobre la bestia y su imagen. Apocalipsis 15:2.
son redimidos de entre los hombres. Apocalipsis 14:3,4. Párese en el
Monte Sión. Apocalipsis 14:1. "Sigue al Cordero a donde quiera que
vaya." Apocalipsis 14:4. Canta una canción que nadie más pueda
cantar. Apocalipsis 14:3. Servir a Cristo en el templo celestial.
Apocalipsis 7:15. Un sello adjunto a un documento legal debe indicar el
nombre, la oficina o la autoridad del que expide el documento y el
territorio sobre el que gobierna. Dios tiene un sello; este sello está
conectado con Su ley. Apocalipsis 7:3,4; Isaías 8:16.

\B7
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El cuarto mandamiento contiene el sello de la ley de Dios. Da Su
nombre, -Señor Dios; Su autoridad, -el Creador; y Su territorio, -el cielo y
la tierra que Él ha hecho. Ex. 20:8-11. Signo y sello son términos
sinónimos. Romanos 4:11. El sábado es la señal o sello de la ley de
Dios. Eze. 20:12,20. Se pronuncia una bendición sobre el que guarda el
Sábado. Isa 56:1,2.

Capítulo 50 - Las tribus perdidas

Mucho se ha dicho y escrito sobre las tribus perdidas de Israel, y se han
inventado muchas teorías de fantasía con respecto a ellas. No
intentaremos seguir ninguna de estas líneas argumentales, pero
hablaremos de aquellas tribus que están verdaderamente perdidas. En
los capítulos anteriores hemos visto que Rubén, Simeón, Leví, Judá,
Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José, Benjamín y Manasés, no sólo
tuvieron parte en la tierra de Palestina, sino que sus nombres son
inmortalizados, y serán representados en el reino de Dios por toda la
eternidad, mientras que los nombres de Efraín y Dan caen en el olvido.
Son las tribus perdidas de Israel.
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¿Por qué se enorgullecía Efraín, que era la fuerza del reino de Israel, y
Dan, que fue superado sólo por Judá en el número de sus guerreros
cuando entraron en la tierra prometida, quedaron fuera de la gran
reunión final de Israel como tribus? Efraín era el hijo de una princesa
egipcia que era idólatra, hasta donde sabemos. Es muy probable que la
mayor parte de la vida de Efraín transcurrió entre los egipcios, pues
difícilmente podemos suponer que con sus orgullosas conexiones se
asoció mucho con los israelitas en Gosén, hasta que surgió un rey que
no conocía a José. 10301 Manasés vivía en el mismo entorno; pero el
hecho de que Efraín hubiera recibido el primer lugar en la bendición del
patriarca, puede haber llenado su corazón de orgullo y haber dado un
molde diferente a su vida. Efraín tenía unos veintiún años cuando recibió
la bendición de Jacob. Él tenía el ejemplo piadoso de su padre

antes que él por muchos años; porque José vivió para ver a los hijos de
Efraín de la tercera generación. 10312 Sólo se da un atisbo de la vida
individual de Efraín. El registro dice que sus hijos, en una expedición
merodeadora, robaron el ganado perteneciente a los hombres de Gath,
y los hombres de Gath los mataron. "Efraín su padre lloró muchos días,
y sus hermanos vinieron a consolarlo." 10323 Mientras Efraín aún
lloraba la pérdida de sus hijos, le nació otro hijo, al que llamó Beriá, o
"malvado", "porque su casa era malvada". 10334 Por extraño que
parezca, de Beriá vino el más ilustre de todos sus descendientes, Josué,
el gran jefe de Israel. 1034 5 "Oseas, hijo de Nun", 10356 fue elegido
como uno de los diez espías, y después de que su fidelidad había sido
probada en esa ocasión, su nombre fue cambiado de Oseas, "ayuda", a
Josué, "la ayuda de Jehová". Este cambio de nombre era común en la
antigüedad, ya que los nombres indicaban el carácter del portador.
Abram se convirtió en Abraham cuando recibió la promesa; y después
de la noche de la lucha, Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, el
príncipe de Dios. 10367 Otro ilustre descendiente de Beriá fue su hija,
Sera, que construyó dos ciudades. 10378 Samuel, el último juez de
Israel, era de la tribu de Efraín. Fue en Silo que Ana entregó a Samuel a
Elí, el sacerdote. 1038 9 Samuel es uno de los personajes fuertes de la
Biblia. Pocos hombres han ocupado tantos cargos durante una vida
larga y útil como Samuel. Ofició como sacerdote, pero no era sacerdote.
1039 10 Juzgó a Israel todos los días de su vida. 1040 12 También fue
un gran educador, y estableció las escuelas de los profetas. Cuando
sólo a un niño Samuel se le confió el Espíritu de profecía, y por lo
general se supone que una porción de la Biblia fue escrita por él. Efraín,
como tribu, tenía muchas ventajas; pero no se beneficiaron de ellas.
Eran envidiosos y celosos, siempre sensibles a los supuestos
desprecios. 104113
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Después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido, y desde ese
momento la historia de Efraín es la historia del reino de Israel.
Jeroboam, su primer rey, fue un efrateo. Fue Dios quien rasgó el reino
de las manos de Roboam, y dio diez tribus a Jeroboam; 1042 14 y si
hubiera caminado humildemente con Dios, se habría escrito una historia
completamente diferente de Efraín. Fue el mismo espíritu de celos y
sospechas que había manchado la historia de su tribu, lo que influenció
a Jeroboam a hacer los becerros de oro, y los instaló en Betel y Dan,
estableciendo así un sistema de adoración idólatra. 1043 15 El Señor
envió un mensaje de advertencia, y aun hizo un milagro sobre la
persona del rey; pero "Jeroboam no devolvió el 104517 de su mal
camino". Hay pocas cosas más lúgubres que el descenso constante de
la altiva y celosa tribu de Efraín de la cúspide del éxito -su líder, el líder
de toda la nación, y el centro del culto en Silo dentro de sus fronteras- a
la repentina cautividad y el olvido total que cerraron su carrera. Algunos
de los mensajes más patéticos fueron enviados por el Señor a la tribu de
Efraín. Casi todos los testimonios de Oseas fueron súplicas para que
Efraín se arrepintiera. "Yo también enseñé a Efraín a ir, tomándolos por
los brazos; pero ellos no sabían que yo los sanaba. ...pero el asirio será
su rey, porque no quisieron volver". 104618 Oseas da la razón de la
caída de Efraín: "Efraín, se ha mezclado entre el pueblo; Efraín es una
torta no torcida". 1047 19 El reino de Dios y los reinos del mundo son
completamente distintos. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
Efraín era "un pastel que no se volvía"; no tenía una experiencia
completa en las cosas de Dios. Uno no puede mezclarse entre la gente
del mundo, gastando su fuerza en la búsqueda de riqueza y fama, y al
mismo tiempo ser un miembro del verdadero Israel de Dios. El Señor
rogó a Efraín: "¿Cómo te entregaré, Efraín, cómo te libraré, Israel? 1048
20 Otra vez, Él
1044 16
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le dijo: "Le he escrito las grandes cosas de mi ley, pero se consideraban
extrañas". 104921 La idolatría fue el gran pecado de Efraín; no apreció
las cosas sagradas de Dios. Después que las súplicas del Señor fueron
rechazadas, entonces la palabra salió: "Efraín está unido a los ídolos;
déjale en paz". 105022 "Dios mío los desechará, porque no le
escucharon" 105123, ni aceptaron su amor. Hay muchos idólatras en el
mundo de hoy, viajando por el mismo camino por el que pasó Efraín. No
adoran ídolos hechos de metal, madera o piedra, porque los dioses
populares de hoy en día no son de esa forma; son dinero, riqueza,
placer y alta posición. Dios los está llamando, pero ellos, como Efraín,



están unidos a sus ídolos. Como Efraín de antaño, son considerados
como parte de la iglesia de Dios, pero el teatro y los centros de placer
tienen más atracción para ellos que la casa de oración, y la sociedad
mundana es más agradable que la compañía de los santos. Algún día
serán llevados cautivos por un Rey mayor que los reyes de Asiria y
Babilonia. El gran Rey de todos los reyes se levantará y sacudirá
terriblemente la tierra. "En aquel día echará el hombre sus ídolos de
plata y sus ídolos de oro, que cada uno se ha hecho adorar, a los topos
y a los murciélagos, por temor de Jehová y por la gloria de su majestad,
cuando se levante para sacudir terriblemente la tierra". 105224 Dan fue
el quinto hijo de Jacob, y sus descendientes componían una de las
tribus más fuertes de Israel. Sesenta y cuatro mil cuatrocientos
guerreros fueron reunidos bajo el estandarte de Dan cuando entraron a
la tierra prometida. 105325 Por alguna razón, a la tribu grande de Dan
se le dio una de las porciones más pequeñas de la herencia, y con el
tiempo se dirigieron hacia el norte y lucharon contra "Lesem, y la
tomaron, y la golpearon con el filo de la espada, y la poseyeron, y
habitaron en ella, y llamaron a Lesem, Dan, según el nombre de Dan su
padre". 1054 26 Jeroboam erigió sus becerros de oro, uno en Bet-el, en
el territorio de Efraín, y el otro en la ciudad de Dan;
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y los daneses fueron entregados a la idolatría. Incluso antes de los días
de Jeroboam, encontramos a los danitas adorando imágenes
esculpidas. 105527 Cuando el tabernáculo fue construido en el desierto,
Dios dotó especialmente a Aholiab, de la tribu de Dan, de sabiduría para
"idear obras de arte, para trabajar en oro, plata y bronce", 1056 28 y
también le dio la capacidad de enseñar a otros el mismo arte. 105729
Estos dones permanecieron en la tribu de Dan, y fueron sin duda la
razón por la cual fueron atraídos hacia la ciudad rica de Tiro, y se
casaron con sus habitantes. 105830 Años después, cuando Salomón
construyó el templo, Hiram, rey de Tiro, envió a un descendiente de
Dan, que aún poseía los dones dados a sus antepasados por el Señor,
para hacer la astuta obra en oro, plata y bronce para el templo, 105931
en Jerusalén. La tribu de Dan todavía mantuvo su lugar entre los
israelitas en el tiempo de David; 1060 32 pero después de eso el
nombre aplicado a la tribu desaparece, y es raramente mencionado,
excepto cuando se refiere a la ciudad del norte con ese nombre. Sansón
es el único gobernante provisto a Israel por la tribu de Dan. Juzgó a
Israel durante veinte años. 106133 La bendición pronunciada sobre Dan
por Jacob, representa su carácter: "Dan juzgará a su pueblo, como a
una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente en el camino, una
víbora en el camino, que muerde los talones del caballo, de modo que
su jinete caerá hacia atrás". 1062 34 Al igual que la bendición



pronunciada sobre Rubén, la primera parte describe el carácter que
podría haber poseído, si hubiera aprovechado las oportunidades que
Dios puso en su camino. Qué contraste entre un juez, respetado y
honrado por todos, y una serpiente al borde del camino, lista para fijar
sus colmillos mortales en la carne de cada transeúnte! Dan fue el primer
hijo nacido de las concubinas, pero el viejo patriarca le dio un lugar de
honor entre las tribus de Israel. Naturalmente, estaba dotado del
discernimiento rápido y agudo que hace un buen juez; pero no ejerció el
don como Dios quiso; lo usó para detectar lo malo en los demás, en vez
de lo bueno.
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"¡Una víbora en el camino, que muerde los talones del caballo, para que
su jinete caiga hacia atrás!" ¿Qué palabras podrían describir mejor la
lengua malvada que "arde en el infierno" y está "llena de veneno
mortal"? 1063 35 Dan representa el mochilero, porque la víbora golpea
los talones del caballo. Tales personajes son odiados tanto por Dios
como por el hombre. La palabra del Señor dice: "Al que calumnie en
secreto a su prójimo, yo le cortaré". 1064 36 Las palabras proféticas de
Jacob revelan por qué la tribu de Dan no tiene parte en la herencia
eterna; Dios había decretado, mucho antes de que sellaran su destino
por su mal camino, que ningún mochilero se parara jamás en el Monte
Sión. El salmista pregunta: "Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién habitará en tu santo monte?" O sea, ¿quién te servirá día y
noche en tu templo, y estará contigo en el monte de Sión? "El que no
muerde con la lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace afrenta a su
prójimo," es la respuesta de Jehová. 106537 Rubén, por "gran búsqueda
de corazón", superó su carácter natural, que era "inestable como el
agua", hasta que se pudo decir de él: "Deja que Rubén viva y no muera";
y Leví, por la gracia de Dios, cambió la maldición de su padre en una
bendición. Judá, con la ayuda del Señor en su vida diaria, "prevaleció
sobre sus hermanos" hasta tal punto que el padre moribundo pudo decir:
"El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta
que venga Siloh, y a él será la reunión del pueblo". Gad, aunque vencido
por una tropa de tentaciones, obtuvo la victoria, y "venció al fin".
Benjamín, de la voracidad "como un lobo", aprendió a confiar tanto en
Dios que de él podría decirse: "El Señor lo cubrirá todo el día, y morará
entre sus hombros". Asher aprendió a "mojar su pie en aceite", y a pasar
suavemente por encima de las pruebas que, sin el espíritu de Dios,
nunca podrían haber sido dominadas. Efraín y Dan, con las mismas
oportunidades que sus hermanos de vencer los rasgos malignos de su
carácter, no lograron la victoria, y no son contados con los ciento y
tantos de sus hermanos.
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cuarenta y cuatro mil que se pararán en la colina santa de Dios y
morarán en su tabernáculo. En las familias de todo el país se repite la
misma historia. Los hermanos, criados por los mismos padres, rodeados
de los mismos ambientes, están pasando por las mismas experiencias
que las que se registran de los hijos de Jacob. De ellos, como el trigo y
la cizaña, el mandamiento es: "Dejad que ambos crezcan juntos hasta la
cosecha". El mismo sol y la misma tormenta que maduran las espigas
doradas de trigo para el granero, maduran la cizaña para la destrucción
final; así las mismas bendiciones diarias del Padre de las luces maduran
a un individuo para el reino de Dios, y al otro para la destrucción final.
Cada uno es el arquitecto de su propio carácter. A todos les es dado el
llamado: "Mirad a mí, y sed salvos". El que mantenga su mente fija en
Dios, al contemplar será transformado. Día tras día se producirá una
transformación en el alma, que hará que los ángeles se maravillen de la
obra realizada en la humanidad. El mismo Cristo que una vez caminó
por la tierra, vestido de forma humana, morará en todo ser humano que
abra de par en par la puerta de su corazón y le ordene entrar. El que
medite en Cristo, y estudie su vida sin pecado, al contemplar la gloria del
Señor será "transformado de gloria en gloria en la misma imagen".
"Cristo está sentado para su retrato en cada discípulo." Es posible para
la pobre humanidad caída a través del poder de Dios reflejar el carácter
divino. Cristo cubre la vida manchada con el manto inmaculado de su
propia justicia. Dios y los ángeles que contemplan al individuo vestido
así, sólo ven el carácter perfecto del Hijo divino de Dios; y a través de
las edades incesantes de la eternidad, los redimidos darán testimonio
del poder transformador de la sangre de Cristo.
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La cubierta del arca se llamaba el propiciatorio, y era de oro puro. En
cada extremo del propiciatorio había querubines de oro batido, con sus
alas extendidas cubriendo el arca, y sus rostros mirando reverentemente
hacia la ley de Dios contenida en ella.
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Hay un gran consuelo en el hecho de que el Señor mismo cubrió la ley
quebrantada con un propiciatorio; y entonces Él, el Dios misericordioso,
tomó Su posición en ese propiciatorio, para que todo pecador que venga
a confesar sus pecados, pueda recibir misericordia y perdón. Ese
propiciatorio, con la nube de gloria, la representación visible de la
presencia de Dios y sus querubines que lo cubren, es una figura, o
"sombra", del trono del gran Dios, que proclama Su nombre como
"misericordioso y misericordioso, paciente y abundante en bondad y
verdad". 582 Dentro del arca estaba la copia del Señor de la santa ley
dada a la humanidad en el principio. "Donde no hay ley, no hay
transgresión." 59 3 "El pecado no se imputa cuando no hay ley"; 60 4
por lo tanto, el Señor nunca podría haber expulsado a nuestros primeros
padres del jardín del Edén a causa de su pecado, si hubieran sido



ignorantes de Su santa ley. Cómo Dios proclamó su ley a nuestros
primeros padres nunca la reveló en su Libro Santo; pero cuando fue
necesario dar a conocer su ley a su pueblo, después de su larga
servidumbre en Egipto, hizo que se registrara el relato de ese
acontecimiento impresionante, para que las generaciones venideras
supieran que Dios vino del cielo y habló los diez mandamientos con una
voz audible al oído de todo Israel. Después que Dios declaró los diez
mandamientos desde la cima del monte Sinaí, los escribió en dos tablas
de piedra, y se los dio a Moisés, con la instrucción: "Los pondrás en el
arca". 62 7 El arca fue colocada en el apartamento santísimo del
santuario, donde ningún ojo mortal, excepto el del sumo sacerdote,
podía mirarla, y él sólo un día del año, cuando entró a rociar la sangre
del macho cabrío del Señor delante y sobre el propiciatorio para expiar
la ley quebrantada dentro del arca. "La paga del pecado es muerte",63 8
y la ley quebrantada exige la muerte de todo pecador. En el servicio
típico la sangre era rociada por encima de la ley para mostrar fe en la
sangre de Cristo, que liberaría a los justos de las demandas, o
maldición, de la ley. 6510
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Dios comulgó con su pueblo desde la nube de gloria que descansaba
sobre el propiciatorio, entre los querubines. 66 11 Estos querubines de
oro con las alas extendidas eran una representación de los querubines
protectores que rodean el trono de Dios en el cielo. 6712 No puede
haber gobierno sin ley. La sugerencia misma de un reino siempre está
conectada con la ley. No puede haber juicio sin una ley como norma de
juicio. Dios declara que "todos los que pecaron en la ley serán juzgados
por la ley". 68 13 Todos los mandamientos de Dios son justicia. 69 14 El
establecimiento o fundamento de su trono es la justicia y el juicio. 7015
"No había nada en el arca excepto las dos tablas de piedra," 7116 es el
registro divino. La olla de maná fue puesta delante del Señor, y la vara
de Aarón que brotó fue puesta "delante del testimonio". 72 17 Pablo,
enumerando todo el contenido del lugar santísimo en el orden que tiene,
lleva a algunos a suponer que en algún momento la olla de maná y la
vara de Aarón fueron colocadas en el arca; pero el arca fue hecha con el
único propósito de contener la santa ley de Dios. 7318 No se permitió
que ninguna mano profana tocara el arca. Uzá fue herido por extender
su mano para estabilizarla cuando los bueyes que la estaban dibujando
tropezaron; 74 19 y miles de "los hombres de Bet-semesh" fueron
heridos por mirarla. 75 20 Nadie, excepto los levitas, podía llevar el cofre
sagrado. 7621 Con ocasión de una batalla con los filisteos, los hijos
malvados de Elí, el sumo sacerdote, llevaron el arca al campo de
batalla, y fue capturada por los filisteos; pero Dios impresionó sus
corazones para que la devolvieran a Israel con una ofrenda de oro por la



culpa. 77 22 Cuando se construyó el templo de Salomón, el arca fue
colocada en el lugar santísimo, donde permaneció hasta que fue tomada
por el profeta Jeremías y escondida en una cueva en las montañas
antes del cautiverio de Babilonia, para que no cayera en manos de los
gentiles. 7823 El escritor de los apócrifos afirma que el arca volverá a
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en los últimos tiempos. Ya sea que esa copia de la ley que Dios dio en el
Sinaí sea sacada de nuevo o no, habrá una copia de esa misma ley,
trazada como con una pluma de fuego en los cielos, ante la mirada
maravillada de los habitantes de la tierra, en relación con la segunda
venida de Cristo a la tierra. 79 24 Esa santa ley es la norma por la cual
todos serán juzgados. Esa ley condenará al culpable; porque "el pecado
es la transgresión de la ley". 80 25 La misma ley que condena al
pecador dará testimonio de la justicia de los que, por la fe en Cristo, han
tratado de andar en armonía con sus santos preceptos, buscando
humildemente el perdón de toda transgresión. 8126
Tipo Antitipo Ex. 26:33. El arca fue colocada en el Apocalipsis 11:19. El
Arca fue vista en el lugar santísimo. Santuario. Ex. 25:21,22. La
presencia visible de Dios Ex. 34:5-7. El Señor da Su nombre como se
manifestó sobre el propiciatorio. M e r c i f u l a s y G r a c i o n e s y
Longsuffering.

Capítulo 5 - El Candelero de Oro

El candelero de oro con sus siete lámparas de oro estaba en el lado sur
del primer apartamento del santuario. Estaba hecho de oro batido en
forma por el martillo del obrero. 82 1 Fueron necesarios muchos golpes
duros y hábiles para formar esas delicadas flores y tazones; pero el
candelero debía hacerse según el modelo celestial para enseñar las
lecciones celestiales a la humanidad. 832 A Juan, el discípulo amado, se
le permitió mirar en el primer departamento del santuario en el cielo, y
allí vio siete candeleros de oro. También contempló al Salvador en
medio de los gloriosos candeleros, de los cuales el terrenal era una
sombra. Cristo, al explicar a Juan el sentido de lo que había visto, dijo:
"Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias". 84 3 El
número siete en la Biblia denota un número completo. El candelero de
oro batido con sus siete
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tazones para las lámparas era un "ejemplo y sombra de las cosas
celestiales". 85 4 Sus siete ramas, cada una con una lámpara en alto,
representaban la iglesia de Dios. El individuo que forma parte de la
"iglesia de los primogénitos, que están inscritos en el cielo," 86 5 a



menudo sentirá el martillo del obrero; "porque somos hechura suya (de
Dios), creados en Cristo Jesús para buenas obras. 87 6 Entonces,
"amados, no os extrañéis de la prueba de fuego que os pondrá a
prueba, como si os pasara algo extraño". 88 7 Sólo el Obrero Maestro te
está formando para que llegues a ser parte de la gran iglesia inscrita en
el cielo. El candelabro en el tipo contenía siete lámparas. El discípulo
amado también tenía una visión de las lámparas celestiales, de las
cuales las terrenales eran modelos. Delante del trono de Dios en el cielo
vio las siete lámparas de fuego, "que son los siete Espíritus de Dios". 89
8 La iglesia de Cristo es el candelero para sostener la luz en medio de la
oscuridad moral. El Salvador dice: "Vosotros sois la luz del mundo". Se
dice que el Espíritu del Señor es los ojos del Señor que "corren de un
lado a otro por toda la tierra para otro, para que se aferren con fuerza a
aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él". 90 9 Entonces el resplandor
de nuestra luz depende de la condición de nuestro corazón. El Espíritu
está buscando por toda la tierra a aquellos cuyos corazones son
perfectos hacia Dios, y "se mantendrá" fuertemente con ellos: su luz no
se oscurecerá. Las lámparas del santuario terrenal debían arder
continuamente. Así que el cristiano siempre debe dejar que el Espíritu
de Dios gobierne en su vida, y así derramar su luz en el extranjero. Sólo
el sumo sacerdote podía realizar la sagrada tarea de encender las
lámparas en el santuario terrenal; las recortaba y las encendía cada
mañana y cada tarde. 9211 Así que sólo nuestro Sumo Sacerdote, que
fue "tentado en todo como nosotros", puede darnos la ayuda que
necesitamos. Por la mañana necesitamos Su Espíritu para dirigirnos
durante el día; y por la tarde lo necesitamos para iluminar nuestras
mentes mientras revisamos el trabajo del día, para que podamos
detectar las fallas y los hilos caídos en la urdimbre de nuestras vidas. El
recorte y
9110
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La iluminación de las lámparas fue un tipo hermoso con una lección
diaria para nosotros en la actualidad. Era un eslabón en esa maravillosa
triple cadena típica de servicio que se celebraba cada mañana y cada
tarde, mientras "toda la multitud del pueblo rezaba sin" el santuario.
9413 Todo el holocausto en el atrio, el incienso y las lámparas
encendidas en el santuario, todos eran de un tipo maravilloso que nunca
perderá su belleza. Siempre que un individuo cumpla en su alma el
antitipo del típico "todo" holocausto, es decir, se entregue totalmente a
Dios, se ponga a sí mismo y a todo lo que tiene sobre el altar, para ser
consumido en el servicio de Dios como Él manda, ese individuo, ya sea
rico o pobre, erudito o ignorante, será cubierto con el fragante incienso
de la justicia de Cristo, y su nombre será inscrito en la iglesia de los



primogénitos en el cielo; y aquí en esta tierra maldita por el pecado,
mientras va y viene, será parte del gran candelero, y de su vida
resplandecerán los brillantes rayos del Espíritu de Dios. La pregunta
puede surgir en muchos corazones, ¿cómo puedo llegar a ser un
portador de luz en la tierra? Cuando Zorobabel estaba tratando, en
circunstancias muy adversas, de reconstruir el templo en Jerusalén,
llegó un momento en que las dificultades aparecieron como montañas
ante él. Entonces el Señor envió a su profeta con un mensaje para
ayudarlo y animarlo. A Zacarías se le dio una vista de los candeleros de
oro, y también se le mostró de dónde venía el aceite que suministraba
las lámparas. Vio dos olivos, uno a la derecha del cuenco y el otro a la
izquierda, que a través de tubos dorados mantenían las lámparas
abastecidas de aceite, para que ardan con fuerza. 95 14 El profeta le
preguntó al ángel el significado de lo que veía. En respuesta, el ángel
dijo: "Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, diciendo: No con fuerza
ni con poder, sino con mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos."
Entonces le dio un mensaje a Zorobabel para que siguiera adelante, y le
dijo que la montaña de las dificultades se convertiría en una llanura ante
él, y que tan seguramente como sus manos habían puesto los cimientos
de la casa del Señor, así también lo haría él.
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Zorobabel caminaba por fe en las palabras de los profetas que habían
predicho cómo y cuándo Jerusalén sería reconstruida; 96 15 pero esos
profetas estaban muertos, y ahora se enfrentaba a dificultades para
poder ser tentado a pensar que los profetas nunca esperaron que se
levantaran. Entonces Dios envió un profeta viviente con un mensaje de
aliento, para mantener la luz encendida, y permitir a Zorobabel seguir
adelante y completar la obra profetizada por los profetas muertos. No
podemos comprender la palabra del Señor sin el Espíritu para iluminar
nuestras mentes. La luz brilla en la medida en que tomamos la Palabra y
arriesgamos todo por ella: y cuando nos encontramos con dificultades
para seguir la instrucción dada a través de los profetas muertos, el
Señor envía mensajes de fortaleza y aliento a través del profeta viviente,
para que podamos seguir adelante hacia la victoria. "Estos son los dos
hijos del petróleo (dadores de luz), que están junto al Señor de toda la
tierra." Es el Espíritu de Dios que acompaña a la Palabra que ha sido
entregada a la gente, el que dará luz. Todo lo que los profetas de Dios
han revelado al hombre en el pasado, es luz; y aquellos que se han
adherido estrictamente al testimonio de Dios por medio de Sus profetas,
aunque sea cientos de años después de que el testimonio fue dado, son
hablados favorablemente por el profeta viviente, como Zacarías habló a
Zorobabel.
Tipo Antitipo Ex. 40:24. Candelero de oro en la primera Apocalipsis 1:12.



Juan vio el apartamento de oro del santuario terrenal, siete candeleros
en el cielo. Ex. 25:37; 40:25. Había siete Apocalipsis 4:2,5. Juan vio
siete lámparas de fuego sobre el candelero, delante del trono de Dios en
el cielo. Ex. 30:7,8. El sumo sacerdote recortó y Apocalipsis 1:12-18.
Juan vio a Cristo, nuestro Altísimo, encender las lámparas en el
Sacerdote terrenal, en medio de los candeleros del santuario. Lev. 24:2.
Las lámparas fueron quemadas Juan 1:9. El Espíritu Santo ilumina
continuamente toda alma que viene al mundo, ya sea que la acepte o la
rechace.
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Capítulo 6 - La mesa de los panes de la proposición

La mesa de los panes de la proposición fue colocada en el lado norte del
primer apartamento del santuario. La mesa tenía dos codos de largo, un
codo y medio de ancho, y un codo y medio de alto. Estaba recubierto de
oro puro, y como el altar del incienso estaba adornado con una corona
de oro alrededor de la parte superior. 971 El sábado, los levitas hacían
doce panes, o tortas, de panes sin levadura. 98 2 Estos pasteles se
colocaban en la mesa caliente cada día de reposo, 99 3 dispuestos en
dos filas, o pilas, seis en una fila, con incienso puro en cada fila. 1004
Durante toda la semana el pan estaba sobre la mesa. Algunos
traductores lo llaman "el pan de la presencia". Al final de la semana fue
retirado y comido por los sacerdotes. 1015 Esto explica por qué el
sacerdote Ahimelec no tenía pan común en sábado para dar a David, ya
que los sacerdotes estaban acostumbrados a comer el "pan santificado"
en ese día. 102 6 No era lícito hornear pan común en sábado; el
mandamiento es muy claro que todo el pan para el uso del sábado en
los hogares debe ser horneado en el sexto día. "Esto es lo que el Señor
ha dicho: Mañana es el resto del santo sábado para el Señor; coced lo
que cocinéis hoy, y hervid (o hervid) lo que queráis que cocinéis; y lo
que queda de más, hacedlo para que sea guardado hasta la mañana".
103 7 Pero el Señor ordenó que los levitas preparasen el pan de la
proposición cada sábado. 1048 Todo el servicio relacionado con la mesa
de los panes de la proposición se hacía en sábado. El pan se preparaba
en sábado, y mientras estaba caliente se ponía sobre la mesa. El
sábado siguiente fue quitado, y comido por los sacerdotes en ese día.
Los sacerdotes servían "al ejemplo y a la sombra de las cosas
celestiales"; por lo tanto, hay una lección celestial para nosotros en la
antítesis del pan de la proposición. Fue una ofrenda continua, siempre
ante el Señor. Enseñaba que el hombre dependía totalmente de Dios
tanto para el alimento temporal como para el espiritual, y que ambos
venían a nosotros a través de Aquel que "siempre vive para interceder"
por nosotros ante el Padre. 1059
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Este, como todos los demás tipos de servicio en el santuario, se cumplió
en Cristo. Él es el verdadero pan. Él dijo: "Yo soy el pan vivo que
descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá eternamente; y el
pan que yo daré es mi carne". Y añadió: "Si no coméis la carne del Hijo
del hombre... no tenéis vida en vosotros". 106 10 Ni siquiera los
discípulos pudieron comprender las palabras de Cristo, y murmuraron.
Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: "El espíritu es el que vivifica; la
carne no aprovecha nada; las palabras que yo os hablo son espíritu y
son vida". 10711 Su palabra es el verdadero pan, del cual debemos
comer. Como el pan en presencia de Dios fue sacado del santuario y
comido, así dijo Jesús: "La palabra que oís no es mía, sino del Padre
que me envió". 10812 La Biblia vino directamente de Dios. Dios lo dio a
Cristo, Cristo lo significó por Su ángel a los profetas, y los profetas lo
dieron al pueblo. 10913 A menudo leemos la Biblia como una mera
forma de piedad, o para obtener algo para dar a otros; pero si queremos
recibir su poder de dar vida en nuestras propias almas, debemos tenerla
"caliente", caliente del cielo. Allí, no hay momento más apropiado para
dejar que Dios hable a nuestras propias almas a través de Su palabra
que en el día Sábado, cuando dejamos de lado nuestros intereses y
negocios mundanos, y tomamos tiempo para estudiar la Santa Palabra y
dejar que entre en nuestro corazón más íntimo hasta que oigamos a
Dios hablándonos a nosotros, no a otro. Los sacerdotes no sólo debían
poner el pan caliente sobre la mesa el día sábado, sino que más tarde
ese mismo pan se comería y se convertiría en parte de su propio ser.
Dios diseñó que su pueblo cada día de reposo ganara una experiencia
fresca en las cosas divinas, lo cual los haría mejor equipados para
enfrentar las tentaciones de la semana. El alma que nunca gana una
experiencia más profunda en el sábado que en cualquier otro día, falla
en guardar el sábado como Dios lo quiere. 11014 Puede que tengamos
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unos minutos de estudio silencioso de la Palabra en el día sábado,
cuando escuchamos al Señor hablándonos individualmente; pero si las
palabras no se incorporan a nuestras vidas, no nos dan ninguna fuerza
duradera. Mientras los sacerdotes comían el pan preparado antes del
sábado, lo asimilaban, y así recibían la fuerza para los deberes diarios.
Pedro evidentemente entendió esta verdad cuando advirtió a la iglesia
que deseara la leche sincera de la palabra para que pudieran crecer por
ella, y dijo que si lo hacían serían "un sacerdocio santo". 111 15 He aquí
el secreto de la verdadera vida cristiana. La vida eterna no llega al alma
a través de formas y ceremonias. Todos están bien en su lugar; pero la
vida eterna resulta de alimentarse del verdadero pan que viene de la



presencia de Dios, la Santa Palabra de Dios, la bendita Biblia.
Tipo Antitipo Ej. 25:30. El pan de la proposición siempre antes que Juan
6:48. Cristo dijo: "Yo soy el pan del Señor de la vida". Lev. 24:5. Había
doce pasteles de 1 Corintios 10:17. Al hablar de la iglesia, del pan de la
proposición, del número de las tribus, Pablo dice: "Somos muchos,
somos uno de Israel, pan y un solo cuerpo".

Capítulo 7 - El Altar del Incienso y su Servicio

El altar de oro, o altar de incienso, estaba delante del velo en el primer
apartamento del santuario. Era un codo cuadrado y de dos codos de
altura, con un cuerno en cada esquina. El altar estaba hecho del shittim,
o madera de acacia, y todo recubierto de oro puro. Alrededor de la parte
superior había una hermosa corona de oro, y debajo de la corona había
anillos, en los cuales estaban las varas para llevar el altar, todas
recubiertas de oro puro. 1121 Dentro de la corona de oro que rodeaba la
parte superior del altar, se mantenía constantemente encendido el fuego
sagrado, 1132 de donde ascendía el humo fragante del incienso
colocado sobre él cada mañana y cada tarde. El perfume impregnó todo
el santuario, y fue llevado por la brisa mucho más allá de los recintos de
la corte.

El incienso, compuesto por un peso igual de cuatro gomas aromáticas y
resinas, fue preparado por la dirección divina. Era muy sagrada, y la
persona que la hacía, incluso para un perfume, debía ser separada de
entre la gente. 1143 Sólo el sumo sacerdote debía cumplir con el deber
sagrado de poner incienso delante del Señor en el altar de oro. 1154 El
altar y el incienso aromático en el santuario terrenal fueron un ejemplo
de la obra que nuestro gran Sumo Sacerdote está realizando para
nosotros. 116 5 Nuestra mente debe morar a menudo en la obra de
Cristo en el santuario celestial. 117 6 Cuando se le ordenó a Moisés que
construyera el santuario, "se le hizo ver" el modelo celestial del cual
había de hacer una "sombra". 118 8 A Juan, el discípulo amado, se le
permitió varias veces en visión contemplar al Salvador que oficiaba en el
santuario celestial. Vio a un ser celestial de pie ante el glorioso altar de
oro. Contempló el incienso ofrecido sobre el altar santo. Cómo debe
haber emocionado su alma cuando la mentira vio que el precioso
incienso se añadía a las oraciones pobres y titubeantes de los santos
que luchan aquí en la tierra: Él vio esas oraciones, después de que el
incienso fue añadido, ascender ante Dios, y fueron aceptadas porque
fueron hechas fragantes con el incienso. "No sabemos por qué debemos
orar como debiéramos; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos que no pueden ser pronunciados. Y el que escudriña los
corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque intercede por los



santos según la voluntad de Dios". 119 9 Pero ni siquiera el Espíritu
podía presentar las oraciones de los mortales pecadores ante un Dios
puro y santo sin añadir el fragante incienso. Cuando Jesús estaba
preparando a sus discípulos para su separación en persona de ellos, les
aseguró: "Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dará". 120
10 El poder en un nombre es el carácter del individuo que lleva el
nombre. El nombre del precioso Redentor es honrado, y toda petición
presentada en ese nombre es otorgada en los atrios del cielo porque
Jesús vivió una
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vida sin pecado. "No conoció ningún pecado." El príncipe de este mundo
no tenía nada en Jesús, porque era puro y santo, sin una sola mancha
de pecado. Es la justicia de Cristo la que hace que nuestras oraciones
sean aceptadas ante el Padre. Juan vio el humo del incienso con las
oraciones de los santos ascender ante Dios. Nuestras oraciones, hechas
fragantes por la justicia de Cristo nuestro Salvador, son presentadas por
el Espíritu Santo ante el Padre. A Juan en visión le pareció como una
nube de humo que llevaba las oraciones y el incienso fragante ante el
trono del Infinito. El santo más débil que sabe cómo elevar sus
peticiones al trono de la gracia en el nombre de Jesús, el sin pecado,
tiene todos los tesoros del cielo a su disposición. Que el millonario más
rico de la tierra firmara sus cheques en bancos terrenales no se
compararía de ninguna manera con el privilegio del cristiano. El nombre
de Jesús a menudo se añade a las oraciones de una manera sin
sentido. Muchas oraciones se pronuncian por una mera forma de
adoración, y no se elevan más alto que la cabeza del que las ofrece;
pero toda oración de fe llega al oído del Dios del universo. David
comprendió lo que estaba tipificado por el incienso y oró: "Que mi
oración sea presentada delante de ti como incienso, y la elevación de
mis manos como el sacrificio de la tarde". 12212 Como no había otra
parte del ministerio diario que llevara al sacerdote tan directamente a la
presencia de Dios como la ofrenda de incienso, así tampoco hay otra
parte de nuestro servicio religioso que nos acerque tanto al Maestro
como el derramamiento de nuestras almas en ferviente oración.
Antiguamente, como en el antitipo, la oración de fe entraba en la
"morada santa" de Dios en el cielo. 12313 Un cordero era quemado
sobre el altar de bronce en el atrio cada mañana y cada tarde cuando el
incienso era renovado sobre el altar. 124 14 El altar de oro era un "altar
de intercesión continua", que representaba las oraciones del pueblo de
Dios que subía continuamente delante de él; mientras que el altar de
bronce era un "altar de expiación continua", que representaba a los
sepultureros y a los que se retiraban.
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la destrucción del pecado, la única cosa que nos separa de Dios y que
impide que nuestras oraciones sean contestadas. El cordero de la
mañana y de la tarde fue ofrecido como una ofrenda completa por toda
la congregación, mostrando su deseo de quitarse el pecado y
consagrarse al Señor, para que sus oraciones pudieran subir del altar
con el fragante incienso. En el antiguo Israel, el pueblo que vivía cerca
del templo se reunía a la hora del sacrificio, y a menudo "toda la multitud
del pueblo oraba sin incienso". 125 15 El hábito de la oración matutina y
vespertina en el hogar provenía de este culto típico. El fiel israelita que
estaba lejos del templo oraba con su rostro hacia el templo donde el
incienso ascendía cada mañana y cada tarde. Josefo dice que el
incienso fue ofrecido mientras el sol se ponía en la tarde, y en la
mañana cuando se levantaba. El tipo era hermoso, pero el antitipo
supera con creces al tipo. En el santuario celestial hay un suministro
inagotable de la justicia de Cristo. En el tipo el incienso siempre
ascendía, tipificando que en cualquier momento, de día o de noche,
cuando un alma que lucha clama pidiendo ayuda, o da gracias y
alabanzas por la ayuda recibida, se escucha su oración. Por la mañana,
como los deberes del día parecen más de lo que la fuerza humana
puede soportar, el alma agobiada puede recordar que en el tipo de
incienso que se colocaba en el altar cada mañana, y de afuera vendrá
para el día la ayuda antitípica del santuario celestial a aquel que reclama
ayuda divina en el nombre de Jesús. 126 16 Por la tarde, cuando
revisamos la obra del día y la encontramos manchada por el pecado,
hay bendito consuelo, cuando nos arrodillamos confesando nuestros
pecados, al saber que en el cielo el fragante incienso de la justicia de
Cristo será añadido a nuestras oraciones; como en el tipo de nube de
incienso que protegía al sacerdote, así la justicia de Cristo cubrirá los
errores del día; y el Padre, mirándonos, contemplará sólo el manto
inmaculado de la justicia de Cristo. Si nos diéramos cuenta más
plenamente del privilegio de la oración, a menudo diríamos con el
profeta: "Me regocijaré mucho en el
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Señor,....porque me ha vestido con las vestiduras de la salvación, me ha
cubierto con el manto de la justicia." 128 18 No todas las oraciones que
son aceptadas ante Dios son contestadas inmediatamente, como no
siempre sería mejor para nosotros; pero cada oración a la que se le ha
añadido la fragancia de la justicia de Cristo, es colocada en el altar del
cielo, y en el buen tiempo de Dios será contestada. Juan vio a los que
oficiaban ante el trono de Dios con "frascos llenos de incienso" que,
según él, eran "oraciones de santos". 129 19 Estas oraciones habían
sido aceptadas, pues el incienso añadido era tan fragante que Juan dijo



que las copas estaban llenas de incienso. En la obra típica, el que
intentaba usar el perfume fragante del incienso para su propio uso era
cortado de entre el pueblo de Dios; no debía haber imitación del
incienso. 130 20 No se usaba fuego para quemar el incienso, sino el que
se tomaba del altar delante de Jehová. Nadab y Abiú, mientras estaban
bajo la influencia de la bebida fuerte, ofrecieron "fuego extraño" ante el
Señor, y fueron asesinados. 131 21 Su destino es una lección de objeto
para todos los que no aprecian la perfecta justicia de Cristo, y se
presentan ante el Señor vestidos con los "trapos sucios" de su propia
justicia. 13222 Cuando la plaga hirió a los ejércitos de Israel, el sumo
sacerdote Aarón, puso incienso en el incensario y corrió entre el pueblo,
"y la plaga se detuvo". 23 El incienso sagrado se quemaba sólo en el
altar de oro y en los incensarios de los sacerdotes. A los otros levitas no
se les permitió quemarla. 134 24 Los sacerdotes que realizaron la obra
que tipificaba la obra de Cristo en un sentido especial, eran los únicos
que podían quemar incienso ante el Señor. Los cuernos del altar de oro
fueron tocados a menudo con la sangre de la ofrenda por el pecado,
tipificando así que fue la muerte de Cristo la que hizo posible que
nuestras oraciones fueran contestadas y que nosotros fuéramos
revestidos de Su justicia. Así como la fragancia del incienso no estaba
confinada al santuario, sino que era llevada en el aire al vecindario
circundante, así también, cuando uno es revestido de la justicia de
Cristo, una influencia saldrá de él
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que los que entran en contacto con él reconocerán por su fragancia
como de origen celestial.
Tipo Antitipo Ex. 30:1-3; 40:26. El altar de oro era Apocalipsis 8:3. Hay
un altar de oro delante del velo. El cielo delante del trono de Dios. Ex.
30:7,8. El incienso fue quemado en el Apocalipsis 8:3,4. Mucho incienso
es añadido al altar de oro por el sumo sacerdote cada oración de todos
los santos, y por la mañana por la tarde. entonces ascienden ante Dios.
Ex. 30:9; Lev. 10:1-9. El que Isaías 64:6. Uno vestido con su propia ropa
debe quemar incienso con fuego extraño, la justicia será destruida.

Mi alma espera al Señor más que los que velan por la mañana: Yo digo,
más que los que esperan la mañana. Salmo 130: 6
Sección 3 - El sacerdocio
El Sacerdocio Celestial Su obra terrenal está hecha, la sangre de la
Víctima ha sido derramada, Y Jesús ya no es la causa de Su pueblo
para suplicar; Él está en el cielo, su gran Sumo Sacerdote, Él lleva sus
nombres sobre su pecho. Él rocía con su sangre el propiciatorio de
arriba; Él sella nuestra hermandad Con su amor expiatorio; Y la justicia
no nos amenaza más, Pero la misericordia le rinde su tienda ilimitada.



No hay templos hechos con manos Su lugar de servicio es; en el cielo
mismo está Él, Un sacerdocio celestial suyo: En él las sombras de la ley
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Están todos satisfechos, y ahora se retiran. Y aunque por un tiempo
estará escondido de los ojos de los hombres, su pueblo espera ver de
nuevo a su gran Sumo Sacerdote; en la gloria más brillante vendrá, y
llevará a su pueblo a casa. -Thomas Kelly.

Capítulo 8 - Cristo nuestro Sumo Sacerdote

El Salvador tiene muchos títulos, pues "ha obtenido por herencia un
nombre más excelente" 135 1 que todo el ejército angélico del cielo. De
los muchos títulos que se le han concedido, no hay ninguno más querido
para la humanidad que el "Cordero de Dios" 136 2 y el "Sumo
Sacerdote". En virtud de estos dos oficios Él eleva a la pobre humanidad
caída donde pueden compartir Su glorioso reino de gracia, aun cuando
estén en medio de esta tierra maldita por el pecado. En el servicio típico,
el que se da cuenta de que es un pecador debe traer un cordero para
una ofrenda por el pecado. El sacerdote no podía oficiar por él sin esta
ofrenda. 137 3 Todo ese servicio no fue más que una gran lección de
jardín de infantes, haciendo el camino de la salvación tan sencillo que
nadie podía dejar de comprenderlo. Cuando nos damos cuenta de que
hemos pecado, recordamos a nuestro "Cordero", confesamos nuestros
pecados, y en Su nombre son perdonados; entonces Él oficia como
Sumo Sacerdote en nuestro nombre ante el Padre. Él invoca los méritos
de su sangre, y cubre nuestra vida, manchada de pecado, con el manto
de su justicia sin mancha, y nosotros estamos delante del Padre
"aceptados en el Amado". 138 4 ¿Cómo no amar a Aquel que ofreció su
vida por nosotros? Cristo pudo decir de su Padre: "Por tanto, mi Padre
me ama, porque yo doy mi vida". 1395 Aun el amor infinito del Padre por
su Hijo fue aumentado por ese acto. En el tipo, la sangre de la ofrenda
por el pecado fue derramada en el atrio, y entonces el sacerdote entró
en el santuario con la sangre para presentarla ante el Señor. 140 6 El
Salvador dio su vida en sacrificio por el pecado
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aquí en la tierra; y cuando entró en el santuario celestial como Sumo
Sacerdote, se le llama el "Precursor". Bajo ninguna circunstancia,
excepto cuando Él entra "dentro del velo" del santuario celestial, ese
nombre se aplica al Salvador. 1417 En todas las formas monárquicas de
gobierno, el precursor es un personaje conocido. Con un hermoso
uniforme, con plumas onduladas, cabalga antes y anuncia la llegada del



carruaje real. Aunque siempre es aclamado con alegría por las
multitudes que lo esperan, no es el centro de atracción; sus ojos no lo
siguen al pasar, sino que son desviados por el camino de donde vino
para ver por primera vez al personaje real del cual él es el precursor. De
las muchas condescensiones por parte de nuestro bendito Maestro, ésta
es una de las más grandes. Cuando entró en el cielo como un poderoso
conquistador de la muerte y del sepulcro, ante toda la hueste celestial y
representantes de otros mundos, entró en un precursor por nosotros. Él
presentó la "gavilla de la ola", aquellos que fueron sacados de sus
tumbas en el momento de Su resurrección, como una muestra de la raza
por la que había muerto para redimir, dirigiendo así la atención de ese
maravilloso ensamblaje por el camino por el que vino a velar -por la
realeza...- Sí, por la realeza hecha así por Su preciosa sangre. 143 9 Es
sólo una compañía de mortales pobres y frágiles que tropiezan y a
menudo caen por el camino; pero cuando lleguen a la puerta celestial,
entrarán "herederos de Dios, y coherederos con Cristo". 14410 Significó
mucho para nosotros que Cristo entrara dentro del velo como nuestro
Precursor, pues todo el cielo está observando a la iglesia de Dios en la
tierra. Cuando el enemigo te tiente a dudar del amor y cuidado de Dios,
recuerda que, a causa del gran sacrificio realizado, eres tan querido por
el Padre que "el que te toca toca toca la niña de sus ojos". 145 11 El
cielo y la tierra están estrechamente unidos desde que Cristo entró
dentro del velo como nuestro Precursor. La atención de cada ángel en
gloria se centra en aquellos que se esfuerzan por seguir los pasos de
Cristo. 146 12 "¿No son todos ellos (los ángeles) espíritus ministradores,
enviados para ministrar a los que serán herederos de la salvación? 147
13 ¿Por qué vacilar por el camino y desilusionar a las huestes
celestiales?
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que nos están esperando para que vayamos por el mismo camino que
nuestro Precursor pasó como un poderoso Conquistador sobre la
muerte y la tumba? Pero nunca olvidemos que es un camino manchado
de sangre. "Quien, cuando fue injuriado, no volvió a injuriar; cuando
sufrió, no amenazó; sino que se entregó al que juzga con justicia." 148
14 No podemos seguir sus pasos con nuestras propias fuerzas. Por eso
"en todo le correspondía ser semejante a sus hermanos, para ser un
Sumo Sacerdote misericordioso y fiel en lo que concierne a Dios, para
reconciliar los pecados del pueblo. Porque al haber padecido él mismo
la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos
santos, partícipes de la vocación celestial, considerad al Apóstol y Sumo
Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús". 14915 En el santuario
terrenal oficiaban no sólo el sumo sacerdote sino también los sacerdotes
comunes, porque era imposible que un solo hombre realizara toda la



obra; pero para representar la obra de nuestro Sumo Sacerdote se
requería la obra realizada por todos los sacerdotes en los servicios
típicos. El trabajo de un año fue tomado como un tipo de todo el trabajo
de nuestro Sumo Sacerdote. Durante el año "los sacerdotes (plurales,
altos y comunes) iban siempre al primer tabernáculo, cumpliendo el
servicio de Dios". Esto continuó todo el año, excepto un día; ese día, el
servicio cambió y "en el segundo (apartamento) fue el sumo sacerdote
solo,... no sin sangre, que ofreció por sí mismo, y por los errores del
pueblo". 150 16 Estos sacerdotes servían "a ejemplo y sombra de las
cosas celestiales". 15117 Cuando Cristo entró en el cielo, fue como el
Antitipo del servicio terrenal que Dios había ordenado, y entró en Su
obra dentro del primer velo del santuario celestial. Cuando la obra típica
ordenada por Dios en el primer apartamento del santuario terrenal había
cumplido plenamente su Antitipo, pasó a través del segundo velo de
15218 al glorioso apartamento del antitípico santo de los santos. Allí
está para realizar el maravilloso servicio que terminará en el borrado y la
destrucción total del
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pecados de los justos, para que nunca más sean recordados por la
hueste redimida ni por Dios mismo. Cuando Cristo se pare sobre el mar
de vidrio, y coloque las brillantes coronas sobre las cabezas de la
compañía que han recorrido el camino hecho sagrado por las huellas de
sus antepasados, aunque con paso vacilante y a través de lágrimas que
caen, y que están vestidos con ropas blancas en la sangre del Cordero,
verá el dolor de su alma y se sentirá satisfecho. 153 19 Se regocijará
sobre ellos con cantos, y todo el cielo resonará con melodías como los
ángeles que han servido bajo su Comandante en la obra de salvar
almas, se unirán en el canto, 154 20 "Bendición, y honra, y gloria, y
poder, al que está sentado en el trono, y al Cordero por los siglos de los
siglos". 155 21
Nuestro Sumo Sacerdote B7 B7 B7 B7 B7 B7 Heb. 7:25. "Es capaz de
salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios." Heb.
4:15. "Se conmueve con el sentimiento de nuestras debilidades."
"Fuimos tentados en todo, como nosotros, pero sin pecado." Heb. 2:18.
"Porque en cuanto él mismo sufrió siendo tentado, puede socorrer a los
que son tentados". Heb. 2:17. "Es un Sumo Sacerdote misericordioso y
fiel". Heb. 7:25. "Vive para interceder por nosotros".

Capítulo 9 - El oficio y la obra del Sumo Sacerdote

En los primeros tiempos los patriarcas eran sacerdotes sobre sus
propios hogares, y el diseño original de Dios era que el hijo mayor
tomara el lugar de su padre como sacerdote de la familia; pero el plan



de Dios a menudo se veía frustrado por los pecados del hijo mayor. Las
palabras del Señor a Caín indicarían que fue excluido de su posición
hereditaria a causa del pecado: "Si haces bien, ¿no tendrás la
excelencia? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta." 1561 El
pecado impidió que Caín tuviera "la excelencia". A causa del pecado,
Rubén, el primogénito de Jacob, perdió "la excelencia de la dignidad y la
excelencia del poder", que era la suya.

derecho hereditario. 157 2 Cuando era joven, José cultivaba los rasgos
de carácter que le daban "la excelencia" por encima de sus hermanos.
Es muy probable que el abrigo de muchos colores que le dio su padre,
158 3 fue interpretado por sus hermanos como una indicación de su
acceso al sacerdocio. Dios dio a su primogénito para la redención del
mundo; y por esa razón en el plan de Dios los primogénitos siempre
heredaron privilegios especiales. A él vino una doble porción de la
hacienda de su padre, el sacerdocio, y, el primogénito en la
descendencia de Isaac, el honor de ser el progenitor del Mesías. Si el
primogénito resultó indigno, su herencia fue dada a otros, como en el
caso de Rubén, donde Judá se convirtió en el progenitor de Cristo, José
recibió la doble porción, y Leví recibió el sacerdocio. 160 5 El
primogénito era tan a menudo indigno a causa del pecado, que cuando
Jehová sacó a Israel de Egipto, dijo: "He tomado a los levitas de entre
los hijos de Israel en vez de a todos los primogénitos... de Israel; por
tanto, los levitas serán míos". 161 7 Debido a que la tribu de Leví se
mantuvo fiel a Dios en tiempos de crisis, Dios los escogió para servir
delante de Él; y cuando se estableció el servicio del santuario, se dio el
sacerdocio a Aarón y a sus hijos, y el resto de la tribu de Leví debía
hacer la obra del santuario bajo la dirección de los sacerdotes. Aarón fue
nombrado para oficiar como sumo sacerdote y sus hijos como
sacerdotes comunes, el hijo mayor para tomar el oficio de sumo
sacerdote a la muerte de Aarón. La consagración al sacerdocio fue una
ceremonia de lo más imponente. Aarón estaba vestido con las
vestiduras que le fueron hechas bajo la dirección de Dios. Varios
sacrificios fueron sacrificados, y la sangre del carnero de consagración
fue tocada en la punta de la oreja derecha, el pulgar de la mano
derecha, y el dedo gordo del pie derecho de Aarón y sus hijos, lo que
significa que sus orejas, manos y pies fueron consagrados al servicio de
Dios. Los panes sin levadura, que denotaban "sinceridad y verdad", 162
10 y el hombro derecho del sacrificio de la consagración, fueron puestos
sobre las manos de Aarón y sobre las manos de sus hijos. Los
sacerdotes eran
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para tipificar a Aquel de quien Isaías dijo: "El gobierno estará sobre su



hombro". 163 11 Llevarían las cargas del pueblo. El aceite de la unción y
la sangre fueron rociados sobre Aarón y sus hijos, tipificando la sangre
de Cristo y del Espíritu Santo, la única que podía calificarlos plenamente
para llenar el santo oficio. 16412 El sacerdocio permaneció
ininterrumpido en la familia de Aarón hasta que los pecados de Elí y sus
hijos hicieron necesario cambiar, y por un tiempo Samuel, un efrateo,
ocupó el cargo de sacerdote principal en Israel. 16513 Abierto fue
expulsado del oficio del sacerdocio en cumplimiento de la profecía dada
a Elí. 166 14 Pero Sadoc, que ocupaba el cargo de sumo sacerdote en
los tiempos de David y Salomón, era considerado por muchos como un
nieto de Elí. Cuando los israelitas se apartaron del Señor, el sacerdocio
se corrompió, hasta que en el tiempo de Cristo fue comprado y vendido
por dinero. Dios quiso que el sumo sacerdote representara a Cristo más
que cualquier otro sacerdote. La obra de cada sacerdote era un tipo de
la obra de Cristo, pero los sacerdotes comunes realizaban su trabajo
sólo en el patio y en el primer apartamento del santuario, mientras que el
sumo sacerdote oficiaba no sólo en el patio y en el primer apartamento,
así como también en los sacerdotes comunes, sino que iba solo al lugar
santísimo. 167 15 Aarón a veces ofrecía holocaustos en el altar de
bronce del atrio. 16816 Fue imposible para un solo hombre realizar toda
la obra del santuario que tipificaba la obra de Cristo, y por esa razón
había una compañía de sacerdotes comunes para ayudar al sumo
sacerdote. Siempre es una regla que un funcionario superior pueda
ocupar los cargos que están por debajo de él. El sumo sacerdote ofreció
holocaustos en la corte y holocaustos en el primer apartamento. Pablo
habla del sumo sacerdote que ofrece las ofrendas por el pecado donde
la sangre fue llevada al santuario. 169 17 En las ofrendas por el pecado
de los sacerdotes y de la congregación, la sangre fue tomada dentro del
santuario. 170 18 Parece muy apropiado que el sumo sacerdote ofrezca
las ofrendas por el pecado
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para los sacerdotes comunes y para toda la congregación. En la
mayoría de las ofrendas por el pecado, la carne se comía en el lugar
santo, y la sangre no era llevada al santuario. 171 20 Mientras que el
sumo sacerdote podía realizar cualquier trabajo en el primer
apartamento que otros sacerdotes podían realizar, había un servicio
diario en el primer apartamento del santuario que sólo el sumo
sacerdote podía realizar. Sólo él podía quemar incienso sobre el altar de
oro delante del Señor, y recortar y encender las lámparas sobre el
candelero de oro. Cada mañana y cada noche, dos veces al día durante
todo el año, el sumo sacerdote oficiaba en el primer apartamento del



santuario. El servicio de coronación de todo el año fue el décimo día del
séptimo mes, cuando el sumo sacerdote entró solo en el lugar santísimo
para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Sobre su pecho, en
las piedras de la pechera, estaban inscritos los nombres de las doce
tribus, tipificando a Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, que piensa en
nosotros individualmente, y confiesa nuestros nombres cuando
aparecen en revisión ante Dios.
Tipo Antitipo Ej. 28:1,2. Llamado de Dios. Heb. 3: 1-3. Nombrado por
Dios Ex. 29:29. El sacerdocio pasó de Heb. 7:23,24. Vive para siempre
de padre a hijo. Lev. 16:1-20. El sumo sacerdote hizo el Heb. 9:14,26.
Cristo expía el pecado por la expiación típica al final del sacrificio de sí
mismo. año de servicio.
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Capítulo 10 - Los sacerdotes

Había dos órdenes del sacerdocio, la de Melquisedec y la de Levítico.
La orden de Melquisedec precedió a la orden levítica. En los días de
Abraham, el sacerdote Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del
Dios Altísimo. 172 1 Aunque no se dice mucho en la Biblia sobre el
orden sacerdotal de Melquisedec, era superior al orden levítico, pues
Cristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. 1732

El orden levítico se extendió desde el tiempo en que Israel salió de
Egipto hasta la cruz; desde ese tiempo tenemos el sacerdocio de Cristo,
del cual todos los sacerdotes terrenales eran un tipo. Siendo Cristo un
sacerdote según el orden de Melquisedec, vivimos ahora bajo el orden
de Melquisedec del sacerdocio. Hay muchos detalles dados con
respecto al orden levítico; y como todos los sacerdotes levíticos sirvieron
"al ejemplo y a la sombra de las cosas celestiales", cuando estudiamos
el sacerdocio levítico estamos realmente estudiando la obra sacerdotal
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sacerdocio levítico se dividió
en veinticuatro cursos. 1743 Cada curso tenía su jefe o gobernador del
santuario. 175 4 Esto continuó hasta el tiempo de Cristo. 176 6 Cuando
el Salvador subió al cielo, condujo a una multitud de cautivos; y cuando
se le mostró a Juan en visión el primer piso del santuario celestial, con
sus siete lámparas de fuego encendidas delante del trono de Dios, vio a
veinticuatro ancianos sentados sobre veinticuatro sillas, y adoraron al
Cordero, diciendo: "Tú...". . nos redimió para Dios por tu sangre de toda
tribu, lengua, pueblo y nación, y nos hizo para nuestro Dios reyes y
sacerdotes". En esto vemos el antitipo de los veinticuatro cursos de
sacerdotes. Los jefes, o ancianos, de cada curso tienen asientos de
honor, y son reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. El resto
de la multitud que Cristo llevó al cielo no se mencionan, pero es



razonable suponer que constituyen los cursos de los cuales los
veinticuatro ancianos son los jefes. Sólo a los descendientes de Aarón
se les permitió servir como sacerdotes. 1778 En el tipo el sacerdote que
no pudo probar su genealogía directamente de Aarón, el primer sumo
sacerdote, fue expulsado del sacerdocio; 1789 así que en el tipo, el
cristiano que no puede probar su conexión directa con Cristo, el Sumo
Sacerdote celestial, nunca llegará a ser uno del "sacerdocio real". 17910
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Dios ha provisto para el sostenimiento de todas las diferentes órdenes
del sacerdocio por el mismo método. "La tierra es de Jehová, y su
plenitud." 18011 La plata, el oro y el ganado sobre mil colinas, todos le
pertenecen. 181 12 El hombre es puesto como mayordomo de la
herencia del Señor, y el Señor reclama una décima parte de todo lo que
hay en la tierra como su porción. "Todo el diezmo de la tierra, sea de la
semilla de la tierra, sea del fruto del árbol, es del Señor; es santo a
Jehová." 18213 Del diezmo dice el Señor: "He dado a los hijos de Leví
todos los diezmos en Israel por heredad, por el servicio que prestan, el
servicio del tabernáculo de reunión". 18314 El individuo que
egoístamente usa las diez porciones enteras para sí mismo, sin reservar
una décima parte para el Señor, es culpable de robarle al Señor.
"¿Robará un hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Mas
vosotros decís: ¿En qué te hemos robado? en diezmos y ofrendas". 184
15 Abraham pagó un diezmo fiel a Melquisedec; 185 16 y Jacob
prometió pagar diezmos de todos, si sólo recibía comida y vestidos. 186
17 Los que pertenecen a la gran familia de la fe y son hijos de Abraham,
"harán las obras de Abraham". 187 18 Pagarán un diezmo fiel por el
sostenimiento de los que, como los sacerdotes levitas, dan su vida por el
avance del reino de Cristo sobre la tierra, así como el sacerdote vivió "de
las cosas del templo. . así ha ordenado el Señor que los que predican el
evangelio vivan del evangelio". 18819
Tipo Antitipo Heb. 8:5. Los sacerdotes terrenales sirvieron a Heb. 10:10.
"Somos santificados por "el ejemplo y la sombra de la ofrenda del
cuerpo de las cosas celestiales de Jesucristo." De una vez por todas." 1
Crónicas 24:1-19,31. Los sacerdotes eran Apocalipsis 4:4,5; 5:8-10.
Juan vio veinticuatro cursos divididos en veinticuatro, con un anciano en
el primer apartamento del santuario celestial. Esdras 2:61,62. Había un
registro que se mantenía en Apocalipsis 20:15. No se salvará a nadie
que de todos los que tenían derecho a oficiar en los nombres no se
encuentren escritos en el libro de la oficina del sacerdote de la vida.
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Capítulo 11 - Los Levitas



Una tribu entera de Israel fue apartada para el servicio del santuario.
Mientras recordamos las últimas palabras pronunciadas a Leví por su
padre Jacob mientras yacía en su lecho de muerte, podríamos
preguntarnos si sus descendientes fueron escogidos para esa obra
sagrada. Cuando Jacob recordó los pecados de Leví, pronunció casi
una maldición en vez de una bendición sobre su hijo, y la cerró con
estas palabras: "Los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel." 1891
Maravilloso es el amor de nuestro Dios que puede transformar una
maldición en bendición. 190 2 Sólo un Dios poderoso puede hacer que
los pecados escarlata sean tan blancos como la nieve. 1913 La
naturaleza impulsiva que, bajo el control de Satanás, lleva al hombre a
cometer crímenes desesperados, no se elimina cuando se convierte.
Esa misma impetuosidad, consagrada y bajo el control de Cristo, lo
convierte en un valiente guerrero del Señor. Saulo, el perseguidor
desesperado, cuando se convirtió, se convirtió en Pablo, el apóstol
principal. El carácter intrépido que, bajo el control de Satanás, llevó a
Leví a asesinar a los siquemitas, cuando fue controlado por la gracia de
Dios, permitió que sus descendientes se pusieran audazmente del lado
del Señor cuando la masa de Israel entró en idolatría. 192 4 Entonces
Dios convirtió la maldición en una bendición; dijo que como habían
observado su ley y guardado su pacto, debían "enseñar a Jacob sus
juicios y a Israel su ley". 1935 Para que su influencia para el bien se
hiciera sentir más ampliamente en todo Israel, el Señor, en vez de darles
una porción de la tierra para su herencia, como había dado a las otras
tribus, designó como su porción cuarenta y ocho ciudades dispersas
entre todas las tribus. 1946 Verdaderamente fueron divididos en Jacob y
esparcidos en Israel, pero la maldición se convirtió en una bendición.
Nuestro Dios es "el mismo ayer, y hoy, y para siempre". 195 7 Cuando
pronuncia el mal contra una nación o un individuo a causa de su maldad,
si se apartan de su maldad, Dios dice que "se arrepentirá del mal".
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Y como en el caso de Leví, vendrá una bendición en vez de la maldición.
1968 El término "levita" se aplicó a todos los sacerdotes, pero sólo los
descendientes de Aarón tenían el oficio sagrado. El resto de la tribu
debía hacer el servicio del santuario bajo la dirección de los sacerdotes.
No se les permitía oficiar en el altar de la ofrenda quemada, ni quemar
incienso, ni hacer nada de la obra del sacerdote dentro del velo. Los
levitas debían servir o ministrar a los sacerdotes; pero los sacerdotes
debían ministrar al pueblo delante del Señor. 1979 Los levitas fueron
consagrados a la obra del santuario por la imposición de manos de toda
la asamblea de Israel, y luego Aarón los ofreció "delante de Jehová para
ofrenda de los hijos de Israel". 19810 Los levitas fueron escogidos por el
Señor en lugar de los primogénitos de Israel. 199 11 Mientras viajaban



por el desierto, llevaban todo lo que pertenecía al tabernáculo; pero
aunque llevaban los muebles sagrados, nunca se les permitió ni siquiera
mirarlo. 20012 Después de la construcción del templo, se asignó a los
levitas la tarea de atender a los sacerdotes en el servicio del santuario.
Preparaban el pan de la proposición, a menudo dirigían el canto,
recogían el diezmo, y hacían una gran cantidad de trabajo en relación
con el servicio del Señor. 20113 En el tiempo de David, los levitas
comenzaron a servir en el santuario a la edad de veinticinco años. A los
cincuenta años debían "volver de la guerra del servicio". 202 14 No
fueron dados de baja; todavía tenían una supervisión del trabajo, pero
no se esperaba que realizaran tareas arduas. La obra de los levitas
estaba en gran parte confinada a la corte, y por lo tanto tipificaba la obra
del ministerio evangélico del presente.
Tipo Antitipo Num. 18:1-7. Los levitas sirvieron bajo Mat. 28:19, 20. Los
ministros de Cristo son para los sacerdotes en el patio del santuario.
vayan a todo el mundo, el patio antitípico. 2 Cron. 35:3; 30:22. Los
levitas fueron Mateo 28: 19. Cristo comisionó a Sus maestros en Israel.
discípulos para enseñar a todas las naciones.
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Capítulo 12 - Las vestiduras de los sacerdotes

Las vestimentas que llevaban los sacerdotes ordinarios eran de lino
blanco, un emblema apropiado del Inmaculado de quien su ministerio
era un tipo. La túnica exterior era blanca, tejida en una sola pieza, y se
extendía casi hasta los pies. Estaba confinada a la cintura con una faja
de lino blanco, bordada en azul, púrpura y escarlata. Un mitra de lino
blanco, o turbante, cubría la cabeza. Estos artículos, con los calzones de
lino que llevaban todos los sacerdotes oficiantes, completan el traje del
sacerdote común. Estas prendas de lino blanco fueron hechas "para la
gloria y la belleza". 2031 Sólo la familia de Aarón podía vestir las ricas
vestiduras del sacerdote; pero hay vestiduras de "lino fino, limpio y
blanco", reservadas para cada vencedor. Incluso en esta vida, Cristo
viste a sus fieles con "las vestiduras de la salvación" y "el manto de la
justicia". 2053 Las vestiduras blancas puras eran usadas por el sumo
sacerdote en ocasiones ordinarias, pero cuando entró en el lugar
santísimo para hacer la expiación por el pueblo, estaba vestido con
vestiduras hermosas, que representaban adecuadamente a nuestro
sumo sacerdote mientras confesaba los nombres de su pueblo ante el
tribunal del juez de toda la tierra. El sumo sacerdote siempre usaba la
larga túnica de lino blanco del sacerdote común, pero sobre ésta había
una túnica azul tejida en una sola pieza, y bellamente adornada
alrededor de la falda con campanas doradas y granadas de azul,
púrpura y oro. El efod, una prenda de lino blanco sin mangas,



bellamente bordada en oro, azul, púrpura y escarlata, se llevaba sobre la
túnica azul. Esta era más corta que las otras prendas, y estaba limitada
en la cintura por una faja ricamente bordada del mismo color. En los
hombros del efod bordados en oro había dos piedras de ónix, sobre las
cuales estaban grabados los nombres de las doce tribus de Israel, seis
nombres en cada hombro, tipificando así al Poderoso.
204 2
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que lleva sobre sus hombros las perplejidades y las cargas de su
pueblo. 2064 Mientras que el manto azul con sus campanas doradas y
el ephod bellamente bordado eran hermosos, sin embargo, la
característica que coronaba todo el hermoso vestido del sumo sacerdote
era la coraza que llevaba sobre su corazón mientras oficiaba en el lugar
santísimo ante el Señor. La coraza era del mismo material que el efod.
Tenía forma de cuadrado y medía un vano. En ella estaban engastadas
en oro doce piedras preciosas, dispuestas tres en fila. En cada piedra
estaba grabado el nombre de una de las tribus de Israel. Alrededor de
éstos había un borde de una variedad de piedras. Las piedras de la
coraza eran las mismas que las que forman el fundamento de la Nueva
Jerusalén. 207 5 La coraza colgaba de los hombros del efod y estaba
sujeta a la cintura por un cordón azul a través de anillos de oro. En la
coraza, una a cada lado, había dos piedras brillantes, llamadas Urim y
Tumim. Por medio de estas piedras la mente del Señor podía ser
determinada por el sumo sacerdote. Cuando se hacían preguntas, si la
luz rodeaba la piedra preciosa a la derecha, la respuesta era afirmativa;
pero si una sombra descansaba sobre la piedra a la izquierda, la
respuesta era negativa. La coraza que estaba pegada al efod, David, al
llamar al sacerdote para que trajera el efod cuando estaba indeciso en
cuanto al curso a seguir, estaba realmente pidiendo la coraza, por medio
de la cual podría conocer la mente del Señor. 2086 Había otro artículo
que pertenecía a las vestiduras del sumo sacerdote, el inglete o bonete.
209 7 Una placa de oro con la inscripción "Santidad a Jehová" se fijó
con un cordón azul en la parte delantera del capó blanco, o turbante,
que llevaban los sacerdotes. A ningún sacerdote se le permitía usar las
vestiduras sacerdotales excepto cuando oficiaba en el santuario o en la
corte. 2108 Hay un significado conmovedor en el hecho de que el sumo
sacerdote llevara los nombres de todo Israel sobre sus hombros y sobre
su corazón mientras realizaba la obra que tipificaba el juicio, cuando el
caso del
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cada uno se presentará en revisión ante Dios. La coraza se llamaba "la
coraza del juicio". 211 9 Los nombres grabados en las piedras eran una



especie de los nombres de los vencedores, que Cristo confesará delante
de su padre y de los ángeles. La piedra es una sustancia perdurable,
pero mucho más perdurable es el libro de la vida, donde los nombres
que Cristo ha confesado, están escritos para que permanezcan para
siempre. 21210
Tipo Antitipo Éxodo 28:32. Prenda de una sola pieza. Juan 19:23. La
vestidura terrenal de Cristo fue tejida en una sola pieza. Éxodo 28:15-21.
La coraza de Apocalipsis 3:5. Como cada juicio individual del nombre
contenía los nombres de los que aparecen en revisión ante Dios en las
doce tribus, y fue usado en el juicio, Cristo "confesará" el corazón del
sumo sacerdote mientras realizaba los nombres de los vencedores, y la
obra que tipificaba la obra de los nombres permanecerá en el libro del
juicio de vida.
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Bendice, alma mía, al Señor; y todo lo que hay en mí, bendice su santo
nombre. Salmo 103: 1
Sección 4 - Fiestas Anuales de Primavera
El Cordero Pascual

Cordero Pascual, por Dios señalado, Todos nuestros pecados sobre Ti
fueron puestos; Por el Amor Todopoderoso ungido. El precio de tu
redención ha sido pagado. Toda tu gente es perdonada A través de la
virtud de tu sangre se abre la puerta del cielo, la Paz se hace entre el
hombre y Dios. ¡Jesús, salve! ¡Entronizado en la gloria! Todos los
ejércitos celestiales te adoran, sentados al lado de tu Padre:

Allí estás suplicando por los pecadores. Allí preparas nuestro lugar,
intercediendo siempre por nosotros, hasta que aparezcamos en gloria.
Adoración, honor, poder y bendición, Tú eres digno de recibir; alabanzas
más altas, sin cesar, Encuéntranos es para que demos; Ayuda, espíritus
angélicos brillantes, Trae a tus más dulces y nobles laicos; Ayuda para
cantar los méritos de nuestro Salvador, Ayuda para cantar la alabanza
de Emanuel! -John Bakewell.

Capítulo 13 - La Pascua

La Pascua era la fiesta de apertura de la ronda anual de servicios
religiosos. Era tanto conmemorativa como típica, conmemorativa de la
liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, y típica de la
liberación de la esclavitud del pecado de cada individuo que reclama a
Cristo como su Cordero pascual, y acepta Su sangre como una cubierta
para los pecados pasados. 2131 La Pascua se celebraba a principios de
la primavera, cuando los capullos y las flores de apertura proclamaban



que el invierno había pasado. A medida que se acercaba el tiempo de
esta fiesta, todos los caminos que conducían a Jerusalén se llenaban de
judíos devotos que se dirigían hacia la santa ciudad; porque todos los
hombres de los hijos de Israel tenían que comparecer ante el Señor en
el momento de esta fiesta. 214 2 Todas las clases se mezclaron en
estas compañías viajeras, las cuales fueron creciendo constantemente a
medida que se acercaban a la ciudad. Pastores, granjeros, sacerdotes y
levitas, hombres de todos los caminos de la vida, se unieron a las
multitudes que entraban en Jerusalén desde todas las direcciones. Las
casas de la ciudad se abrieron para entretenerlos, y
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se instalaron tiendas de campaña en las azoteas de las casas y en las
calles para albergar a los asistentes a la fiesta, y para proporcionar
habitaciones donde las familias y los grupos pudieran reunirse para
comer la Pascua. Antes de la liberación de los hijos de Israel de Egipto,
el año nuevo comenzó en el otoño de 2153, pero cuando el Señor sacó
a los israelitas de la esclavitud egipcia, en el mes de Abib o de Nisán,
dijo: "Este mes será para vosotros el principio de los meses; será el
primer mes del año para vosotros". 216 4 El mes de Abib se
corresponde con el último de marzo y el primero de abril. El décimo día
del mes de Abib, el cordero pascual fue seleccionado, y se mantuvo
separado del resto del rebaño hasta el decimocuarto día del mes,
cuando fue sacrificado. Había una hora señalada para el sacrificio del
cordero, "entre las dos tardes," 217 5 o cerca de la novena hora del día,
que en nuestro cálculo del tiempo serían las tres de la tarde. El cordero
estaba asado entero, sin que se le rompiera ni un hueso. Si la familia era
pequeña, varias familias podían unirse en la fiesta. Con el cordero se
comían panes sin levadura y hierbas amargas. El pan ácimo
conmemoraba la rápida huida de Egipto, cuando los hijos de Israel
tomaron su masa antes de que fuera leudada, "atada con sus ropas
sobre sus hombros". El pan ácimo también tipificaba la condición del que
está cubierto por la sangre de Cristo, el Cordero antitípico. 218 6 A éste
dice el Señor: "Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la
levadura de la malicia y de la maldad, sino con el pan ácimo de la
sinceridad y de la verdad". 2197 No sólo se usaba pan ácimo en la
fiesta, sino que no se permitía levadura en los hogares durante toda la
semana siguiente al día de la Pascua. Este es un emblema muy bello
del cristiano, que, al pretender ser cobijado por la sangre de Cristo, no
sólo debe impedir que su boca hable mal, sino que su corazón también
debe estar libre de la "levadura de la malicia y de la maldad". Las
hierbas amargas eran un recordatorio de su cruel esclavitud en Egipto.
El cordero iba a ser
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comido en la noche del día catorce del mes. Si quedaba algo de carne
hasta la mañana, se quemaba con fuego. Cuando el cordero fue
sacrificado, una rama de hisopo fue sumergida en la sangre, y con ella
debían golpear los dos postes laterales y el dintel de la puerta de la casa
donde se comía el cordero. Esto conmemoraba aquella maravillosa
liberación de los primogénitos de Israel cuando todos los primogénitos
de Egipto fueron asesinados. El Señor dijo: "La sangre será para
vosotros una señal sobre las casas donde estáis; y cuando vea la
sangre, pasaré de largo, y la plaga no caerá sobre vosotros para
destruiros, cuando heriré la tierra de Egipto". 2208 Si bien el evento
conmemorado por la sangre en el dintel fue maravilloso, sin embargo, el
evento tipificado fue mucho más maravilloso. Así como el ángel
destructor pasó por Egipto y puso la mano helada de la muerte sobre la
frente de cada primogénito que no estaba protegido por la sangre, así
también la segunda muerte, de la cual no habrá resurrección, caerá
sobre cada uno que no haya sido limpiado del pecado por la sangre de
Cristo. 221 9 No hubo respeto de personas; todos fueron muertos,
desde el heredero al trono de Egipto hasta el primogénito del prisionero
en el calabozo. La posición exaltada, la riqueza o la fama terrenal no lo
protegerán del ángel destructor del Señor. Una sola cosa protegerá a
ricos y pobres por igual, es la preciosa sangre de Cristo. "La sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." "Si confesamos nuestros
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad." 22210 Vivir en el lado conmemorativo de la fiesta de
Pascua, fortalece nuestra fe. Recordar cómo el Señor obró por su
pueblo afligido, cómo escuchó sus gritos y obró milagros para su
liberación, trae una bendición al alma; pero también hay salvación para
el que vive en la parte típica de la fiesta pascual, y reclama las
bendiciones allí ensombrecidas por el tipo y el símbolo. Cada cordero
pascual, desde el que fue inmolado en la noche de la liberación de
Egipto hasta el tiempo de Cristo, era un
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tipo del Salvador en un sentido especial. "Cristo, nuestra Pascua, es
sacrificado por nosotros." 22311 Así como el cordero pascual había sido
quitado de los rebaños durante siglos unos días antes de ser sacrificado
y mantenido separado, un cordero marcado para la muerte; así también
unos días antes de que Cristo fuera crucificado, el sanedrín lo condenó
a muerte. Desde ese día en adelante, al mirarlo, supieron que su muerte
estaba determinada. Como el cordero estaba separado, así "Jesús,
pues, no anduvo más abiertamente entre los judíos". 224 12 Esto fue
sólo unos pocos días antes de que Jesús fuera capturado por la turba
cruel y condenado por falsos testigos. La mañana siguiente a aquella



horrible noche de tortura y agonía, el Salvador fue llevado al tribunal de
Pilato. Toda la noche los judíos habían seguido a Cristo en presencia de
su sumo sacerdote; pero ahora, cuando fue llevado a la sala de justicia
romana, los judíos "no entraron en la sala del juicio, para que no se
contaminaran, sino para que comieran la Pascua". Según sus leyes
ceremoniales de profanación, no se les permitiría comer la Pascua si
entraran en este lugar. Esta fue la mañana del día en que el Salvador
fue crucificado. Era el día de preparación de la Pascua judía, el día en
que, "entre las dos tardes", el cordero iba a ser inmolado; o sea, era el
día catorce del mes de Abib, o sea, Nisán, que en el año en que el
Salvador fue crucificado cayó el viernes, porque el día siguiente era el
día de reposo, según el mandamiento, el séptimo día de la semana.
22614 No fue casualidad que el Salvador fuera crucificado el viernes, el
sexto día de la semana. Durante siglos Dios había ordenado que el día
siguiente a la Pascua, el decimoquinto día del mes de Abib, se celebrara
como un sábado ceremonial, lo que tipificaba el hecho de que Cristo, la
verdadera Pascua, se ofrecería el día antes del sábado. El cordero
pascual fue inmolado entre las dos tardes, o sea alrededor de la hora
novena del día. El gran Cordero antitípico, mientras colgaba entre el
cielo y la tierra una ofrenda por el hombre pecador, alrededor de la hora
novena,
225 13
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gritó: "Consumado es," y entregó su vida en ofrenda por el pecado.
22816 A esta hora los sacerdotes se preparaban para matar al cordero
en el templo, pero fueron arrestados en su trabajo. Toda la naturaleza
respondió a ese grito de agonía del Hijo de Dios. La tierra iba y venía, y
manos invisibles rasgaban el velo del templo de arriba abajo, mostrando
con un signo inconfundible que el tipo se había encontrado con el
antitipo. La sombra había encontrado la sustancia que proyectaba la
sombra. El hombre ya no debía acercarse a Dios por medio de ofrendas
de animales, sino que debía venir audazmente a un trono de gracia, 230
18 y presentar su petición en el precioso nombre de "Cristo, nuestra
Pascua". La obra tipificada por la Pascua se extiende a través de los
siglos, y no habrá encontrado su antitipo hasta que los hijos de Dios
sean liberados para siempre del poder del enemigo de toda justicia. Fue
a medianoche que el ángel destructor pasó por todo Egipto, y manifestó
su poder al liberar al pueblo de Dios de la esclavitud; así que será a
medianoche que Dios manifestará su poder para la liberación final de su
pueblo. 231 19 El profeta, mirando hacia abajo a través de los siglos,
dice: "El pueblo será turbado a medianoche, y pasará; y los poderosos
serán arrebatados sin mano". 23220 Los que participaban de la fiesta de
Pascua no debían dejar nada de ella para la mañana. La mañana iba a



traer una nueva experiencia de liberación de la esclavitud. El alma que
acepta a Cristo como su Pascua y participa de Él por la fe, entra en una
nueva experiencia -libertad de la condenación de la vida antigua.
Cuando Dios manifieste Su poder a la medianoche para la liberación
final de Su pueblo, la mañana no dejará a nadie en esclavitud. "Los
muros de las prisiones se desgarran, y el pueblo de Dios, que ha sido
esclavizado por su fe, es liberado", nunca más para sentir el poder
opresivo del enemigo. La destrucción del Faraón y de todo su ejército en
el Mar Rojo, y el canto de liberación cantado por los israelitas en la otra
orilla, fueron típicos de la liberación final del pueblo de Dios de este
mundo.
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tierra. 233 21 Los justos serán arrebatados para recibir a Jehová en el
aire, pero los impíos, como el ejército de Faraón, serán dejados muertos
sobre la tierra, ni recogidos ni sepultados. 23422 Ningún extranjero
podía participar de la fiesta de Pascua; pero en el antiguo servicio
levítico se disponía que un extranjero, al cumplir con ciertas formas y
ceremonias, podía llegar a ser israelita, y luego participar de la Pascua.
235 23 El pecado impide a la humanidad compartir las bendiciones
prometidas a los hijos de Dios, pero hay un remedio para los pecados:
"Aunque tus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve;
aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana." 236 24 "Si
alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo".
23725 Los hijos de Israel estaban rodeados de naciones paganas que,
cuando todos los hombres subían para asistir a las fiestas anuales, se
apoderaban de sus rebaños y de su tierra, a menos que estuvieran
especialmente protegidos por Dios; porque no sólo en la Pascua, sino
tres veces al año, todos los hombres de Israel tenían que asistir a las
fiestas de Jerusalén. Y subieron confiando en la promesa:
"Engrandeceré tus términos, y nadie deseará tu tierra cuando subas a
aparecer tres veces en el año delante de Jehová tu Dios". 238 26
Tenemos el mismo Dios hoy en día, y para el hombre o la mujer que
busque "primero el reino de Dios y su justicia", Dios "ampliará sus
fronteras" y protegerá sus intereses temporales. 23927 Ya no se reúne
el pueblo de Dios en Jerusalén para comer la Pascua, sino que los fieles
seguidores del Señor en todas las naciones de la tierra participan del
memorial de su cuerpo quebrantado y derraman sangre. A cada grupo
se les dice: "Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este
cáliz, mostrareis la muerte del Señor hasta que Él venga". 24028 Hay
una diferencia entre las ofrendas anuales, o fiestas, y las ofrendas
ordinarias. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda



por la paz o cualquiera de las ofrendas ordinarias podían celebrarse en
cualquier momento del año, siempre que la ocasión o las necesidades
del pueblo lo exigieran; pero no así con las fiestas anuales.
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Todas las fiestas anuales eran proféticas y típicas. Mientras que el
cordero pascual, inmolado cada año, era una sombra de "Cristo, nuestra
Pascua", que fue sacrificado por nosotros, el hecho de que el cordero
sólo pudiera ser inmolado a los catorce días del mes de Abib, era una
profecía de que el Cordero pascual atípico daría su vida por los pecados
del mundo en el catorceavo día de Abib. Un argumento irrefutable de
que Jesús es el Mesías, es que murió en la cruz el mismo día y a la
misma hora del día, que Dios había dicho que el cordero pascual debía
ser inmolado; y que salió de entre los muertos el mismo día del mes,
que las primicias habían sido sacudidas durante siglos. Dios mismo fijó
definitivamente la fecha para la celebración de cada una de las ofrendas
anuales. El día del año en que se celebraba cada ofrenda anual, era una
profecía directa del tiempo en que el tipo encontraría su antitipo.
Tipo Antitipo a Cristo nuestra Pascua es sacrificada por nosotros. 1
Corintios 5:7 Ex. 12:3-5. Cordero seleccionado algunos días Juan 11:47-
53. Cristo condenado a muerte por el Sanedrín unos días antes de la
crucifixión. Ex. 12:6. Fue separado, y mantuvo a Juan 11:53,54. "Jesús,
por lo tanto, caminó separado del rebaño. No más abiertamente entre
los judíos." Ex. 12:6. El cordero pascual fue inmolado Juan 18:28; 19:14;
19:31; Lucas en el decimocuarto día de Abib, o Nisán. 23:54-56. Jesús
fue crucificado el día en que los judíos se preparaban para comer la
Pascua, es decir, el día catorce del mes de Abib o Nisán. Ex. 12:6,
margen. El cordero fue inmolado Marcos 15:34-37; Juan 19:30. Jesús
murió entre las dos tardes. en la cruz "entre las dos tardes", o sea,
alrededor de la hora novena. Ex. 12:46. Ningún hueso del cordero era
Juan 19:33-36. Ni un hueso de la fractura. El Salvador estaba quebrado.
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Ex. 12:7. La sangre fue puesta en los dos 1 Juan 1:7. "La sangre de
Jesucristo y el dintel de la puerta. Su Hijo nos limpia de todo pecado."

Ex. 12:8. 1 Corintios 5:7,8. Las hierbas de pan ácimo se comían con el
cordero. representaban la libertad de la malicia y de la maldad. Ex.
12:19. No se permitía levadura en 1 Pedro 3:10; 1 Tesalonicenses. 5:23.
Los hogares de ellos por una semana después de la fiesta de la Pascua
no sólo deben guardar sus labios de la fiesta de la Pascua, sino que
todo su espíritu, alma y cuerpo deben ser preservados irreprensibles.
Ex. 12:7,12,29,42. La liberación vino en Job 34:20. "Es a medianoche
que Dios -a medianoche después de la matanza de los primeros-



manifiesta Su poder para la liberación nacida de los egipcios. de Su
pueblo". Ex. 12:22,23. No hay refugio de los Hechos 4:12. "Tampoco
hay salvación en el destructor si no es bajo la sangre de otro; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, cordero pascual, en
que podamos ser salvos." Ex. 12:10,46. Ninguno de los corderos será
Mal. 4:1-3; Eze. 28:12-19. Cuando se fue hasta la mañana. La porción
que no se come a los justos es entregada, las cenizas serán quemadas,
el único recordatorio del pecado y de los pecadores. Ex. 12:43. Ningún
extraño podía comer del Apocalipsis 21:27. Ningún pecador puede
participar en la Pascua, recompensa de los justos. Ex. 12:48. Había una
provisión hecha Efesios 2:13; Gálatas 3:29. "Pero ahora, en Cristo, por
el cual un extraño podía comer de Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, pascua, estáis cerca por la sangre de Cristo."

Capítulo 14 - La fiesta de los panes sin levadura

La Fiesta de los Panes sin Levadura comenzó con el día quince del mes
de Abib, o Nisán, y continuó durante siete días. 241 1 Los panes sin
levadura se comían con el cordero pascual; pero la fiesta de los panes
sin levadura seguía a la pascua, aunque a veces el término "fiesta de los
panes sin levadura" también incluía la pascua. Se ofrecieron muchas
ofrendas por cada uno de los siete días, y entre ellas siete corderos. Los
primeros y los últimos días de la fiesta fueron guardados como sábados
ceremoniales, pero el primero de estos sábados fue considerado el más
importante, siendo hablado como el Sábado. 2422 "Toda la economía
judía es una profecía compacta del evangelio," y cada servicio ordenado
por Dios en la economía judía era una sombra del servicio de nuestro
Señor en la economía judía.
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Sacerdote en el santuario celestial, o del servicio ordenado a la
congregación terrenal para la cual está oficiando. Por lo tanto, se le dio
un significado especial al hecho de que durante siglos el día siguiente a
la Pascua fue guardado como un sábado. En el capítulo anterior hemos
mostrado que no fue casualidad que en el año en que el Salvador fue
crucificado, la Pascua llegara el viernes, el sexto día de la semana.
Tampoco fue casualidad que el sábado ceremonial, el decimoquinto día
de Abib, se celebrara el séptimo día de reposo del Señor. Era un tipo de
reunión antitipo. El discípulo amado Juan, dijo: "Aquel sábado fue un día
de gran gloria", 2433, término que se usaba cada vez que el sábado
anual ceremonial se celebraba en el sábado semanal del Señor. Cuatro
mil años antes, en el primer sexto día del tiempo, Dios y Cristo
terminaron la obra de la creación. Dios pronunció la obra terminada muy
bien, y "descansó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y



bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó; porque en él había
descansado de toda su obra que Dios había creado y hecho". 244 4
Unos veinticincocientos años después, Dios, en medio de la terrible
grandeza del Sinaí, ordenó a su pueblo que "se acordara del día de
reposo, para santificarlo"; 245 5 pues en ese día -el séptimo día-
descansó de la obra de la creación. Fue una obra poderosa hablar de
este mundo a la existencia, vestirlo de verdor y belleza, suministrarle
vida animal, dotarlo de seres humanos hechos a imagen de Dios; pero
es una obra mucho más grande tomar la tierra manchada por el pecado,
sus habitantes hundidos en la iniquidad, y recrearlos, llevándolos
realmente a un estado más elevado de perfección que cuando vinieron
por primera vez de la mano del Creador. Esta es la obra emprendida por
el Hijo de Dios; y cuando clamó en el Calvario: "Consumado es", habló
al Padre, anunciándole que había cumplido con las exigencias de la ley
y que había vivido una vida sin pecado. Cristo, había derramado su
sangre como rescate por el mundo, y ahora se había abierto el camino
por el cual cada hijo e hija de Adán podía ser salvado si aceptaba el
perdón ofrecido.
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Mientras el sol revoloteaba anunciando al mundo la llegada del santo
sábado del Señor, desde la cruz en el Calvario el Hijo de Dios proclamó
que la obra de la redención había terminado. Esa obra iba a afectar a
toda la creación, y aunque los hombres malvados no entendían el
significado de esas palabras místicas: "Consumado es", toda la
naturaleza respondió, y, por así decirlo, saltó de alegría, incluso las
rocas sólidas se partieron en dos. Dios quiso que este estupendo
acontecimiento fuera reconocido por la humanidad; y a medida que los
que vivían e incluso nos miraban la escena, se despertaron de sus
tumbas los santos dormidos inconscientes para proclamar las buenas
nuevas. 2466 La obra de la redención se completó en el sexto día, y así
como Dios descansó después de la obra de la creación, así también
Jesús descansó en la tumba de José durante las horas sagradas de ese
santo sábado. Sus seguidores también descansaron; pues Él les había
enseñado siempre la obediencia a la santa ley de Su Padre. Él había
prohibido a cualquiera pensar que incluso una pizca o un título de la ley
de Dios podría ser cambiado. 247 7 Por cuatro mil años el sábado había
sido observado como un memorial de la creación; pero después de que
el Salvador murió en la cruz fue doblemente bendecido, siendo un
memorial de la redención así como de la creación. El sábado, como un
gran puente, abarca todo el tiempo. El primer muelle que sostenía esta
gran institución fue colocado en el Edén, cuando, de acuerdo con el
relato dado en Génesis 2:2, 3, Dios y el hombre no caído descansaron a
través de las horas sagradas del sábado. El segundo muelle del puente



fue fundado en medio de los truenos del Sinaí, cuando Dios, al
proclamar el cuarto mandamiento como se encuentra en Éxodo 20:8-11,
dio el hecho de que había descansado el séptimo día de la obra de la
creación, como la razón por la cual el hombre debía santificarlo. El tercer
muelle del puente del sábado fue santificado por la sangre del Calvario.
Mientras el Hijo del Dios poderoso descansaba en la tumba de la obra
de la redención, está registrado en Lucas 23:54-56 que los seguidores
de Jesús "descansaban el sábado según el mandamiento". El cuarto
muelle de este maravilloso puente será puesto en la tierra hecha nueva.
En Isaías 63:22,23, se nos dice que después de que el último rastro de
la maldición del pecado sea removido de la tierra, toda carne vendrá de
sábado a sábado a adorar ante el Señor. Como
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mientras los cielos nuevos y la tierra nueva permanezcan, tanto tiempo
amarán los redimidos del Señor para conmemorar el sábado como un
memorial de la obra terminada de Cristo en la redención de este mundo
caído, así como un memorial de su creación. El segundo día de la Fiesta
de los Panes sin Levadura era la ofrenda de los primeros frutos. Este fue
un servicio muy importante, y será considerado separadamente del resto
de la fiesta. Durante los siete días siguientes a la Pascua, el pueblo
comía panes sin levadura. Siete, que denota un número completo, era
un tipo apropiado de la vida que debe vivir el que reclama a Cristo como
su Pascua, y tiene la bendita seguridad de que sus pecados están
cubiertos por la sangre del Salvador. La levadura es un tipo de "malicia y
maldad", el pan ácimo representa "sinceridad y verdad". Aquel que
esconde sus pecados pasados, 2488, y que se da cuenta de lo que es
tener la condenación de su antigua vida levantada de él, entra en una
nueva vida, y no debe volver a su vida de pecado, sino que debe vivir en
toda "sinceridad y verdad". Todo esto fue simbolizado por los siete días
de la Fiesta de los Panes sin Levadura, después de la Pascua.
Tipo Antitipo Lev. 23:6,7. Al día siguiente de Lucas 23:54-56; Juan
19:31. La Pascua, el decimoquinto día de Abib, era el decimoquinto día
de Abib, en el año un sábado ceremonial. El Salvador fue crucificado, el
séptimo día de reposo del Señor. Deuteronomio 16:4. "No habrá
levadura 1 Cor. 5:7. "Purifica, pues, el pan viejo que se veía contigo en
toda la levadura de tu costa, para que seas una nueva masa, como siete
días". Porque hasta Cristo, nuestra Pascua, es sacrificada por nosotros".
Deuteronomio 16:3. "Durante siete días comerás 1 Corintios 5:8.
"Celebremos la fiesta, no con pan ácimo, para que con levadura, ni con
levadura te acuerdes del día en que viniste de la malicia y de la maldad,
sino con la salida de la tierra de Egipto todos los días, pan ácimo, de la
sinceridad y de la verdad" de tu vida".
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Capítulo 15 - La ofrenda de los primeros frutos

Cuando los campos ondulantes de grano dorado proclamaron que el
tiempo de la cosecha había llegado, el servicio de ofrecer las primicias
ante el Señor se llevó a cabo en el templo. Mientras los hijos de Israel
viajaban hacia Jerusalén para asistir a la Pascua, a cada lado se veían
campos de cebada amarilla, las cabezas pesadas con granos maduros
dobladas por la brisa. Pero no se podía poner una hoz en el grano, ni
siquiera granos recogidos para ser comidos hasta que las primicias
hubieran sido presentadas ante el Señor. La ofrenda de los primeros
frutos llegó el tercer día de la fiesta de Pascua. El día catorce del mes
de Abib, o Nisán, se comía la Pascua; el día quince, el sábado; y el día
dieciséis, o como dice la Biblia: "Al día siguiente del sábado", se
agitaban las primicias delante de Jehová. 2491 Fue un servicio hermoso.
El sacerdote vestido con su túnica sagrada, con un puñado de cabezas
amarillas de grano maduro, entró en el templo. El brillo del oro bruñido
de las paredes y los muebles mezclado con los matices de las doradas
cabezas de los granos. El sacerdote se detuvo delante del altar de oro, y
agitó el grano ante el Señor. Esas primeras cabezas guardaban la
promesa de la abundante cosecha que se iba a recoger, y las olas
indicaban acción de gracias y alabanza al Señor de la cosecha. El agitar
las primicias era el servicio principal del día, pero también se ofrecía un
cordero como holocausto. Ninguna porción de los primeros frutos se
quemó jamás en el fuego, pues eran un tipo de seres resucitados
vestidos de inmortalidad, nunca más sujetos a la muerte o a la
decadencia. Durante siglos Dios se había reunido con su pueblo en el
templo, y había aceptado sus ofrendas de alabanza y acción de gracias;
pero llegó un cambio. Cuando Cristo murió en el Calvario y el velo del
templo se partió en dos, la virtud del servicio en el templo llegó a su fin.
Los judíos mataban sus corderos pascuales como antes, pero el servicio
era sólo una burla; porque ese año, a los catorce días del mes de Abib,
Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Los judíos
guardaron la forma vacía del sábado al día siguiente de la Pascua; pero
fue el resto experimentado por Jesús y sus seguidores lo que fue
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aceptada por Dios. El día dieciséis del mes, en el año de la muerte del
Salvador, los judíos del templo abandonado por Dios pasaron por la
forma vacía de la ofrenda de las espigas, mientras que Cristo, el antitipo,
se levantó de entre los muertos y se convirtió en "las primicias de los
que dormían". 2502 Tipo había encontrado antitipo. Cada campo de
grano maduro recogido en el granero no es sino un recordatorio de la
gran cosecha final, cuando el Señor de la cosecha, con Su banda de



ángeles segadores, vendrá a recoger la cosecha espiritual del mundo.
Así como el primer puñado de grano fue una prenda de la cosecha
venidera, así también la resurrección de Cristo fue una prenda de la
resurrección de los justos; "porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús".
2513 El sacerdote no entró en el templo con una sola cabeza de trigo,
sino que agitó un puñado delante del Señor; tampoco Jesús salió del
sepulcro solo, porque "muchos cuerpos de santos que dormían se
levantaron y salieron de los sepulcros después de su resurrección". 252
4 Mientras los judíos se preparaban para realizar el servicio vacío de la
ofrenda de primicias en el templo, y los soldados romanos le decían a la
gente que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, estos santos
resucitados recorrieron las calles de la ciudad, proclamando que Cristo
había resucitado. 2535 Es triste que aun los discípulos que amaban a su
Señor estaban tan cegados que no podían reconocer el hecho de que
había llegado el momento de que apareciera el gran Antitipo del servicio
que habían celebrado anualmente durante toda su vida; y aun cuando
escuchaban el anuncio de su resurrección, les parecía un cuento ocioso,
y no lo creían. 254 6 Pero a Dios nunca le faltan agentes. Cuando los
seres humanos vivos son mudos, Él despierta a los santos dormidos
para que realicen su trabajo asignado. En el tipo el grano fue ondulado
en el templo, y para cumplir el antitipo Cristo debe presentarse a sí
mismo y a la compañía que había resucitado con él delante de Dios en
el primer apartamento del templo celestial.
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En la madrugada del día de la resurrección, cuando Jesús se apareció a
María, ella cayó a sus pies para adorarle, pero Jesús le dijo: "No me
toques, porque aún no he subido a mi Padre, sino que ve a mis
hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios". 255 7 Con estas palabras Jesús notificó a sus seguidores
del gran acontecimiento que tendría lugar en el cielo, esperando que en
la tierra pudiera haber un acorde que respondiera al maravilloso regocijo
en el cielo; pero así como ellos habían dormido en el jardín en la noche
de la agonía de Cristo, y no le dieron su simpatía, así también ahora,
cegados por la incredulidad, no compartían la alegría del gran triunfo del
Salvador. Más tarde, el mismo día, Jesús se apareció a sus seguidores,
y les permitió que lo sostuvieran por los pies y lo adoraran, mostrando
que mientras tanto había ascendido a su Padre. Pablo nos dice que
cuando Cristo subió a lo alto, "llevó a una multitud de cautivos". 258 10
Al hablar de ellos en Romanos 8:29,30, él cuenta cómo esta compañía
de santos resucitados, que salieron de sus tumbas con Cristo, fueron
escogidos. Fueron "predestinados", entonces llamados, "y a los que
llamó, a los que también justificó; y a los que justificó, a los que también



glorificó". Esto se hizo para que "fuera el primogénito entre muchos
hermanos". Esta compañía estaba compuesta de individuos escogidos
de todas las edades, desde la de Adán hasta el tiempo de Cristo. Ya no
estaban sujetos a la muerte, sino que ascendían con Cristo como trofeos
de su poder para despertar a todos los que dormían en sus tumbas. Así
como el puñado de grano en el servicio típico era una prenda de la
cosecha venidera, así también estos santos fueron una prenda de la
innumerable compañía que Cristo despertará del polvo de la tierra
cuando venga por segunda vez como Rey de reyes y Señor de señores.
25911 Poco soñaban los habitantes de la tierra con la maravillosa
ofrenda antitípica de primicias que se celebraba en el templo celestial
cuando los judíos llevaban a cabo las formas vacías en el templo de la
tierra.
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Era una congregación maravillosa en los atrios celestiales. Todas las
huestes del cielo y los representantes de los mundos no caídos se
reunieron para saludar al poderoso Conquistador cuando regresaba de
la guerra más terrible jamás librada y de la mayor victoria jamás
obtenida. Las batallas terrenales que simplemente ganan el dominio
sobre una pequeña porción de la tierra por un breve lapso de tiempo, no
son nada comparadas con la guerra que se desató entre Cristo y
Satanás aquí en esta tierra. Cristo regresó al cielo llevando las cicatrices
de esa terrible lucha en las huellas de los clavos en sus manos y pies y
la herida en su costado. 26012 Las palabras no describen la escena
como la hostia celestial que con un solo acuerdo cae postrada a Sus
pies en adoración; pero Él los mueve hacia atrás, les pide que esperen.
Jesús ha entrado en el cielo como "el primogénito entre muchos
hermanos", y no recibirá la adoración de los ángeles hasta que el Padre
no haya aceptado las primicias de la cosecha para ser recogidas del
mundo, y haya muerto para redimirlas. Él ruega al Padre: "Yo también
quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy". No
suplica en vano. El gran antitipo del servicio celebrado durante siglos se
cumple plenamente. El Padre acepta las primicias como promesa de
que todas las hostias redimidas serán recibidas por Él. Entonces sale el
decreto: "Todos los ángeles de Dios le adoren". Nos preguntamos cómo
Cristo pudo dejar las glorias del cielo para volver a la tierra, donde sólo
había encontrado la ignominia y el reproche. Pero maravilloso es el
poder del amor! Sus afligidos seguidores en la tierra eran tan queridos
para Su corazón que la adoración de todo el cielo no podía apartarlo de
ellos, y Él regresó para consolar y alegrar sus corazones. Los primeros
tres días de la fiesta de Pascua tipificaron acontecimientos maravillosos
en la obra de nuestro Salvador. El primer día tipificó su cuerpo
quebrantado y derramó sangre; y el día antes de que el tipo se



encontrara con el antitipo, Cristo reunió a sus discípulos e instituyó el
conmovedor servicio conmemorativo de la cena del Señor, para
conmemorar su muerte y sufrimiento hasta que Él venga por segunda
vez. 26113
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Cada sábado semanal del Señor es un memorial de ese sábado en el
que Jesús descansó en la tumba, después de haber terminado su obra
en la tierra para la redención de una raza perdida. Dios no ha dejado su
iglesia sin un memorial del gran antitipo de la ofrenda de las primicias. Él
les ha dado el bautismo para conmemorar este glorioso evento. Como
Cristo fue puesto en la tumba, así el candidato para el bautismo es
puesto en la tumba acuática. "Somos sepultados con él por el bautismo
en la muerte: para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida," como
las primicias de la resurrección llevadas al cielo por Cristo fueron prenda
de la resurrección final, así también resucitar de la tumba acuosa del
bautismo es prenda de la resurrección al hijo fiel de Dios; "porque si
hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte,
seremos también en la semejanza de su resurrección." 26214
Escribe Antitype Christ the First-fruits. 1 Corintios 15:23. Lev 23,5-11.
Los primeros frutos fueron ofrecidos 1 Corintios 15:20; Lucas 23:2-23.
Cristo al tercer día después de la Pascua, se levantó al tercer día y se
convirtió en las primicias. Lev. 23:10, margen. El sacerdote saludó con la
mano a Romanos 8:29; Mateo 27:52,53. Muchos santos tienen un
puñado de grano en la cabeza o un omer que se levantó con Cristo. Era
el primogénito de los granos, entre muchos hermanos.
115 114

La Pascua a v
Tipo e
th th th th

Antitipo

14 Día de 15 Día de 15 Día de 16 Día de 14 años Día de 15 Día de 16
días de Nisan Nisa Ni Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan an isan L a
m b a m b r a Pascua de Pascua de Resurrección de Cristo en Cristo en
Cristo W a v a v a Slain E a t e n t e n c i s t e n a l a muerte de Cristo en
Cristo la Tumba de la Tumba se levantó la ofrenda de una ofrenda de
Permanecer en el Cielo Trinitario en la casa en la casa de la mañana.

Sábado Domingo Pascua y Primeros Frutos Frutos Viernes Santo Día
de Reparación Sábado Ola Primer día de templo sin levadura Sábado A



núñez presentó. pan Sábado y Sábado Semanal
Nota:-Los estudiantes de la Biblia para los centuriones han sido
identificados en dos divisiones de clase con respecto a su opinión sobre
el momento en que el Señor comió la última cena con Su discípulo Una
clase cree que Jesús no cumplió sus promesas con respecto al tiempo
de los tiempos de los tiempos, sino sólo con respecto al evento. Afirman
que el año en que Cristo murió, el día 14 del día de Ni isan, o Pas ssove
vino el día jueves; que fue crucificado el viernes, el día 15 de Nisan y se
levantó de entre los muertos el día 1 de Ni ath, Nan; el día 17 de isan.
En apoyo de esta posición, citan los siguientes textos: Mateo 26:17;
Marcos 14:1, 12; Lunes 22 2:7. La otra clase cree que cuando Dios
decreta ciertas o ss sombreros, las ofrendas deben ser ofrecidas en un
día definido del mes, el tipo se encontraría con el antitipo en ese
momento. "Estos tipos de t que cumplimos no fueron en cuanto al
evento, b en cuanto a la hora" -Grea Contro nly o pero t en oversy, p.
399. En cumplimiento de este Cristo fue crucificado el viernes 14 de
noviembre, y murió en la cruz alrededor de la hora novena..." "entre las
dos tardes" en el mismo momento en que el Passo n e " e over lamb ha
sido sacrificado durante siglos. La noche anterior había comido la última
cena con sus discípulos. El Salvador con el que descansó en la tumba
en el Sa d ebbath del 15 de Nisa que había sido k h, día y, h guardado
como un año sabático anual en el tipo de este evento. "Cristo era el
primer tipo de la gavilla de la ola, y Su resurrección tuvo lugar el mismo
día en que la ola fue presentada ante el Señor" -Deseado de las
Edades, edición grande, p. 78 Fue el domingo 16 de Nis, y 85. En apoyo
de esta posición se citan los siguientes textos: Juan 13:1, 2; 18 8; 13:29;
19:31. n 8:28

Capítulo 16 - Pentecostés

PENTECOSTÉS, llamado así porque se celebró cincuenta días después
de la ondulación de los primeros frutos, 2631 fue la última de las fiestas
anuales celebradas en el primer semestre del año. 264 2 Esta fiesta fue
llamada la Fiesta de las Semanas, debido a las siete semanas que
transcurrieron entre ella y la fiesta de la Pascua. 265 4 También se le
llamaba la Fiesta de la Cosecha, ya que se celebraba al final de la
cosecha. La Fiesta de las Semanas era una de las tres fiestas anuales
principales, cuando todos los hombres de Israel tenían que comparecer
ante el Señor en Jerusalén. Mientras los hijos de Israel viajaban hacia
Jerusalén para asistir a esta fiesta, por todos lados se podía ver el
rastrojo del que se había recogido el grano maduro que estaba listo para
ser pisado en las eras. En el momento de la fiesta de la Pascua había
incertidumbre con respecto a la cosecha venidera, ya que la sequía o la
tormenta podrían arruinarla antes de que se recogiera; pero ahora no



había incertidumbre.
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El fruto de la cosecha en su posesión, para ser usado para su placer y
para el avance de la obra del Señor. Y ninguno de ellos debía
comparecer vacío ante el Señor. No debían simplemente traer unas
pocas espigas, como en la primavera; sino que debían traer una ofrenda
voluntaria de acuerdo con lo que el Señor les había bendecido. 2665
Esta fiesta se llamaba a veces el Día de las Primicias 267 6 porque se
esperaba que los hijos de Israel hicieran ofrendas liberales al Señor en
ese momento. Era un tiempo de gran regocijo para toda la familia; en
Israel se unirían los levitas y los pobres y afligidos. Los servicios de la
Fiesta de las Semanas, o Pentecostés, ocuparon sólo un día. Muchas
ofrendas fueron presentadas en el templo, entre ellas dos panes de
levadura, que fueron agitados ante el Señor. La Fiesta de las Semanas
se celebraba como un sábado anual, y era una santa convocación. 2687
Cuando Cristo ascendió de la tierra, ordenó a sus discípulos que
enseñaran a todas las naciones. Debían llevar el evangelio a todo el
mundo. Los discípulos sólo vieron a un puñado de creyentes como
resultado de los tres años de trabajo y sacrificio de Cristo. Pero cuando
Pentecostés había llegado por completo, o sea, cuando la semilla que el
mismo Hijo de Dios había sembrado durante esos tres años y medio de
fatigoso trabajo, había brotado, entonces llegó la cosecha. 2698 Los
discípulos ignoraban los resultados de la vida, trabajo y sacrificio del
Salvador en la mente de la gente. Al explicarles la parábola de la cizaña
y del trigo, Cristo les había dicho: "El que siembra la buena semilla es el
Hijo del hombre", pero ellos no lo comprendieron. Mientras el Salvador
iba de ciudad en aldea, estaba constantemente sembrando la "buena
semilla". La cosecha de las almas recogidas de esta semilla debía ser
presentada en la fiesta antitípica de la cosecha. Durante siglos los hijos
de Israel habían celebrado esta fiesta, trayendo ofrendas de su cosecha
de grano. De cada uno de ellos había dicho Dios: En la fiesta de la
cosecha presentarás "las primicias de tus labores, que has sembrado en
el campo". 270 9 El antitipo vino cuando el Hijo de
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El hombre presentó "las primicias" de su trabajo, que había sembrado en
el campo. Había un trabajo que los discípulos tenían que hacer para que
pudieran estar listos para la gran fiesta antitípica de la cosecha.
Necesitaban estudiar las Escrituras, dejar de lado toda diferencia, y
llegar a ser una sola cosa, para poder recibir el derramamiento del
Espíritu Santo, que les permitiera saber cómo cuidar de la gran cosecha
de tres mil almas que les esperaba como resultado del ministerio del
Salvador. También necesitaban este derramamiento especial del



Espíritu para prepararlos para llevar adelante la maravillosa obra
comenzada en el día de Pentecostés, hasta que cada criatura bajo el
cielo escuchara las buenas nuevas de la salvación. 27110 En Palestina
hubo una lluvia temprana y una lluvia tardía, que llegaron a tiempo para
madurar la cosecha. El profeta Juan, al hablar de la obra de Dios en los
últimos días, usa el término "lluvia temprana" y "lluvia tardía" para
representar el derramamiento del Espíritu de Dios. Y en las siguientes
palabras nos da la seguridad de que en la obra final del Evangelio en la
tierra, Dios derramará de nuevo su Espíritu: "Os ha dado la primera
lluvia moderadamente, y hará descender por vosotros la lluvia, la
primera lluvia y la tardía, .... y las plantas estarán llenas de trigo. 272 11
Esta gran cosecha de almas en la fiesta antitípica de la cosecha fue sólo
el comienzo de la mayor cosecha que se recogerá antes del fin del
mundo. En el tipo los hijos de Israel trajeron ofrendas liberales al Señor
en la Fiesta de la Siega. Aquellos que entraron en el espíritu de la
antitípica Fiesta de la Siega, o Pentecostés, "vendieron sus posesiones
y bienes", y dieron las ganancias para ayudar a llevar adelante la obra
del Señor. Estas ofrendas permitieron a los discípulos extender la obra
rápidamente, de modo que en unos treinta y cuatro años pudieron decir
que toda criatura bajo el cielo había escuchado el evangelio. 273 12 Los
que entran en el espíritu de la lluvia tardía, como los primeros discípulos,
se colocarán todos sobre el altar para ser usados por el Señor en la gran
obra final.
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Así como la semilla sembrada por el Hijo del Hombre durante Su
ministerio terrenal trajo una cosecha de almas en Pentecostés, o la lluvia
temprana, así también la buena semilla sembrada por los embajadores
de Cristo, quienes fielmente esparcen la página impresa llena del
mensaje del evangelio, y por medio de la voz y la vida enseñan la
verdad salvadora, producirá una cosecha abundante en el tiempo de la
lluvia tardía, cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre toda la
carne. Entonces se recogerá el fruto de lo que cada uno ha sembrado
en el campo. "El que siembra escasamente, también cosechará
escasamente, y el que siembra generosamente, también cosechará
generosamente" 27413 es la promesa divina.
Tipo Antitipo Lev. 23:16. Esta fiesta se llevó a cabo siete Hechos 2:1. El
día de Pentecostés tenía semanas completas, o cincuenta días, de las
ofrendas de venida, es decir, las siete semanas completas habían
pasado las primicias. Deuteronomio 16:16. Todos los hombres de los
niños Hechos 2:7-11. Hombres de todas partes de Israel iban a aparecer
ante el Señor, entonces el mundo conocido estaba reunido en Jerusalén
en el tiempo de Pentecostés en Jerusalén en el tiempo de esta fiesta.
Ex. 23:16. La Fiesta de la Cosecha Hechos 2:41. El antitipo de las



primicias indicaba que "las primicias de tus labores eran tres mil almas,
la cosecha espiritual recogida como resultado de la siembra de Cristo en
el campo", trabajo personal. Deuteronomio 16:11,12. Aquellos que
celebran este Hechos 2:41,46. Aquellos que compartieron la fiesta en el
tipo "se regocijaran antes de la fiesta antitípica de la cosecha la hicieron
un Señor" y recordaran su tiempo de libertad de regocijarse a causa de
su liberación de la esclavitud del pecado. de la esclavitud egipcia.
Deuteronomio 16:10. Los hijos de Israel fueron Hechos 2:44,45. En la
fiesta atípica "todos para hacer ofrendas liberales en esta fiesta, los que
creían" vendían sus posesiones como Dios las había bendecido, y los
bienes y los entregaban a la obra del Señor.
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Sección 5 - Ofertas diversas
El Señor del Sacrificio Perfecto, somos viles y llenos de pecado,
nacemos impíos e impuros; Salimos del hombre cuya caída culpable

Corrompe a su raza y nos contamina a todos. He aquí, caemos delante
de tu rostro. Nuestro único refugio es tu gracia: Ninguna forma exterior
puede limpiarnos; la lepra yace en lo más profundo de nuestro ser. Ni la
sangre, ni el pájaro, ni la bestia sangrante, ni la rama de hisopo, ni el
sacerdote terrenal, ni el arroyo que corre, ni el diluvio, ni el mar, pueden
lavar la triste mancha. Jesús, tu sangre, sólo tu sangre, tiene poder
suficiente para expiar; Tu sangre puede hacernos blancos como la
nieve, Ninguna otra marea puede limpiarnos así. -Isaac Watts.

Capítulo 17 - La ofrenda por el pecado

En ninguno de los tipos el adorador individual fue puesto en contacto tan
cercano con el servicio del santuario como en la ofrenda por el pecado.
No hay ninguna parte de la adoración religiosa que ponga al adorador
individual en tan estrecho contacto con el Señor como cuando se
arrodilla a los pies del Salvador, confesando sus pecados y conociendo
la fuerza de la promesa: "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad". Es
entonces cuando el pecador arrepentido toca el borde del manto del
Maestro y recibe su poder sanador en el alma. El pecado es la
transgresión de la ley de Dios. El que había "hecho algo contra
cualquiera de los mandamientos del Señor" era culpable de pecado; y
para ser libre de pecado, debía traer una ofrenda, para que al ver a la
víctima inocente morir por sus pecados pudiera comprender más
plenamente cómo el Cordero inocente de Dios podía ofrecer su vida por
los pecados del mundo. Si el pecador era un sacerdote, llenando ese
oficio sagrado donde la influencia de su curso equivocado causaría que



otros tropezaran, entonces él debía traer un buey, un
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Un animal caro, como ofrenda por el pecado; pero si era uno de la gente
común, podía traer un cabrito o un cordero. El valor del animal que se
ofrecía estaba determinado por la posición que ocupaba el transgresor.
La ofrenda por el pecado fue llevada al atrio del santuario, a la puerta
del tabernáculo de reunión. 275 1 El pecador, con sus manos sobre la
cabeza del cordero, confesó sobre él todos sus pecados, y luego con su
propia mano lo mató. 276 2 A veces la sangre era llevada al primer
departamento del santuario por el sacerdote oficiante, quien mojaba su
dedo en la sangre y la rociaba delante del Señor. Los cuernos del altar
de oro, el altar del incienso, también fueron tocados con la sangre.
Entonces el sacerdote salió al atrio y derramó toda la sangre al pie del
altar del holocausto. 277 4 Los cuerpos de los animales cuya sangre fue
llevada al santuario, fueron quemados fuera del campamento. "Por eso
también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, sufrió
fuera de la puerta." El pecador, al confesar sus pecados sobre el
cordero, en tipo y sombra los transfirió al cordero. La vida del cordero
fue entonces tomada en lugar de la vida del pecador, tipificando la
muerte del Cordero de Dios, que ofrecería su vida por los pecados del
mundo. La sangre del animal no podía quitar el pecado, pero al
derramar su sangre el penitente reveló su fe en la ofrenda divina del Hijo
de Dios. Toda ofrenda por el pecado debía ser sin mancha, tipificando
así el sacrificio perfecto del Salvador. 2797 En algunas ofrendas la
sangre no era llevada al santuario, sino que en cada ofrenda por el
pecado toda la sangre era derramada al pie del altar del holocausto en
el atrio. Cuando la sangre no fue llevada al primer apartamento del
santuario, una porción de la carne de la ofrenda por el pecado fue
consumida por el sacerdote en el lugar santo. 2808 Mientras el
sacerdote asimilaba la carne de la ofrenda por el pecado y se convertía
así en parte de su propio cuerpo; y mientras realizaba la obra del
santuario, tipificaba notablemente cómo "Cristo llevó nuestros pecados
en
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Su propio cuerpo en el árbol," 281 9 y luego entró en el santuario
celestial con ese mismo cuerpo para aparecer en la presencia de Dios
para su. El sacerdote comía sólo la carne de la ofrenda por el pecado
cuando la sangre no era tomada dentro del santuario. La orden al
respecto fue muy clara: "No se comerá ninguna ofrenda por el pecado,
de la cual la sangre sea introducida en el tabernáculo de reunión para
reconciliarse en el santuario; será quemada en el fuego". 282 10 Violar
este comando ignoraría el significado del tipo. El sacerdote que entraba



en el santuario para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado
ante el Señor, era un símbolo forzado de Cristo que, por su propia
sangre, entró en el santuario celestial, "habiendo obtenido para nosotros
la redención eterna" 283 11 Por la sangre y por la carne, los pecados
confesados del pecador eran transferidos al santuario. Estaban ocultos a
la vista, pues ningún ojo humano, excepto los ojos de los que oficiaban
como sacerdotes, miraban dentro del santuario. El tipo era hermoso,
pero ¡cuánto más hermoso era el antitipo! Cuando el pecador pone sus
pecados sobre Cristo, "el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo", esos pecados son ocultos, cubiertos por la sangre de Cristo.
28412 Todos están registrados en los libros del cielo; 285 13 pero la
sangre del Salvador los cubre, y si el que pecó es fiel a Dios, nunca
serán revelados, sino que finalmente serán destruidos en los fuegos del
último día. La parte más maravillosa es que Dios mismo dice que los
echará a sus espaldas y que no se acordará de ellos. ¿Por qué necesita
alguien llevar la carga de los pecados cuando tenemos a un Salvador
tan misericordioso esperando para recibirlos? En toda ofrenda por el
pecado eran esenciales dos cosas para el pecador: primero, darse
cuenta de su propia pecaminosidad ante Dios, y valorar suficientemente
el perdón para hacer un sacrificio y obtenerlo; segundo, ver por la fe
más allá de su ofrenda, al Hijo de Dios por medio del cual ha de recibir
su perdón, "porque no es posible que la sangre de los toros y de los
machos cabríos quite los pecados". 287 16 Sólo la sangre de Cristo
puede expiar el pecado.
126

Después de que la sangre fue presentada ante el Señor, todavía había
una obra importante que el pecador debía realizar. Con sus propias
manos debía quitar toda la grasa de los diferentes órganos del animal
ofrecido como ofrenda por el pecado, 28817 y dársela al sacerdote,
quien la quemó sobre el altar de bronce. Al principio pensé que esto
podría parecer una ceremonia extraña, pero cuando recordamos que la
grasa representaba el pecado, vemos que es una ceremonia apropiada.
Era evidente que ver este servicio en el santuario fue lo que salvó a
David de la recaída. Había contemplado la prosperidad de los malvados,
y los envidiaba, hasta que sus "pasos casi se resbalaron"; pero cuando
entró en el santuario, entonces comprendió el fin de los malvados. 290
19 Podemos imaginarlo viendo al pecador separar la grosura y al
sacerdote ponerla sobre el altar mayor, y en ese momento no quedó
nada más que cenizas. En ella veía las cenizas sólo como el fin último
de todos los que no se separaban del pecado; porque si el pecado era
parte de sí mismos, entonces cuando el pecado fuera quemado, ellos
serían quemados con él. La única razón por la que Dios destruirá a un
pecador es porque el pecador mantiene su propio carácter y no se



separa de él. Este era un tipo impresionante, el sacerdote que esperaba
que el pecador separara la grasa de la ofrenda, listo para tomarla tan
pronto como se la ofrecieran. Así que Cristo, nuestro gran Sumo
Sacerdote, está esperando que cada pecador confiese sus pecados y se
los dé, para que a cambio pueda vestir al pecador con su propia túnica
de justicia; 29221 y consumir sus pecados en el fuego del último día.
Pablo evidentemente se refiere a esta parte del servicio del santuario en
Heb. 4:12. La quema de la grasa fue "un dulce salvador para el Señor".
293 22 Hay pocos olores más desagradables que el de quemar grasa, y
sin embargo es dulce para el Señor, pues tipifica el pecado consumido y
el pecador salvado. Dios no se complace en la muerte del impío; 29423
pero se deleita en la destrucción del pecado separado del pecador.
Cuando los redimidos del Señor desde el refugio de la Nueva Jerusalén
contemplan los fuegos del último día consumiendo todo
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los pecados que han cometido, será ciertamente un dulce sabor para
ellos. 29524 Un individuo que era demasiado pobre para ofrecer un
cordero por una ofrenda por el pecado podía traer dos palomas; y si era
tan pobre que no poseía dos palomas, podía capturar dos de las tórtolas
silvestres y ofrecerlas por una ofrenda por el pecado; pero si era
demasiado débil para capturar las tórtolas silvestres, el Señor dispuso
que se le permitiera traer una pequeña porción de harina fina, y que el
sacerdote presentara el grano aplastado como un tipo de cuerpo
quebrado del Salvador. De éste se dijo: "Su pecado le será perdonado",
igual que del que pudo traer un becerro. El puñado de harina quemada
correspondía a la quema de la grasa, en forma de la destrucción final del
pecado; y el resto era comido por el sacerdote, tipificando así el hecho
de que Cristo cargara con los pecados. 29625 En toda ofrenda por el
pecado donde se ofrecían animales o pájaros, la sangre se derramaba
al pie del altar del holocausto en el patio del santuario. Cuando
recordamos cuán particular era el Señor en que todo lo relacionado con
el campamento debía mantenerse en condiciones sanitarias, podemos
ver de un vistazo que debió requerir mucho trabajo para mantener limpia
la corte. Por lo tanto, el Señor no habría ordenado que toda la sangre se
derramara en la tierra en la base del altar si no hubiera contenido una
lección muy, muy importante. El primer pecado cometido en la tierra
afectó tanto a la tierra como al pecador. El Señor dijo a Adán: "Maldita
sea la tierra por tu causa". 298 27 Cuando se cometió el primer
homicidio, el Señor dijo a Caín: "Ahora, pues, has sido maldecido de la



tierra", y dijo también que a partir de entonces la tierra no siempre daría
su fruto, sino que se perderían las cosechas y la tierra sería estéril.
29928 La maldición del pecado pesa cada vez más sobre la tierra. 300
29 Sólo hay una cosa en todo el universo de Dios que puede eliminar
esta maldición. "La tierra no puede ser limpiada de la sangre que se
derrama en ella, sino por la sangre del que la derramó." 301 30 Debe ser
de la humanidad, de la misma familia que derramó la sangre. Por eso
Cristo participó de la humanidad, se convirtió en nuestro Hermano
Mayor,
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para poder quitar la maldición del pecado tanto de la tierra como del
pecador. Por Su muerte en el Calvario, Cristo compró la tierra,
redimiéndola así como a sus habitantes. Puesto que son los pecados de
la humanidad los que contaminan la tierra, en cada ofrenda por el
pecado, después de que la ofrenda fue hecha por el pecador, el resto de
la sangre fue derramada en la tierra en la base del altar de bronce en el
atrio, como un tipo de la preciosa sangre de Cristo, la cual quitaría toda
mancha de pecado de esta tierra, y la vestiría de la belleza del Edén.
30333
Tipo Antitipo "He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo". Juan 1:29. Lev. 4: 3, 23, 28. El animal será 1 Pedro 1:19. Cristo
estaba "sin mancha, sin defecto, sin mancha". Lev. 4: 4, 14. La ofrenda
iba a ser Heb. 4: 15, 16. "Por tanto, vengamos ante el Señor a la puerta
del trono de la gracia, para que nosotros, el santuario, obtengamos
misericordia y encontremos la gracia para ayudar en tiempos de
necesidad". Lev. 4: 4; Núm. 5: 7. El pecador puso su 1 Juan 1:9. "Si
confesamos nuestros pecados, Él nos entrega la cabeza de la ofrenda,
así es fiel y justo para perdonar nuestros pecados", reconociendo sus
pecados. Lev. 4: 29. El pecador mató al pecado - Isa. 53:10. El alma de
Cristo fue hecha ofrenda; él tomó la vida del cordero con ofrenda por el
pecado. Los criminales a menudo vivieron durante días en la cruz; fue el
terrible peso de sus propias manos. la carga de los pecados del mundo
la que mató a Cristo.
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Lev. 4: 5-7, 17, 18. En algunas ofrendas la hebrea 9: 12. "Por su propia
sangre, la sangre fue llevada al santuario y[Cristo] entró una vez en el
lugar santo rociada delante del Señor, habiendo obtenido para nosotros
la redención eterna". Lev. 10:16-18. Cuando la sangre no era 1 Pedro 2:
24. Este era un tipo de los llevados al santuario, una porción de Aquel
"que llevó en carne y hueso nuestros pecados, y que fue comido por el



sacerdote en el santuario en el santuario, en su propio cuerpo, en el
madero, para que nosotros, estando en el lugar; así, el sacerdote llevara
en su tipo "la dádiva de la iniquidad de la congregación, para hacer
justicia; por cuyas heridas expiabaistéis por ellos ante el Señor".

Lev. 4: 31; 7: 30. El pecador con su Isaías 1: 16. No sólo debemos
confesar que nuestras propias manos fueron para separar todos los
pecados gordos pasados, sino que debemos examinar nuestra ofrenda
por el pecado, la grasa que tipifica nuestros propios corazones y aleja
los malos hábitos. "Deja de hacer el mal". Pecado. Sal. 37:20 Lev. 4: 31.
La grasa está toda quemada hasta las cenizas, Mal. 4: 1-3. Todos los
pecadores y los pecadores estarán en la corte del santuario. quemados
hasta las cenizas en la tierra. Lev. 4: 7, 18, 25, 30. La sangre de cada
uno de Efesios 1:14. Cristo compró la ofrenda por el pecado de la tierra
que fue derramada aceite sobre la tierra así como sobre sus habitantes
por su tierra de muerte al pie del altar de bronce en la cruz en el atrio.

Capítulo 18 - La Ofrenda Quemada

Todo el holocausto tuvo su origen en la puerta del jardín del Edén, 304 1
y se extendió hasta la cruz; y nunca perderá su significado mientras la
humanidad esté sujeta a la tentación y al pecado. Todo el sacrificio fue
puesto sobre el altar y quemado, tipificando no sólo una entrega del
pecado, sino una consagración de toda la vida al servicio de Dios.
Dondequiera que el pueblo de Dios residía durante la era patriarcal, se
erigían toscos altares de piedra, sobre los cuales ofrecer todo su
holocausto. 306 3 Después del largo período de esclavitud egipcia,
Israel era tan propenso a la idolatría que el Señor hizo construir el altar
de bronce en el atrio del tabernáculo, y en vez de los holocaustos
ofrecidos por el padre de familia, fueron llevados al santuario y ofrecidos
por los sacerdotes de la designación divina. 4 Hubo ocasiones
especiales en las que se ofrecían holocaustos en otros lugares además
del santuario, como el sacrificio ofrecido por David en la era de Ornán en
3085 y el memorable sacrificio ofrecido por Elías en el Monte Carmelo.
3096 Los relatos de los holocaustos en la Biblia son una historia de
victorias maravillosas cuando los individuos se acercaron a Dios
quitando sus pecados y entregando sus vidas y todo lo que poseían
para el servicio del Señor. La gran prueba de fe de Abraham fue un
holocausto en el Monte Moriah. 310 7 Las maravillosas victorias de
Gedeón datan de todas las ofrendas quemadas ofrecidas ante la
307
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Señor, cuando él, por medio de esas ofrendas, mostró que entregó todo



al Señor para ser consumido en el altar como el Señor lo ordenó. 3118
Todo el holocausto era una especie de consagración plena que debe
entrar en toda vida que Dios puede usar para su gloria. Pablo instó al
cumplimiento del antitipo en las siguientes palabras: "Os ruego, pues,
hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
razonable". 312 9 La ofrenda del animal más costoso era sólo una
abominación para el Señor, a menos que fuera acompañada de la
entrega del corazón y de la vida de quien lo ofreció. 31310 Este principio
fue bellamente ilustrado en el paso del Salvador como de escaso valor
los grandes dones de los ricos que ofrecían sólo para ser exhibidos, y
afirmando que en la valoración del cielo los dos ácaros que la pobre
viuda daba con un corazón lleno de amor, eran de más valor que toda la
riqueza dada por vana exhibición. 314 11 El Señor considera los dones y
ofrendas hechas por su pueblo para llevar adelante su obra en la tierra,
como "un olor dulce, un sacrificio aceptable, agradable a Dios", y se
compromete a suplir todas sus necesidades. 315 12 "Más vale obedecer
que sacrificar, y más vale escuchar que la grosura de los carneros".
31613 Todo el holocausto fue ofrecido como una expiación por el
pecado. 31714 El individuo que hacía la ofrenda imponía sus manos
sobre la cabeza del animal, confesando sus pecados; 318 15 y luego, si
era del rebaño o de la manada, tomaba su vida con sus propias manos.
Si el holocausto era un pájaro, el sacerdote mató la ofrenda. La sangre
fue rociada alrededor sobre el altar de bronce, como la sangre
purificadora de Cristo, y luego la ofrenda fue quemada sobre el altar.
Cada mañana y cada tarde se ofrecía un cordero en el santuario como
un holocausto completo. 319 16 Cada sábado se ofrecían cuatro
corderos, dos por la mañana y dos por la tarde. 320 17 Estos sacrificios
tipificaban una reconsagración de toda la congregación cada mañana y
cada tarde para el servicio de Dios.
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Puesto que la sombra se ha encontrado con la sustancia, sería una
burla hueca ofrecer holocaustos mañana y tarde; pero el tipo no ha
perdido nada de su significado, y contiene lecciones para nosotros;
porque "amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con
toda el alma, y con toda la fuerza, y amar a su prójimo como a sí mismo,
es más que todos los holocaustos y sacrificios". 32118 El corazón lleno
de amor a Dios y a nuestros semejantes es una ofrenda siempre
agradable a Dios. Para mantener el corazón en esta condición, debe
estar lleno de la Palabra de Dios que da vida. 32219 El Señor considera
el "conocimiento de Dios más que las ofrendas quemadas". 323 20 El
individuo que sacrifica intereses y placeres egoístas lo suficiente como
para tomarse un tiempo mañana y tarde para estudiar la Palabra de



Dios, experimentará ese amor en el corazón que siempre ha sido y
siempre será mucho más aceptable para Dios que "los holocaustos y
sacrificios enteros".
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Tipo Antitipo Lev. 1:9. El sacrificio dado a Dios fue Efesios 5: 2. Cristo se
ha dado a sí mismo por aceptado como "un olor dulce para nosotros,
una ofrenda y un sacrificio a Dios por un olor dulce". Señor." Ex. 29:38-
43. Dios se encontró con Su pueblo Heb. 10:8-10. "Somos santificados,
como ellos ofrecieron todo quemado por la ofrenda del cuerpo de Jesús,
y ellos fueron santificados por Cristo de una vez por todas". Su
presencia. Lev. 1: 2-9, 13, 17. El cuerpo entero era Romanos 12:1. "Os
ruego, pues, consumidos en el altar, "hermanos ofrenda, por las
misericordias de Dios, que ofrezcáis al presente vuestros cuerpos en
olor dulce, en sacrificio vivo, Señor." Santo, agradable a Dios."

Capítulo 19 - La Ofrenda de Bebida

La ofrenda de bebida se celebró mucho antes de que se instituyera el
servicio del santuario en el Sinaí. Después que el Señor se apareció a
Jacob en Bet-el y le dijo: "No se llamará más tu nombre
Jacob[suplantador], 324 1 sino Israel[príncipe de Dios]", "será tu
nombre".

Jacob se sintió tan agradecido al Señor que colocó una columna en el
lugar donde habló con él, y derramó una libación sobre ella,
demostrando su voluntad de derramar su vida, si fuera necesario, por la
causa de Dios. La libación era vino, pero nunca fue bebida ni por el
sacerdote ni por el pueblo; fue derramada delante del Señor. Sin duda el
vino fue escogido para la libación por la misma razón que se usó en la
celebración de la cena del Señor, como emblema de la vida de Cristo,
que "derramó su alma hasta la muerte", para redimir a una raza perdida.
La libación, como la ofrenda, se ofrecía con holocaustos, como "ofrenda
encendida de olor agradable al Señor". 327 6 Cuando Israel se apartó
del Señor, la ofrenda se usaba a menudo en su adoración idólatra. 328 7
Las ofrendas de bebida nunca fueron derramadas sobre el altar del
incienso, 3298 sino siempre en el atrio, pues tipificaban las cosas que
sucedían en el tribunal antitípico: la tierra. El derramamiento de la
libación era sin duda un emblema del derramamiento del Espíritu Santo.
330 9 Pablo usó el bello tipo de derramar la libación sobre el holocausto,
y el consumo de todos sobre el altar, como una ilustración de su vida
totalmente entregada al servicio de Dios. "Llevando la palabra de vida -
dijo-, para regocijarme en el día de Cristo, a fin de no correr en vano. . . .
Sí, y si soy derramado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me



regocijo; y me regocijo con todos vosotros". 331 10 Cuando los tres
guerreros poderosos por el amor que llevaban, David arriesgaron sus
vidas para traerle una bebida del pozo de Belén, David consideró que el
agua era demasiado sagrada para beberla, porque habían "puesto sus
vidas en peligro" para obtenerla; por eso "la derramó al Señor". 33211
La libación fue un tipo de vida de Cristo derramada por nosotros, y el
antitipo puede repetirse en la vida de todo aquel que, como Pablo, se
regocija al ser derramado sobre el sacrificio y consumido sobre el altar.
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La libación se menciona sin duda en Jueces 9:13, donde se dice que el
vino "anima a Dios y al hombre". No es el vino que se bebe en la mesa
con los amigos, sino el que se usa en el altar. El vino de la libación
alegró verdaderamente el corazón de Dios y del hombre; porque como
el agua de Belén derramada por David, representaba, cuando se ofrecía
con sinceridad, el derramamiento del corazón o de la vida del pecador
delante de Dios. Cuando Ana entregó a Samuel al santuario, trajo una
botella de vino con el animal para un holocausto. Fue después de haber
expresado la entrega total de su único hijo al Señor mediante su
holocausto y el vino de la libación, cuando pudo llenar el patio del templo
con su voz de alabanza y acción de gracias. 33312
Tipo Antitipo Gen. 35: 14. La ofrenda de bebida fue Isa. 53: 12. Cristo
"derramó su alma ante el Señor hasta la muerte". Num. 15:10. Fue
derramado sobre el Phil. 2: 16, 17, margen. El que b u r n t e - d e l a r i
n t e d e l a s a l u d, y rinde plenamente su vida por los consumidos del
Señor. La quema fue un servicio dulce, derrama su vida sobre el olor del
sacrificio, agradable a Dios. de Cristo, para ser gastado para la gloria de
Dios, como su vida fue gastada.

Capítulo 20 - La Ofrenda de Carne

Daniel profetizó que Cristo "haría cesar el sacrificio y la ofrenda". 334 1
Aquí se hace referencia a las dos grandes divisiones de ofrendas:
sacrificios con y sin sangre. Las ofrendas de carne pertenecían a la
última clase. No había ni carne ni sangre en la ofrenda. El significado
original de la palabra "carne", tal como fue usada por primera vez en la
Biblia, es "alimento"; 3352 y en este sentido el término se usa en
relación con esta ofrenda. La ofrenda de carne consistía en harina,
aceite e incienso. 3363 En algunos casos, la harina se horneaba en
tortas sin levadura, u obleas, antes de ofrecerse. El pan de la ofrenda de
carne nunca debía hacerse con levadura. Cada ofrenda de carne estaba
sazonada con sal. Esta oferta fue
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de las ofrendas al Señor quemadas". 3374 No se permitía levadura ni
miel en ninguna de las ofrendas de carne; para la levadura indicada
"malicia y maldad", 338 5 y la miel se vuelve agria y conduce a la
fermentación. Las cualidades de la sal son directamente opuestas. La
sal elimina y previene la corrupción; también es un emblema de la
amistad. "La sal del pacto" nunca debía omitirse de la ofrenda de carne,
recordando así al pueblo de Dios su cuidado protector y la promesa de
salvar, y que sólo la justicia de Cristo podía hacer que el servicio fuera
aceptable a Dios. Una porción de la ofrenda de carne fue quemada en el
altar de bronce, ya fuera harina o tortas sin levadura; también una
porción del aceite, y todo el incienso; 339 6 y el resto fue comido por el
sacerdote en el Tribunal. 340 7 Si un sacerdote ofrecía una ofrenda, no
se comía ninguna porción, sino que toda la ofrenda era quemada sobre
el altar de bronce. 3418 El sumo sacerdote ofrecía una ofrenda de carne
todos los días. Dondequiera que se ofreciera harina o pasteles en
relación con cualquier otra ofrenda, se le llamaba ofrenda de carne. La
ofrenda por el pecador demasiado pobre para traer una tórtola salvaje
era una ofrenda de carne o una ofrenda por la culpa. No había aceite ni
incienso en esta ofrenda. 342 9 En la ofrenda por los celos, el aceite y el
incienso también fueron excluidos. Nunca se agregó incienso a los
meatofferings que traía: "La iniquidad al recuerdo." 34310 La ofrenda de
la carne era una ofrenda muy común y estaba unida a todas las
ofrendas quemadas. Se ofrecía cada mañana y cada noche en el altar
de bronce, en relación con el holocausto de la mañana y de la noche.
34512 La ofrenda de carne de los primeros frutos era "mazorcas verdes
de maíz secas al fuego, incluso maíz golpeado de mazorcas llenas". 346
13 Citamos a Andrew A. Bonar con respecto a la importancia de las
orejas verdes, "Una circunstancia típica peculiar atiende a estas. Estas
son `espigas de maíz', una figura de Cristo; 347 14 y `espigas de la
mejor clase', para tan tres íntimos hebreos. Son'secados por el fuego',
para representar a Jesús sintiendo la ira de su Padre, como cuando
dijo,'Mi fuerza es
344 11
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se secó; 348 16 es decir, toda la fuerza de mi ser se secó; me marchité
como la hierba". "¡Qué imagen tan conmovedora del Hombre del Dolor!
¡Cómo es la vida misma! Las mejores espigas del mejor maíz de las
llanuras de Israel son arrancadas verdes; y en vez de ser dejadas
madurar en la fresca brisa, y bajo un sol genial, son marchitadas por el
fuego abrasador. Fue así que la única humanidad pura que alguna vez
caminó en las llanuras de la tierra fue desperdiciada durante tres y



treinta años por el calor de la ira que Él nunca había merecido. Mientras
obedecía día y noche, con toda su alma y fuerzas, la ardiente ira de Dios
estaba secando su cuerpo. Golpeado de orejas llenas,' representa las
contusiones y golpes por los cuales Él fue preparado para el altar.
Aunque era un hijo, aprendió a obedecer por las cosas que sufrió. 349
17 Es después de esta preparación que Él es una perfecta ofrenda de
carne, totalmente dedicado, cuerpo y sustancia, al Señor. "En todo esto
Él es `Primeros frutos', intimidando a muchos más. Él es el primero en
fructificar, luego todos los que son Suyos de igual manera. Debemos ser
conformes a Jesús en todas las cosas; y aquí se nos enseña que
debemos ser conformes a Él en la auto-dedicación-auto-renunciación.
Debemos agradar al Padre; como nos dejó un ejemplo, diciendo, ``Hago
siempre lo que le agrada'', 35018 incluso bajo el cielo más negro." La
ofrenda de carne tipificaba la entrega total de todo lo que tenemos, y de
todo lo que somos, al Señor. Esta ofrenda siempre se presentaba junto
con algún sacrificio animal, mostrando así la conexión entre el perdón
del pecado y la consagración al Señor. Es después de que los pecados
de un individuo son perdonados que él pone todo sobre el altar para ser
consumido en el servicio de Dios. En la ofrenda de la carne, como en la
ofrenda por el pecado, se hacía provisión para los pobres. La clase
acomodada cocinaba sus ofrendas de carne en un horno; el individuo en
circunstancias moderadas, en el "plato de fuego"; mientras que los
pasteles horneados por los pobres en la "sartén" eran igualmente
aceptables. 35119
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Tipo Antitipo Lev. 2:1-3. Era "una cosa santísima de Romanos 12:1.
"Presenten sus cuerpos como ofrendas vivas al Señor hechas con
fuego." Sacrificio, santo, agradable a Dios." Lev. 2:9. La ofrenda de
carne era "un Phil. 4:18. Cuando el pueblo de Dios hace olor dulce al
Señor" (sacrificios por Él), es "un olor de un olor dulce... . bien agradable
a Dios." Lev. 2:13. "Toda ofrenda de tu carne - Marcos 9:50 "Tened sal
en vosotros mismos" La ofrenda sazonará con sal. Col. 4: 6. "Sea tu
palabra siempre con todas tus ofrendas que ofrecerás con gracia,
sazonadas con sal." Sal."

Capítulo 21 - La Ofrenda de la Trespass

LA ofrenda por la culpa fue una ofrenda por el pecado, y muchos
estudiantes de la Biblia no hacen distinción entre ella y la ofrenda
regular. En algunos lugares los términos "ofrenda por el pecado" y
"ofrenda por la transgresión" parecen ser usados como sinónimos, como
en Lev. 5:1-13, pero en otros lugares se habla de ellos como dos
ofrendas separadas. 3521 Un estudio minucioso de los pasajes que



hablan directamente de la ofrenda por la transgresión, muestra que fue
ofrecida más especialmente por los pecados "en las cosas santas del
Señor," 353 2 como cuando una persona había transgredido al no seguir
las instrucciones de Dios con respecto a las cosas santas. Puede que
haya retenido su diezmo, 354 3 comido las primicias, 355 5 o esquilado
las ovejas primogénitas; cualquiera que fuera la transgresión, debía traer
un carnero para una ofrenda. Esta ofrenda fue desechada de la misma
manera que la ofrenda ordinaria por el pecado, excepto que la sangre
fue rociada "alrededor del altar", en vez de tocar los cuernos con la
sangre como en la ofrenda por el pecado. Parecería que la ofrenda por
la culpa no siempre representaba los pecados tan públicos como la
ofrenda común por el pecado representada, sino que a menudo se
usaba para los pecados conocidos sólo por el individuo mismo. Si la
persona había tomado alguna de las cosas sagradas para su propio uso,
había sido deshonesto en sus tratos con su prójimo, o se había
apropiado de artículos que se habían perdido, etc., sólo debía restaurar
el valor total, pero debía añadir un quinto a la estimación del sacerdote.
3568
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La restitución siempre se hizo al perjudicado. Si el individuo había
tratado deshonestamente con las cosas santas del Señor, la restitución
fue hecha al sacerdote como el representante del Señor. Si había
ofendido a sus semejantes, y el ofendido moría, entonces la restitución
se hacía a su pariente; pero si no había pariente, la restitución se hacía
al Señor. 3579 No había virtud en ofrecer el carnero por una ofrenda por
la culpa, a menos que la restitución fuera hecha en su totalidad por el
mal hecho. Un objeto especial de la ofrenda por la culpa era expiar los
tratos deshonestos con Dios o con el hombre, y siempre requería la
restitución del mal además del carnero para la ofrenda. Enseñaba muy
claramente que cuando hemos tratado falsamente con Dios o con un
hombre, simplemente confesando el pecado y trayendo una ofrenda no
será suficiente; debemos hacer enmiendas por el mal. Zaqueo
comprendió la ley de la ofrenda por la culpa, y tan pronto como entregó
su vida a Cristo, estaba listo para ir más allá de los requisitos de la ley, y
restaurar "cuatro veces" a todos los que había ofendido. 35810 La
ofrenda por la culpa fue una ofrenda más completa que la ofrenda
ordinaria por el pecado; además de expiar el pecado, también cubría, en
figura, el resultado del pecado. El profeta Isaías usó la ofrenda por el
pecado como un tipo especial de Cristo. Él era verdaderamente la
ofrenda antitípica por la culpa cuando derramó Su sangre, no sólo para
liberar las almas de los hombres de la culpa, sino para remover para
siempre el último rastro de pecado del universo de Dios. Citamos a Isa.
53:10 del traductor judío Leeser, como sigue: "El Señor se agradó en



aplastarlo por la enfermedad; cuando su alma haya traído la ofrenda por
la culpa, entonces verá su simiente, vivirá muchos días, y la voluntad del
Señor será prosperada en su mano." Hay muchas promesas preciosas
para el que presente sus ofrendas por la culpa al Señor. Quien quiera
ser victorioso en Dios no puede contentarse con confesar su pecado a
Dios; debe hacer la reconciliación y la restauración. Esto se enseña en
las palabras del Salvador: "Si llevas tu ofrenda al altar, y allí
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Acuérdate de que tu hermano tiene obligación contra ti; deja allí tu
ofrenda delante del altar, y vete; primero sé reconciliado con tu
hermano, y luego ven y ofrece tu ofrenda". 35911
Tipo Antitipo Lev. 5:15, 16. La ofrenda por la culpa de Isa. 53:10-12. La
muerte de Cristo, la expiación por el resultado del pecado, así como la
gran ofrenda por la culpa, no sólo expía el pecado, sino que destruye
todo el efecto del pecado. Lev. 6:1-7. El sacrificio sin el sacrificio de
Mateo 5:23-26. Nuestras oraciones son de ninguna restitución, no fue
aceptada para nada si apreciamos el mal en nuestros corazones.

Capítulo 22 - La ofrenda de la Ternera Roja

La vida de cada sacrificio, desde el primero ofrecido a la puerta del Edén
hasta la cruz, era un tipo de Cristo; pero la ofrenda de la ternera roja es
diferente en muchos aspectos de todas las demás. Era un sacrificio
ocasional, ofrecido cuando era necesario, para purificar de la impureza
ceremonial a aquellos que por cualquier razón habían tocado a los
muertos. 3601 La ternera debía ser roja, sin una sola mancha,
tipificando así de manera especial la sangre de Cristo. Iba a ser sin
mancha, representando así a Aquel "que no conoció el pecado". 361 2
Iba a ser una que nunca había sido quebrada para soportar el yugo;
debe ser una ternera que siempre había sido libre, nunca forzada a
hacer nada.
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Esto era simbólico del Hijo de Dios, que vino por su propia voluntad y
murió por nosotros. Cristo estaba por encima de toda ley, no había yugo
sobre Él. 362 3 Mientras soportaba la agonía de Getsemaní, pudo haber
limpiado el sudor sangriento de su frente y regresar a su legítimo lugar
en el cielo, y dejar que el mundo perezca. No había ningún poder, sólo
el del supremo amor celestial, que forzara a Cristo hacia la cruz del
Calvario. 363 4 Vino como ofrenda voluntaria, por elección propia. Él se
ofreció por los pecados del mundo, y el amor del Padre por la raza caída
fue tan grande que, por mucho que amó a su único Hijo, aceptó la vida
ofrecida. Los ángeles están sujetos a la ley de Dios, por lo tanto su vida



no podría haber sido expiada por el

transgresión de la ley. Sólo Cristo estaba libre de las demandas de la
ley, el único que podía redimir a la raza perdida. La ofrenda de la ternera
roja fue una ceremonia muy imponente. La ternera no fue llevada al
templo, como la mayoría de las otras ofrendas, sino a un valle áspero
sin el campamento, que nunca había sido cultivado o sembrado. El
sacerdote, vestido con el vestido blanco puro del sacerdocio, guiaba a la
vaquilla, y estaba acompañado por los ancianos de la ciudad y los
levitas. La madera de cedro, el hisopo y la escarlata también se llevaban
al lugar de la ofrenda. Cuando la procesión llegó al valle áspero, se
detuvieron, y los ancianos se adelantaron y mataron a la ternera.
Entonces el sacerdote tomó la sangre, y con su cara hacia la sien, roció
la sangre con su dedo hacia la sien siete veces. Si una persona había
sido encontrada muerta en el campo y no se sabía quién había quitado
la vida, entonces los ancianos de la ciudad al lado de donde el hombre
muerto había sido encontrado, se adelantaron y lavaron sus manos
sobre el cuerpo de la vaquilla mientras ofrecían una oración a Dios
pidiendo que el Señor no pusiera sangre inocente sobre ellos. 3645
Después de esto, todo el cuerpo de la ternera, incluyendo la sangre, fue
quemado. Mientras las llamas se encendían, el sacerdote se acercó y
arrojó algo de madera de cedro, hisopo y escarlata en medio del fuego.
3656 La ternera roja fue ofrecida fuera del campamento, tipificando que
Cristo sufrió, no sólo por la raza hebrea, sino por todo el mundo. Si cada
ofrenda hubiera sido sacrificada dentro de la corte del santuario, algunos
habrían podido enseñar que Cristo murió sólo por su propio pueblo, la
raza hebrea; pero la vaquilla roja fue ofrecida sin el campamento,
simbolizando el hecho de que Cristo murió por todas las tribus y pueblos
de las naciones. La condescendencia y el amor del Señor es
maravilloso. Para que alguna pobre, desamparada y desanimada alma
no pensara que no era digna de aceptar el sacrificio ofrecido, la ternera
roja no sólo fue llevada sin el campamento, sino a un valle áspero, tan
rocoso y sin ningún valor que ni siquiera había sido arada. Nadie había
intentado nunca cultivarla; y sin embargo, aquí estaba el lugar elegido
para
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rociar la sangre de esa ofrenda especial que tipificaba a Cristo en un
sentido particular. Lo tipificaba como alguien que está por encima de la
ley. No importa si Satanás ha manchado de tal manera la imagen del
Creador en el hombre que apenas puede verse un rastro de algo que no
sean los atributos de Satanás; sin embargo, Cristo con Su poderoso
brazo puede levantar a tal persona para que se siente con Él en Su
trono. Toda la vida puede ser desperdiciada y ser como el valle áspero,



de ninguna manera; pero si tal persona vuelve sus ojos hacia el
santuario celestial, y suplica misericordia confesando sus pecados, la
sangre preciosa de Cristo, de la cual la sangre de la ternera roja era un
símbolo, será rociada sobre su vida desperdiciada, tan ciertamente
como la sangre de la ternera fue rociada sobre las piedras ásperas del
valle; y Cristo dirá al arrepentido como lo hizo con el ladrón en la cruz,
que había perdido su vida: "Estarás conmigo en el paraíso"." 3678 No
hay nadie tan hundido en el pecado o en las tinieblas paganas, sino que
la esperanza y la salvación se les ofrecen a través de la ofrenda típica
de la ternera roja. Este sacrificio era una sombra de las cosas
celestiales. Ahora el tipo se ha encontrado con el antitipo. Cristo ha
sufrido sin el campamento por los pecados del mundo entero. No hay
nadie tan hundido como para que Él pueda levantarlos. Puede parecer
imposible para el hombre; las costumbres y hábitos del mundo pueden
condenar a una persona y decir que está perdida; pero Cristo es sobre
toda ley. Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se
acercan a Dios. 368 9 La madera de cedro, el hisopo y la escarlata
echados en el fuego eran típicos de la purificación de la tierra y de toda
la vegetación de todo rastro de pecado por la sangre de Cristo. 36910
Después de que el cuerpo de la ternera fue quemado hasta las cenizas,
una persona que no fue contaminada por tocar a los muertos, recogió
las cenizas y las colocó en un lugar limpio, y fueron guardadas para ser
usadas para purificar a aquellos que tocaron a los muertos. 370 11 Si
una persona moría en una tienda o casa, la casa y todos los que
tocaban el cadáver eran considerados impuros hasta que se purificaban.
Esto fue para impresionar a la gente con la
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terrible naturaleza del pecado. 371 12 Les enseñó que la muerte venía
como resultado del pecado, y que era una representación del pecado.
Algunas de las cenizas fueron colocadas en agua corriente pura, y una
persona que estaba ceremoniosamente limpia mojó un manojo de
hisopo y cedro en las cenizas y el agua, y roció la tienda, los artículos
dentro de la tienda, y la gente. Esto se repitió varias veces hasta que
todos fueron purificados. 37213 De la misma manera, Cristo, después
de derramar su sangre por el hombre pecador, entró en el primer
departamento del santuario celestial para presentar su sangre ante el
Padre, para limpiar al hombre de la contaminación del pecado. 37314 El
cedro y el hisopo utilizados para rociar el agua purificadora denotan que
la persona sobre la cual cayó fue limpiada de toda contaminación moral
terrenal. La minuciosidad de la obra se caracterizó por su repetición en
varias ocasiones. David tenía en mente esta ceremonia cuando oró:
"Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la
nieve". 374 15 La mente de Pablo fue llevada de un tipo a otro cuando



escribió a sus hermanos hebreos: "Si la sangre de toros y de machos
cabríos, y las cenizas de una ternera rociando lo inmundo, santifican
para purificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el
Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra
conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? 37516 Muchas
personas leen sus Biblias y pasan por alto estos hermosos tipos como
ceremonias propias de los judíos, y no significan nada para los
cristianos. Consideran que el Antiguo Testamento es de poco valor.
Pero el Señor a través de Moisés dio esa maravillosa galaxia de tipos y
símbolos contenidos en el servicio del santuario y las leyes levíticas; y
Moisés estaba tan temeroso de que la gente pensara que él les había
dado el servicio, que más de doscientas veces lo encontramos
asegurándoles que Dios mismo era el Autor de ellos, por expresiones
tales como "El Señor dijo" o "El Señor ordenó". Él deseaba que todos
supieran que Dios había dado ese maravilloso sistema de tipos y
sombras, no sólo arrojando luz desde el Edén a la cruz,
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sino revelando al hombre pecador la obra de Cristo desde la cruz hasta
el fin de los tiempos. Estas ceremonias típicas, como un gran reflector,
arrojan luz sobre el ministerio de Cristo que no se puede obtener en
ninguna otra parte de las Escrituras. El Salvador enseñó que un estudio
de los escritos de Moisés fortalecería la fe en Él. "Si hubierais creído a
Moisés -dijo-, me habríais creído a mí, porque escribió de mí. Pero si no
creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras?" 37617
Tipo Num. 19:2. Una ternera roja sin mancha. Antitipo Heb. 9: 13, 14.
Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Núm. 19:2. No debía
haber ninguna mancha Juan 15:10; 2 Corintios 5:21. Cristo en el animal.
Nunca desobedeció la ley de Dios. "No conoció ningún pecado." Núm.
19:2. Uno que nunca había dado a luz a Juan 10:15. "Como el Padre me
conoce, el yugo nunca ha sido forzado a hacerlo, así también yo
conozco al Padre: y yo doy cualquier cosa, mi vida por las ovejas".
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Núm. 19: 3; Deut. 21: 4. La ternera roja Heb. 13:12; Juan 10:16. "Por
eso fue asesinado sin el campamento, también en un Jesús rudo, para
santificar el valle, que nunca había sido cultivado. La gente con su
propia sangre, sufrió sin la puerta." Núm, 19:5, 6. Ternera y madera de
cedro, 2 Pedro 3:7. La tierra está "reservada para el hisopo, y la grana
fue quemada en el fuego contra el día del juicio y del fuego. perdición de
los hombres impíos". Núm. 19: 17-19. Esos ceremonialmente 1 Corintios
6:11. "Vosotros habéis sido lavados, pero vosotros sois impíos, habéis
sido purificados por ser santificados, pero vosotros sois justificados en
los rociados con ceniza, nombre del Señor Jesús".



Capítulo 23 - La ofrenda de paz

El mundo entero busca la paz. Las naciones están luchando por ella, y
miles de hombres están vendiendo sus almas para obtener riquezas con
la vana esperanza de que las riquezas les traigan paz y felicidad. Pero

no hay paz verdadera, duradera excepto la que viene del gran Príncipe
de la Paz; y nunca se recibe como recompensa de la guerra y del
derramamiento de sangre ni de la avaricia del mundo. El último legado
que el Salvador dio a sus discípulos fue un legado de paz. "La paz os
dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, os la doy yo a vosotros."
3771 La paz permanente de Dios en el corazón no se obtiene en la
búsqueda de la fama mundana o de las riquezas. El ofrecimiento de paz
en el servicio levítico enseñó maravillosamente, en tipo y sombra, cómo
obtener este codiciado tesoro. En muchos aspectos la ofrenda de paz
era diferente de todas las demás ofrendas. Era la única ofrenda, excepto
la Pascua, en la que la gente podía comer de la carne. A diferencia de la
Pascua, no se limitaba a un solo día del año, sino que podía celebrarse
en cualquier momento. Los animales para las ofrendas de paz se
escogían del rebaño o del rebaño. Debían ser sin mancha, pues ningún
animal deformado podía representar adecuadamente al Príncipe de la
Paz. 378 2 Las ofrendas de paz se hicieron en señal de agradecimiento,
para confirmar un voto o contrato, y como ofrendas voluntarias. 379 3
Fue una ofrenda de paz con la que Moisés confirmó el antiguo pacto con
Israel. 380 5 En tiempos de especial regocijo, como leemos en el
Antiguo Testamento, se celebraba la ofrenda de paz. Cuando David trajo
el arca a Jerusalén, ofreció paces y "repartió a cada uno de Israel,
hombre y mujer, a cada uno una hogaza de pan y un buen pedazo de
carne". El ofrecimiento de paz se asociaba a menudo con las otras
ofrendas; y dondequiera que, excepto en la fiesta de la Pascua, el
pueblo comía de la carne, era el ofrecimiento de paz que se celebraba.
El individuo que ofreció el ofrecimiento de la paz puso sus manos sobre
la cabeza del animal, y luego lo mató. Después separó toda la grasa de
los diferentes órganos del cuerpo, y el sacerdote la quemó sobre el altar
de la ofrenda quemada. 381 6 No sólo se daba al sacerdote la grasa,
sino también el pecho, el hombro derecho y las "dos mejillas" de cada
ofrenda.
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La separación y quema de la grasa tipificada como la única manera de
obtener la paz verdadera; a saber, entregando todos nuestros pecados
al legítimo dueño. 3827 El Príncipe de la Paz, el bendito Salvador, "se
dio a sí mismo por nuestros pecados". 8 Él los compró para destruir el



pecado y darnos paz. Esto fue tipificado por el sacerdote que sirvió "a
ejemplo y sombra de las cosas celestiales", tomando la grasa de las
manos del que hacía la ofrenda de paz, y quemándola sobre el altar. El
sacerdote agitó el pecho y el hombro ante el Señor, y luego fueron
comidos por el sacerdote como su porción de la ofrenda de paz. La
disposición de la grasa, el pecho y el hombro derecho revelan el secreto
para obtener la paz. El que obtiene la paz debe separarse del pecado y
luego apoyarse, como el discípulo amado, en el seno del Salvador.
Cuando Cristo le dijo a sus doce discípulos que uno de ellos lo
traicionaría, tuvieron miedo de preguntarle quién era. Apenas conocían
su verdadera relación con el Salvador; pero Juan, recostado en su seno,
podía mirar a su rostro y decir: "¿Quién es, Señor? Se sentía seguro de
que nunca traicionaría a su Señor. El profeta Isaías entendió el
significado en la presentación del pecho de toda ofrenda de paz al
sacerdote, porque dice por escrito del Salvador: "Apacientará su rebaño
como un pastor; juntará los corderos con su brazo, y los llevará en su
seno". 3849 El hijo de Dios hoy, que, como Juan el discípulo amado, se
apoya en el seno de su Señor, goza de la verdadera paz de Dios, de la
que el ofrecimiento de paz era sólo un tipo. En el antitipo del sacerdote
que recibe el hombro derecho de cada ofrenda de paz, hay fuerza y
bendición. Citamos al profeta Isaías, a quien le encantaba escribir sobre
el Salvador: "Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo; y el
gobierno estará sobre su hombro... y su nombre será llamado
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El
aumento de su gobierno y la paz no tendrán fin." 38510
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Noten, es el que se da cuenta de que Cristo es su Salvador personal, y
que deja que el gobierno de sus asuntos descanse sobre Su hombro, el
que recibe una paz sin fin. La razón por la que tan a menudo fallamos en
recibir paz duradera cuando venimos a Dios es porque no vamos más
lejos que si el individuo en el tipo no le hubiera dado al sacerdote otra
porción que la grasa. Confesamos nuestros pecados a Cristo, y Él los
toma, pero damos nuestra confianza a los amigos mundanos; no nos
apoyamos en el seno del Señor, y lo hacemos nuestro confidente en
todo, y confiamos en Él para que aclare el camino delante de nosotros,
como el pastor cuida de sus corderos. No permitimos que el gobierno de
nuestros asuntos descanse sobre Su fuerte y poderoso hombro.
Tememos confiar en Él para que maneje nuestros asuntos temporales
por nosotros; y por consiguiente, aún después de haber confesado



nuestros pecados y haber sido perdonados, pronto nos enredamos de
nuevo con las perplejidades y los problemas de nuestros deberes
diarios. En lugar de tener la paz que no tiene fin, tenemos problemas sin
fin. Cuando entreguemos la llave, o el control, de todos nuestros asuntos
a Cristo, encontraremos que Él abrirá puertas delante de nosotros que
ningún poder terrenal puede cerrar, y Él cerrará caminos que no quiere
que viajemos, y ningún poder de la tierra puede abrirlos para atrapar
nuestros pies. 38611 Después que Samuel ungió a Saúl para que fuera
rey sobre Israel, lo llevó a su casa, y "dijo al cocinero: Trae la porción
que te di, de la cual te dije: Ponla junto a ti. Y el cocinero tomó la
espaldilla y lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl," y
Samuel le ordenó que comiera de ella. 387 12 Si Saúl hubiera
comprendido la maravillosa lección que representa este acto de Samuel,
habría puesto el gobierno del reino sobre el hombro del gran Príncipe de
la Paz, y no habría hecho naufragar su obra de vida. Había otro rasgo
del típico ofrecimiento de paz que todo el mundo debería considerar y
que desea experimentar la paz duradera del antitipo de ofrecimiento de
paz. Las dos mejillas de cada ofrenda de paz fueron dadas al sacerdote.
38813 El gran antitípico
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El Príncipe de la Paz podía decir: "Yo di... mis mejillas a los que
arrancaban los cabellos: No escondí mi cara de la vergüenza y de
escupir." 38914 Y al que quiere gozar de la paz que el mundo no puede
dar ni quitar, le dice: "Os digo que no resistáis al mal, sino que
cualquiera que os hiera en la mejilla derecha, volved también a él el
otro". 390 15 Job, a quien el Señor dijo que era "un hombre perfecto y
recto", podía decir: "Me han herido en la mejilla con reproche". 391 16 Al
hijo de Dios se le pide a menudo que lleve reproche y vergüenza por
causa de Cristo. Las tortas sin levadura untadas con aceite se comían
con la ofrenda de paz. El pan ácimo indica sinceridad y verdad, 392 17 y
el aceite se usa como emblema del Espíritu Santo, que lleva la paz al
corazón. El pan leudado se comía también con las ofrendas de paz de la
acción de gracias y era una muestra de alegría. Después de que
Abraham recibió la promesa de que Sara tendría un hijo, tres ángeles
visitaron al patriarca mientras "se sentaba a la puerta de la tienda en el
calor del día", sin duda reflexionando sobre la promesa; y en señal de
acción de gracias preparó de inmediato una ofrenda de paz de pan y
carne sin levadura para ellos; y ellos comieron de ella, e inmediatamente
confirmaron de nuevo a Abraham la promesa de un hijo. 39318 Podría
haber sido a causa de la perversión de la ofrenda de paz y por haber
perdido de vista su significado, que los hijos de Israel formaron el hábito
de comer carne continuamente. Había una restricción rígida en el comer
de la ofrenda de paz. La carne debía comerse el primer o segundo día.



La orden fue muy clara: "Si alguno de la carne del sacrificio de sus
paces fuere comido al tercer día, no será aceptado, ni se le imputará al
que lo ofreciere; será abominación, y el alma que de él comiere llevará
su iniquidad". 39419 Esta ofrenda, que podía ser ofrecida por ricos y
pobres por igual en cualquier época del año y tantas veces como
quisieran, fue un tipo significativo de la resurrección del Príncipe de Paz.
La economía judía de tipos y sombras es verdaderamente una "profecía
compacta del evangelio".
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La Pascua y el agitar de los primeros frutos en el tercer día enseñó la
resurrección; pero sólo el sacerdote entró en el templo, y agitó el puñado
de grano, en el tipo de la resurrección de Cristo; mientras que en la
ofrenda de la paz a cada hijo de Dios se le dio la oportunidad de mostrar
su fe en la resurrección de Cristo. Si uno comía de la carne al tercer día,
esto indicaba que él contaba el Antitipo de su ofrenda de paz aún
muerta en ese día. Por otra parte, el que se negó a comer la carne al
tercer día, y quemó en el fuego todo lo que quedaba, mostró su fe en un
Salvador resucitado. En el cálido país de Palestina, el cuerpo
comenzaría a descomponerse al tercer día. De Lázaro dijo Marta: "A
estas alturas apesta; porque el baño de mentira lleva muerto cuatro
días". 395 20 Pero el salmista, al profetizar la resurrección de Cristo,
dijo: "No permitas que tu Santo vea la corrupción". 39621 David sabía
que el Salvador viviría al tercer día. Los que vivían cerca del Señor
vieron la luz que se reflejaba en el servicio típico. Fue sobre esta verdad
con respecto a la resurrección de Cristo, tal como fue enseñada por
David y tipificada en la ofrenda de paz, que Pedro basó su argumento
más fuerte en el día de Pentecostés. 397 22 Pablo evidentemente se
refirió a los tipos de la Pascua y la ofrenda de paz cuando enseñó que
"Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras". 398 23 Los
ojos de los discípulos estaban tan cegados por el pecado y la duda que
no podían discernir la luz que brillaba en las ofrendas del sacrificio. Así
como la luna reflejando los rayos del sol da suficiente luz para guiar a
uno con seguridad a través de la noche, así también la luz del gran
Cordero antitípico de Dios, reflejada por las leyes Levíticas y las
ofrendas del sacrificio, fue suficiente para guiar al pueblo con seguridad
al reino de Dios. Hay mucha gente hoy en día que anhela la paz, y
clama festejar a Dios y su palabra día tras día, y sin embargo tropiezan
en las tinieblas; porque, como el del tipo, que comió de la carne al tercer
día, significando así que la mentira creía que el Señor todavía no se
había dado cuenta.
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muertos, pasan la vida llorando como si el Señor de la vida y de la gloria
estuviera todavía muerto en la tumba de José en vez de estar vivos en
el cielo a la diestra del Padre, dispuestos a enviar luz y ayuda a todo
seguidor confiado aquí en la tierra. El mensaje que nos envía desde el
santuario celestial es: "Yo soy el que vive, y estaba muerto; y he aquí
que vivo para siempre". 39924
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El Antitipo de Cristo es nuestra paz. Efesios 2: 14. a Levítico 3: 1. La
ofrenda de paz debe ser 1 Juan 3: 5. Ningún pecado en Cristo, sin
mancha. Lev. 7:29,30. La grasa fue separada de 2 Corintios 13:5.
"Examinaos a vosotros mismos; ....la ofrenda. La grasa era un tipo de
pecado. "Pruébate a ti mismo". 37: 20. Lev. 7: 31 La grasa se quemó.
Matt. 25: 41. Pecado y pecadores para ser quemados. Lev. 7:32,33. El
hombro era el Isaías 9: 6; Lucas 15: 5. La porción del sacerdote del
gobierno estará sobre el hombro de Cristo. Lev. 7: 31. "El pecho será el
Isa de Aarón. 40:11. "...los llevará en su seno." Deut. 18: 3. A las dos
mejillas se les dio Mateo 26: 67; Isa. 50: 6. Escupen al sacerdote. La
cara del Salvador. Lev.. 7: 15, 16. La carne se puede comer el 1
Corintios 15: 3, 4. Cristo yacía en el sepulcro el primer y segundo día. el
primer y segundo día. Lev. 7: 17, 18. Ninguna parte de la carne era para
Mateo 28: 6; Lucas 24: 21. El ángel sobre el sepulcro vacío dijo: "No
está aquí, porque ha resucitado".

Tipo

Capítulo 24 - La limpieza del leproso

De todas las enfermedades de las que es heredera la humanidad,
ninguna es más repugnante que la lepra. El individuo vive durante años
con esta terrible enfermedad que lentamente se va comiendo porciones
de su cuerpo hasta que anhela la muerte como una liberación. Desde
los primeros tiempos la lepra ha sido un tipo de pecado; y un tipo muy
apropiado es el de esa repugnante enfermedad espiritual que destruye
el alma del que viola su conciencia una y otra vez.

hasta que no tenga poder para resistir, y se rinda por completo al mal.
Cuando Miriam se puso celosa de su cuñada, y ella y Aarón murmuraron
contra Moisés, "la ira del Señor se encendió contra ellos. . . Y, he aquí,
Miriam se volvió leprosa, blanca como la nieve." Después de que Dios
enseñó la lección de que los pecados de los celos, la murmuración y la
búsqueda de la culpa son para la vida espiritual lo que la lepra es para el
ser físico, entonces, en respuesta a la oración de Moisés, ella fue
sanada. 4001 Cuando Giezi, siervo de Eliseo, codició los tesoros de



Naamán, y dijo una mentira y los disimuló para obtenerlos, le llegó del
Señor el decreto: "La lepra de Naamán se te pegará". 401 2 No es
extraño que, con el registro de las experiencias de Miriam y Gehazi ante
ellos, los judíos consideren la lepra como un juicio del Señor. Al leproso
no se le permitió mezclarse con la gente. No hubo excepción, desde el
rey en el trono hasta el siervo más humilde. El mandato del Señor era:
"El leproso en quien está la plaga, sus vestidos serán rasgados, y su
cabeza descubierta, y pondrá una cubierta sobre su labio superior, y
clamará: Inmundo, inmundo. . Morará solo; sin el campamento, será su
morada". 4023 Como la lepra era un tipo de los peores pecados, la
ceremonia para la limpieza del leproso abarcaba más que cualquier otra
ofrenda. El sacerdote que había examinado al leproso y lo declaró
impuro, era el único que podía declararlo limpio. El sacerdote salió del
campamento y examinó al leproso, y si la lepra estaba curada, entonces
el hombre curado debía traer "dos pájaros vivos y limpios, y madera de
cedro, y escarlata, e hisopo" al sacerdote. Uno de los pájaros fue muerto
en una vasija de barro sostenida sobre agua corriente; luego el pájaro
vivo, el escarlata y el cedro fueron todos sumergidos en la sangre. El
sacerdote roció siete veces la sangre sobre el que iba a ser limpiado, y
lo declaró limpio. 4034
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La lepra es una enfermedad muy contagiosa; todo lo que toca el leproso
está contaminado. El pecado también es una enfermedad terrible, y la
tierra, el aire y el agua son todos malditos por los pecados de la
humanidad, y deben ser limpiados por la misma sangre que limpia al
hombre. Por lo tanto, después de que el leproso fue declarado limpio, el
ave viva, sus plumas escarlata con la sangre, fue soltada para volar por
el aire. La sangre no sólo fue rociada sobre la persona que había sido
impura, sino que también fue llevada a través del aire cargado con
gérmenes de enfermedad y pecado, 4045 en tipo de sangre de Cristo
que dará un nuevo cielo -una nueva atmósfera- a esta tierra maldita por
el pecado. Antes de que el hombre pecara, no había vegetación en
descomposición; los hermosos árboles no fueron destruidos por las
plagas de insectos, pero todo estaba libre de la maldición. Nada más
que la sangre de Cristo puede restaurar la vegetación a su belleza del
Edén. En tipo de este poder regenerador, un trozo de cedro, el gigante
del bosque, y de hisopo, la pequeña planta "que brota de la pared", 405
6 fueron sumergidos en la sangre. Estos fueron elegidos para
representar los dos extremos de la vegetación, abrazando así a todos.
La vida animal también está maldita por el pecado, pero por el poder
redentor de la sangre de Cristo llegará el momento en que "el lobo
morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito; y el
becerro, el león y la cría juntos, y un niño pequeño los pastoreará". 4067



La lana escarlata bañada en sangre representaba el reino animal. 407 8
La sangre del ave fue colocada en una bandeja de tierra sobre agua
corriente. Así vemos que en la limpieza del leproso la sangre entró en
contacto directo no sólo con el leproso, sino con todo lo demás maldito
por el pecado; es decir, la tierra, el aire, el agua, la vegetación y el reino
animal. Estos tipos maravillosos no eran más que profecías compactas
del Antitipo mucho más maravilloso. Cuando Cristo se arrodilló en
agonía sobre la fría tierra del huerto de Getsemaní, las grandes gotas de
sangre cayeron de Su rostro a la tierra. 4089 Cuatro mil
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años antes, cuando Caín mató a su hermano, la tierra había sentido por
primera vez el contacto de la sangre humana, que cayó como una
maldición fulminante, arruinando la fecundidad de la tierra. 409 10
Muchas veces desde entonces el seno de la tierra no sólo ha sido
manchado con la sangre del hombre, sino que ríos de sangre han
inundado el suelo mientras huestes armadas de seres humanos,
conducidos por Satanás, se han masacrado unos a otros. Cada gota de
esta sangre se ha añadido a la maldición. 410 11 ¡Cuán diferente es el
efecto de la sangre del bendito Salvador! En él estaba el poder sanador
y limpiador. 41112 La maldición del pecado se cierne sobre la
atmósfera, que está tan cargada de gérmenes de enfermedad que "la
muerte sube por nuestras ventanas y entra en nuestros palacios, para
apartar a los niños de fuera y a los jóvenes de las calles". En el tipo, la
sangre de la ofrenda goteaba del ave mientras volaba por el aire. De la
gran Ofrenda antitípica, mientras colgaba en el Calvario, la preciosa y
sanadora sangre goteaba de sus manos y pies heridos a través del aire,
y caía sobre las rocas que había debajo. Los tipos del antiguo servicio
levítico no eran una ceremonia sin sentido, sino una profecía del gran
Antitipo. Desde los primeros tiempos, el agua ha sido afectada por la
maldición del pecado. 412 13 La ave muerta sobre el agua corriente era
un tipo de la muerte de Cristo, que quitaría para siempre la maldición del
pecado de las aguas de la tierra. La sangre de Cristo entró en contacto
directo con el agua; cuando el soldado clavó la lanza cruel en el costado
del Salvador, "inmediatamente salió sangre y agua"; 41314 no una
mezcla de sangre y agua, sino sangre y agua, dos corrientes
abundantes. "El maravilloso símbolo del pájaro vivo sumergido en la
sangre del pájaro muerto, y luego liberado para su alegre vida, es para
nosotros el símbolo de la expiación. Había muerte y vida mezcladas,
presentando al buscador de la verdad el tesoro escondido, la unión de la
sangre perdonadora con la resurrección y la vida de nuestro Redentor.
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El ave fue sacrificada sobre agua viva; ese arroyo que fluía era un



símbolo de la eficacia siempre fluyente y limpiadora de la sangre de
Cristo". La cruz de la que colgaba el Salvador, y que estaba manchada
con su preciosa sangre, estaba hecha de los árboles del bosque;
mientras que una pequeña caña de hisopo sostenía la esponja que
estaba bañada en vinagre y daba a Ilim para saciar su sed. Mientras el
Salvador colgaba de la cruz, escuchó alguna palabra o señal de la
humanidad que indicara que su sacrificio era apreciado; pero sólo las
burlas, las burlas y las maldiciones eran llevadas a sus oídos por la
masa que surgía debajo. Uno de los ladrones a su lado se unió a la
barandilla; pero el otro ladrón le reprochó, y volviéndose a Jesús le dijo:
"Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino". La respuesta de
Jesús: "De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso" (41415)
contenía una garantía de perdón. Aun cuando la sangre limpiadora de
Cristo fluía de sus venas, el ladrón se regocijaba en su poder para
limpiar del pecado. Aquel que fue pensado por Sus enemigos para ser
conquistado, murió como un poderoso Conquistador, y el ladrón
experimentó el cumplimiento de la promesa: "Aunque vuestros pecados
sean como la grana, serán tan blancos como la nieve". 41516 Había un
significado en el color de la lana mojada en la sangre de la ofrenda
típica. Es casi imposible quitar las manchas de escarlata, pero "aunque
vuestros pecados sean como la escarlata", la sangre de Cristo puede
hacerlas "blancas como la nieve". Puedes ser condenado y contado
como un paria por todos en la tierra; pero si miras al Salvador y clamas
Su poder limpiador, Él lavará tus pecados, y pondrá gozo y regocijo en
tu corazón. En el servicio típico, a pesar del hecho de que cuando el que
iba a ser limpiado de la lepra era rociado con la sangre, era pronunciado
limpio, sin embargo, había algo más que hacer para él. Al octavo día
después de haber sido declarado limpio, debía comparecer ante el
sacerdote con dos corderos, una ofrenda de carne y un tronco de aceite.
El sacerdote presentó al hombre para que fuera limpiado a la puerta del
tabernáculo, y agitó uno de los corderos y el tronco de aceite.
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ante el Señor. Entonces mató al cordero, y tomó un poco de sangre y la
puso sobre "la punta del carro derecho" del que iba a ser limpiado, "y
sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie
derecho", consagrando así sus oídos a escuchar sólo lo que tendería a
mantenerlo limpio, sus manos al servicio de Dios, Y el sacerdote tomó el
tronco de aceite, y después de rociar una porción de él delante del
Señor, puso parte de él "sobre la punta de la oreja derecha" del que
había de ser limpiado, también "sobre el pulgar de su mano derecha, y
sobre el dedo gordo de su pie derecho", y luego ungió su cabeza con el
resto del aceite. 41718 Este servicio no fue una forma vacía, sino una
especie de antitipo bendito, que se cumple en todo cristiano que se



presenta para servir ante el Señor, después de que el Señor perdona
sus pecados y lo declara limpio. De María, Jesús dijo: "Sus pecados,
que son muchos, le son perdonados; porque amó mucho; pero a quien
poco le es perdonado, éste ama poco". 41819 El leproso limpió de esa
muerte viviente y repugnante, se sintió tan agradecido a Dios por la
libertad y la limpieza que consagró su vida al Señor para el servicio. No
sólo el aceite, emblema del Espíritu Santo que prepara al cristiano para
el servicio, es tocado en su coche, en sus manos y en sus pies, sino que
es derramado sobre su cabeza, dando lugar así a una entrega total de
todo el ser al servicio de su Maestro que lo ha redimido. Los libros del
cielo registran los nombres de muchos que han cumplido este bello
antitipo entregando todo su ser al servicio de su Redentor. La ley levítica
preveía la limpieza de casas y prendas de vestir infectadas con lepra. Si
un propietario de una casa ve algún signo de lepra, debe informar de
ello al sacerdote, quien inmediatamente procede a examinar la casa.
Primero había que vaciar la casa, y si el sacerdote veía rayas "verdosas
o rojizas" en las paredes, la casa debía estar cerrada durante siete días.
Si al final de ese tiempo las paredes todavía estaban cubiertas con el
moho, debían ser raspadas y las piedras sacadas y la casa
completamente.
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reparado. Si las manchas volvían a aparecer, esto demostraba que la
lepra no provenía de ninguna fuga o defecto en las paredes, sino que el
lugar estaba húmedo e insalubre, y que la casa iba a ser derribada.
41920 Si las leyes de salud de la tierra hoy estuvieran tan vigilantes
sobre los hogares de la gente como lo estaban las antiguas leyes
levíticas, habría menos de esa terrible enfermedad, la tuberculosis. Las
leyes relativas a las prendas de vestir infectadas de lepra son muy
rígidas. 42021 Si la plaga de la lepra era tan profunda que no podía ser
eliminada por el lavado, entonces la prenda debía ser quemada en el
fuego. Hay una lección profundamente espiritual en esta instrucción.
Dios ha dado instrucciones muy definidas con respecto a la vestimenta
de sus seguidores. 421 22 Él nunca diseñó que su pueblo siguiera las
modas insensatas del mundo. 42223 Debe haber una marcada
diferencia entre el vestido del cristiano y el del mundano. 423 24 Los
individuos pueden argumentar que han vencido al orgullo, que cuando
usan ropa de moda y se visten como los mundanos, no les hace daño,
porque han vencido al orgullo. También puede ser que una persona que
acaba de recuperarse de la viruela use las prendas infectadas por la
enfermedad. Razona que como ha tenido la enfermedad una vez y se ha
recuperado, no hay peligro de que la tome por segunda vez, por lo tanto
no hay peligro en las prendas; pero siembra el germen de la enfermedad
dondequiera que vaya. De la misma manera, el cristiano que no



obedece las instrucciones del Señor con respecto a la vestimenta,
tergiversa al Señor y siembra semillas de orgullo y vanidad en los
corazones de los miembros más débiles. Es mejor seguir las
instrucciones dadas en el servicio levítico, e incluso quemar vestiduras
infectadas con orgullo y vanidad, que tergiversar a nuestro Señor y
Maestro incluso en nuestro vestido.
Antitipo "Todo el sistema del judaísmo estaba velado por el evangelio" i
Levítico 14:6, 7. La sangre fue rociada sobre el 1 Pedro 1:2. La rociada
de la sangre que se va a limpiar. de Jesús limpia del pecado.
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Tipo

Lev. 14:6. Cedro, escarlata e hisopo Juan 19:29. El hisopo que se trajo
fue sumergido en la sangre. 1 Reyes 4: 33. La conexión con el Salvador,
mientras que el cedro y el hisopo son extremos en la cruz fue hecha de
los árboles de la vegetación. Heb. 9: 19. bosque. Lev. 14:5. El pájaro fue
asesinado y el Lucas 22:44. La sangre de Jesús vino en sangre
atrapada en un vaso de barro. contacto con la tierra. Lev. 14:6, 7. El
pájaro que había sido Apocalipsis 21:1. Habrá un nuevo cielo sumergido
en la sangre que fue desatada para volar (cielo atmosférico), como
resultado de la muerte de Cristo. Su sangre cayó por el aire. Por el aire
de la cruz. Jer. 9: 21. El aire es impuro. Lev. 14: 14, 17. La punta de la
oreja era Isa. 42: 18-20. Los siervos de Dios son sordos a las cosas que
no deben oír. tocadas con la sangre y el aceite. Lev. 14:14, 17. El pulgar
de la derecha Salmo 119:48. "Mis manos también levantaré, la mano fue
tocada con sangre y aceite. A tus mandamientos, los cuales he amado."
Lev. 14:14, 17. El dedo del pie derecho Gen. 17:1 "Yo soy el Dios
Todopoderoso; el andar fue tocado con la sangre. antes que Yo, y sé
perfecto".

Sección 6 - Servicios del Santuario
Ante el trono se levanta mi Salvador, mi alma, levántate, sacude tus
temores culpables; el sacrificio sangrante en mi nombre aparece ante el
trono se levanta mi Salvador; mi nombre está escrito en sus manos. Vive
siempre arriba, para que yo pueda interceder; Su amor todo-redentor,
Su sangre preciosa, para suplicar; Su sangre fue derramada por toda
nuestra raza, Y ahora rocía el trono de la gracia. Cinco heridas
sangrantes que Él lleva, Recibidas en el Calvario; Ellas derraman
oraciones eficaces, Ellos hablan fuertemente por mí:

Perdónalo, oh, perdona! ellos claman, ni permita que el pecador
arrepentido muera! El Padre lo escucha orar, Su amado y ungido; no
puede apartar la presencia de Su Hijo; Su espíritu responde a la sangre,



Y me dice que soy un hijo de Dios. -Charles Wesley

Capítulo 25 - La Corte y sus servicios

El tabernáculo estaba rodeado por un atrio de cien codos de largo y
cincuenta codos de ancho. Este patio estaba cerrado por cortinas de lino
fino y retorcido colgadas de Pilares de latón. Los pilares estaban
adornados con capiteles y filetes de plata, y las cortinas estaban
suspendidas de ganchos de plata. La corte formaba un oblongo, y se
colocaba con sus lados más largos hacia el norte y el sur y los extremos
hacia el este y el oeste. La puerta, o entrada, de veinte codos de ancho,
estaba en el centro del extremo este del atrio. Las cortinas que
formaban la puerta del atrio eran de "lino azul, púrpura, carmesí y
escarlata, y lino torcido fino forjado con costura", y estaban suspendidas
de cuatro columnas de latón, adornadas con plata. 4241 La altura del
atrio era sólo la mitad de la del tabernáculo, de modo que sobre las
hermosas cortinas del atrio y el resplandor de la plata y el bronce de las
muchas columnas, se podían ver las paredes doradas del tabernáculo,
con sus hermosas cortinas y cubiertas. Así como el que está fuera del
atrio, para contemplar las glorias del tabernáculo, tenía que mirar por
encima del atrio, así el que por la fe contempla las bellezas del santuario
celestial, debe levantar sus pensamientos por encima de las cosas de
esta tierra, y centrarlos en las cosas celestiales. Había dos artículos
principales de muebles en la corte, el lavamanos y el altar de la ofrenda
quemada. El altar estaba recubierto de latón; el lavamanos y todos los
vasos de la corte que se usaban en el
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los servicios relacionados con el altar, eran de latón. El gran altar de
bronce fue colocado entre el santuario y la puerta, pero más cerca de la
puerta que del santuario. 425 2 Ninguna parte del santuario ni del atrio
fue hecha conforme a los planes de los hombres, sino que todas las
partes fueron hechas conforme al modelo divino. Cuando el Señor le dio
a Moisés las instrucciones para hacer el altar de bronce, añadió: "Como
te fue mostrado en el monte, así lo harán". 4263 El altar era una caja
hueca, de cinco codos cuadrados y tres codos de altura, hecha de tablas
de madera de acacia. Había un cuerno de la misma madera en cada
esquina. Una red de latón en el centro sostenía el fuego y le daba
corriente de aire, y permitía que las cenizas cayesen bajo él. Todo el
altar con los cuernos estaba recubierto de latón. 427 4 Era "un altar
santísimo; todo lo que tocare el altar será santo", era el decreto divino.
428 5 Debido a esto, sin duda, Adonías y Joab huyeron y se apoderaron
de los cuernos del altar cuando temían la muerte a manos de Salomón.
4296 Todos los holocaustos del santuario fueron quemados sobre el



altar de bronce. El fuego fue encendido por el mismo Señor, 4307 y se
mantuvo encendido continuamente. Nunca fue para no salir. 431 8 El
fuego que destruye todo pecado de la tierra, como el fuego del a1tar de
bronce, descenderá de Dios del cielo, y no se apagará mientras haya
pecado que consumir. 4329 Todo el cuerpo de todo el holocausto y
porciones de varias ofrendas fueron quemados sobre este altar de
bronce. Consumió lo que tipificaba el pecado; y como los fuegos
estaban continuamente ardiendo, ha sido llamado "el altar de la
expiación continua". El pecado separa al hombre de Dios, y todo pecado
debe ser quitado antes de que el pecador pueda estar al unísono con
Dios. Por lo tanto, la obra hecha sobre este altar fue un símbolo de la
destrucción final del pecado, que será necesaria antes de que los
redimidos puedan disfrutar de su herencia eterna. Pablo se refirió a este
altar como un tipo de Cristo. 434 11 Toda la obra relacionada con el altar
de la ofrenda quemada tipifica la obra relacionada con la destrucción del
pecado, una obra que sólo Cristo
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puede hacer. El Padre ha entregado en las manos de Su Hijo la
destrucción final del pecado y de los pecadores. 43512 Los cuernos del
altar de bronce eran tocados a menudo con la sangre de las diferentes
ofrendas, y la sangre de cada ofrenda por el pecado era derramada al
pie de este altar. Con pocas excepciones, todos los sacrificios fueron
sacrificados en el atrio, a la puerta del tabernáculo de reunión, como a
menudo se llamaba a la entrada del primer departamento; pues toda la
congregación de Israel podía reunirse en el atrio y en esta puerta. Sólo
los sacerdotes podían entrar en los recintos sagrados del tabernáculo
mismo, pues éste tipificaba el santuario celestial, donde moran Dios y
Cristo, rodeados de querubines y serafines resplandecientes. Todo el
trabajo realizado en la corte era típico del trabajo hecho en la tierra,
mientras que el trabajo realizado en el primer y segundo apartamentos
del santuario era típico del trabajo hecho en el cielo. Ningún sacrificio
fue jamás sacrificado dentro del santuario; pero las ofrendas fueron
sacrificadas en el atrio, y la sangre y la carne fueron llevadas dentro del
santuario por el sacerdote. Cristo, el gran Sacrificio antitípico, fue
inmolado en la corte antitípica, esta tierra, y luego entró al santuario
antitípico en los cielos con Su propia sangre y el mismo cuerpo en el
cual Él llevó nuestros pecados en el Calvario. Los pecados son
perdonados, y son borrados de los libros en el santuario celestial; pero
no son destruidos allí. Así como en el tipo los fuegos del altar de bronce
en el atrio consumían lo que en el tipo representaba el pecado, así en el
tipo, los malvados estarán "sobre la anchura de la tierra" cuando el
fuego descienda de Dios del cielo y los devore. 436 13 Esta tierra es el
gran atrio atípico, donde todas las obras tipificadas en el atrio del



santuario terrenal se cumplirán. La constante quema sobre el altar de lo
que tipificaba el pecado, causó una acumulación de cenizas. Los
sacerdotes en el santuario terrenal servían "al ejemplo y a la sombra de
las cosas celestiales," 14 y aun la remoción de las cenizas fue dirigida
por el Señor para que se hiciera de una manera que tipificara una
porción de
437
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la obra final de Cristo. El sacerdote debía vestirse con la ropa de lino
blanco puro, cuando quitó las cenizas del altar. Las cenizas fueron
recogidas primero por el sacerdote y colocadas "al lado del altar" en el
lado este. 438 15 Cuando llegó el momento de retirarlos del altar, el
sacerdote se quitó sus vestiduras sacerdotales y "se vistió de otras
ropas"; luego sacó las cenizas fuera del campamento y las derramó en
"un lugar limpio". 439 17 Las cenizas son todo lo que quedará del
pecado, el diablo y los pecadores después de que los fuegos del último
día hayan terminado su trabajo. Cuando los fuegos purificadores del
Señor hayan quitado el último rastro de pecado, aparecerá una tierra
nueva, un lugar limpio, sin una sola mancha de pecado sobre ella; y
como los justos caminan sobre la faz de la tierra limpia y pura, las
cenizas del pecado y todo lo que se aferró al pecado en esta tierra
estará bajo sus pies. Verdaderamente el tipo habrá encontrado su
antitipo, y las cenizas de todo pecado estarán en "un lugar limpio".
Cuando el sacerdote colocó las cenizas junto al altar, estaba vestido con
sus ropas sacerdotales. Las cenizas representaban los pecados
confesados de los justos. Cuando Cristo lleva los pecados confesados
de Su pueblo, Él lleva Sus vestiduras sacerdotales; pero llega el tiempo
cuando Él pondrá los pecados de los justos sobre la cabeza de Satanás,
se quitará Sus vestiduras sacerdotales, y vendrá a esta tierra vestido
con vestiduras reales, para recoger de Su reino todas las cosas que
ofenden y hacen iniquidad. 440 18 Entonces todos los pecadores y los
pecadores serán quemados en el fuego. No con vestiduras sacerdotales
Cristo saldrá a la corte antitípica, la tierra, para completar la destrucción
final del pecado; sino como Rey de reyes y Señor de señores. Gran
parte del servicio típico fue dirigido por el Señor de alguna manera, para
despertar un espíritu de indagación en las mentes de los jóvenes, para
que ellos mismos pidieran información. La Pascua fue planeada para
que los niños dijeran: "¿Qué queréis decir con este servicio?" 44119 Las
doce piedras fueron apiladas a orillas del Jordán como "señal" para
atraer la atención de los niños, a fin de que, en respuesta a su pregunta:
"¿Qué queréis decir con estas piedras? 442 20 Si la curiosidad del niño
se despierta y él
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Si él mismo hace la indagación, la lección se imprime con más fuerza en
su mente. Parecería que por esta razón Dios tenía las cenizas del
sacrificio al principio colocadas en el molde del altar, donde serían tan
conspicuas que cada niño que entrara a la corte no podría dejar de ver y
preguntar: "¿Qué queréis decir con estas cenizas? 44321 Cuando los
niños salían del campamento con sus padres, su atención se veía
atraída por la inusual visión de cenizas colocadas en un lugar
perfectamente limpio; y en respuesta a sus preguntas, la hermosa
lección de la nueva tierra, que saldrá de los fuegos que destruyen el
último rastro de pecado, quedaría impresa en sus jóvenes mentes. Por
las cenizas y la sangre en la base del altar en los servicios típicos de la
corte, la purificación de esta tierra del pecado fue guardada ante la
mente de Israel. Mientras la congregación de Israel podía reunirse en el
atrio, sólo los sacerdotes debían realizar la obra en el altar. 444 22 A los
levitas se les dio el encargo del santuario, pero no podían hacer el
servicio del altar, por esa obra tipificada que nadie más que Cristo podía
hacer. Sólo Él puede destruir el pecado. El lavamanos estaba entre el
altar de bronce y la puerta del santuario. El lavamanos y su base eran
de latón. En ellos se guardaba agua para que los sacerdotes se lavaran
las manos y los pies antes de entrar en el santuario para realizar
cualquier servicio. También se les pidió que se lavaran las manos y los
pies antes de ir "cerca del altar para ministrar, para quemar la ofrenda
encendida al Señor". La muerte era la pena por realizar el servicio en el
altar o dentro del tabernáculo sin lavarse primero en el lavamanos.
44523 Cuando el pueblo en el atrio veía a los sacerdotes lavarse en el
agua antes de realizar la obra del santo oficio, ¿no les habrá enseñado
la verdad que Cristo dio a Nicodemo: "El que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios"? 44624
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Tipo Antitipo Ex. 27:9-18. Había un tribunal Juan 12:31-33. El gran anti-
típico que rodea al tabernáculo, en el que la Ofrenda fue sacrificada en
la tierra. Lev. 4: 4, 14, 15, 24, 29. Lev. 6:10, 11. Las cenizas del altar
Mal. 4:1-3. Las cenizas de la voluntad malvada fueron colocadas en un
lugar limpio, y dejadas en la tierra limpia.
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Lev. 6:10. El sacerdote estaba vestido en Heb. 2:17. Cristo es el Sumo
Sacerdote para hacer vestiduras sacerdotales cuando puso la
reconciliación por los pecados del pueblo. cenizas junto al altar. Lev.
6:11 Cuando el sacerdote llevaba el libro de Apocalipsis 19:14-16; Isa.
63:1-4. Cuando Cristo ceniza sin el campamento a un limpio viene a la
tierra para destruir el alféizar y el lugar, se despojó de sus vestiduras



sacerdotales, pecadores, habrá cambiado las suyas, y se habrá puesto
otras vestiduras. vestiduras sacerdotales para las de un rey.

Capítulo 26 - La Obra en el Primer Apartamento del Santuario

El trabajo en el primer apartamento consistía principalmente en los
servicios diarios de la mañana y de la noche, las ofrendas individuales
por el pecado, y los servicios en los días festivos y en ocasiones
especiales. La presencia visible de Dios se manifestó en el primer
departamento, o tabernáculo de la congregación. Allí, en el primer velo o
puerta del tabernáculo de reunión, donde el pueblo presentaba sus
holocaustos, Dios se encontraba y comulgaba con los hijos de Israel. A
veces la nube de gloria, que representaba la presencia visible del
Santísimo, llenaba el primer apartamento para que nadie pudiera entrar.
4482 La presencia de Dios manifestada en el primer departamento del
santuario terrenal era una sombra de la presencia gloriosa y del trono
del Padre en el primer departamento del santuario celestial, donde,
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después de soportar "la cruz, menospreciando la vergüenza", el
Salvador se sentó "a la diestra del trono de Dios". 4493 El servicio cada
mañana y cada noche era muy importante. Dentro del primer
apartamento el sumo sacerdote ofreció incienso sobre el

el altar de oro, y adornó e iluminó las lámparas. 450 4 Nadie sino el
sumo sacerdote podía realizar esta obra sagrada, que tipificaba la
adición del fragante incienso de la justicia de Cristo a las oraciones del
pueblo de Dios, para hacerlas aceptables delante de Dios. 4515
También cortó y encendió las lámparas que eran una sombra del
Espíritu Santo emanada de Dios, que en algún momento de la vida
resplandece en el corazón de cada uno, invitándolo a aceptar al Señor y
su servicio, y que resplandece continuamente en la vida del individuo
que camina en la luz, y es fiel a Dios. Mientras el sumo sacerdote dentro
del santuario realizaba el servicio diario de la mañana y de la tarde en el
altar de oro, los sacerdotes del atrio quemaban todo el holocausto, el
meatofruto y el libelo sobre el altar de bronce, y el pueblo se reunía
fuera, orando. 4537 Cuando los hijos de Israel fueron llevados en
cautiverio, los fieles oraron, como Daniel, con las ventanas abiertas
hacia Jerusalén. 454 8 Se volvieron hacia el templo, donde, desde el
altar de la intercesión continua, el incienso ascendía. Este tipo
representaba a aquellos que pueden ser mantenidos cautivos en cruel
esclavitud por Satanás, el príncipe de este mundo. No importa dónde
puedan estar ni cuán fuertes sean los anillos que los sujetan, si voltean
resueltamente sus rostros de sus alrededores hacia el santuario



celestial, si Cristo aboga por Su sangre y presenta Su justicia en favor
del pecador, la oración de fe traerá paz y gozo al alma, y romperá los
anillos con los que Satanás los ha atado. Cristo pone ante tal "puerta
abierta, y nadie puede cerrarla". 4559 No importa cuál sea el entorno, el
alma puede ser libre en Dios, y ningún ser humano, ni siquiera el diablo,
puede impedirlo. "Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe."
45610 Día tras día, mientras los pecadores presentaban sus ofrendas
por el pecado a la puerta del primer apartamento, confesando sus
pecados, ya sea por la sangre rociada ante el Señor o por una porción
de la carne que se comía en el primer apartamento, los pecados
confesados eran transferidos en tipo al primer apartamento del
santuario. El sacerdote se encontró con el pecador en la primera
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velo del santuario, y llevado dentro del velo ya sea la sangre o la carne.
El pecador no podía mirar dentro del santuario, pero por fe sabía que el
sacerdote era fiel para presentar su ofrenda por el pecado ante el Señor,
y abandonó el santuario regocijándose en los pecados perdonados. En
el antitipo de ese servicio confesamos nuestros pecados, y aunque no
podemos ver la obra en el santuario celestial, sabemos que Cristo
suplica Su sangre y carne manchada, 457 11 -las huellas de los clavos-
ante el Padre en nuestro nombre, y nos regocijamos en el perdón de los
pecados. Los pecados están cubiertos, escondidos de la vista.
"Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo
pecado ha sido cubierto." 458 12 Como día a día los pecados del pueblo
eran así, en figura transferidos al santuario, el lugar se contaminó, y
debe ser purificado o purificado. Los pecados son perdonados y
cubiertos cuando son confesados, y nunca serán descubiertos si el que
los confiesa permanece fiel; pero si él abandona al Señor y regresa al
mundo, esa parte de su vida pasada que, mientras era fiel, fue cubierta
con la justicia de Cristo, aparece abierta y descubierta en los libros del
cielo porque él mismo se ha retirado de Cristo, y debe cumplir con el
registro de su vida entera en el juicio. Esto se enseña con mucha fuerza
en la parábola del siervo inmisericorde, quien, después de haber sido
perdonado de toda su deuda, trató duramente a sus deudores, y el
Señor entonces le exigió que pagara todo lo que una vez le había sido
perdonado. 45913 Llegará el tiempo en que los pecados de los justos no
sólo serán perdonados y cubiertos por la sangre de Cristo, sino que todo
rastro de ellos será quitado para siempre de los libros del cielo, y aun el
Señor nunca más se acordará de ellos. Esta obra fue simbolizada por la
obra en el segundo apartamento el día de la expiación.
Tipo Antitipo Ex. 29:42, 43. La presencia visible de Apocalipsis 4:2-5.
Las siete lámparas fueron vistas Dios se manifestó en el primero en el
cielo delante del trono. apartamento del santuario terrenal.
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Ex. 30:7, 8. El sumo sacerdote recortó y Apocalipsis 1:13. Cristo fue
visto entre las lámparas encendidas. velas de oro en el santuario
celestial. Ex. 40:24,25. Las lámparas en la tierra Apocalipsis 4:2,5. Las
siete lámparas de fuego eran el santuario que ardía delante del Señor.
visto arder delante del trono de Dios en el cielo. Heb. 9: 6. "Los
sacerdotes siempre iban a Heb. 7:25. Cristo vive para hacer el primer
tabernáculo, cumpliendo la intercesión por nosotros. Servicio de Dios".
Lev. 4: 7; 10: 16-18. Por la sangre y 1 Pedro 2:24; 1 Juan 1:7. Por los
méritos de la carne los pecados fueron transferidos al sacrificio del
cuerpo y de la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados.
santuario terrenal.
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Lev, 4:7. Las marcas del pecado tocaron el Jeremías 2:22. El pecado
actual son los cuernos marcados del altar ante el Señor en el cielo.
Núm. 18:7. Sólo los sacerdotes podían hacerlo, Salmo 32:1. Cuando
confesamos nuestros pecados, mira dentro del velo. Todo lo que queda
de ellos es transferido a lo celestial: la ofrenda por el pecado sin velo era
un santuario y estaba cubierto, nunca más para ser quemado. Todo
rastro de la ofrenda por el pecado apareció, si somos fieles, cubierto de
la vista.

Capítulo 27 - Una maravillosa profecía

La ronda diaria de servicio durante el año tipificaba la obra de confesar
los pecados y dejarlos con Cristo, nuestro gran portador de pecados, en
el santuario celestial. Pero Cristo no siempre llevará los pecados del
mundo. Llegará un momento en que Él borrará el último rastro de
pecado de los libros del cielo. Entonces los pecados de los justos serán
puestos sobre Satanás, el creador del pecado, y él, con todos los
pecados y pecadores, será consumido en el lago de fuego. Dios es un
Dios de justicia, y antes de que los pecados de los fieles o los nombres
de los infieles sean borrados de los libros del cielo, habrá un examen de
los registros, - una investigación
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juicio. El servicio en el segundo apartamento del santuario fue un tipo de
este trabajo. Era llamado el día de la expiación, o la purificación del
santuario. El expediente dice: "En ese día...

para que seáis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor".
4612 Cuando los hombres y los ángeles son puestos en libertad



condicional, se les asigna un tiempo de juicio en el que serán juzgados.
La resurrección de Cristo es una prenda o garantía del juicio. Dios "ha
establecido un día, en el cual juzgará al mundo en justicia, por aquel
varón a quien ha ordenado, del cual ha dado seguridad a todos los
hombres, de que le ha levantado de los muertos". 4623 El día del juicio
es un tiempo definido para realizar un trabajo específico. Es un período
de tiempo. "Dios juzgará a los justos y a los impíos, porque hay un
tiempo para cada propósito y para cada obra." 463 4 Dios no dejó al
mundo en tinieblas con respecto al tiempo del día del juicio, del cual el
día, de la expiación, o de la purificación de la tierra, era un tipo; sino que
por medio del profeta Daniel Él predijo cuándo ocurriría ese evento. En
el octavo capítulo del libro de Daniel, leemos que en los últimos días del
reino de Babilonia, al profeta se le dio una visión profética de la historia
del mundo desde esa cal hasta el fin de todos los reinos terrenales. Vio
un carnero que tenía dos cuernos; y un macho cabrío áspero con un
cuerno notable entre sus ojos, vino del oeste y venció al macho cabrío y
lo pisoteó. Entonces el macho cabrío se hizo muy fuerte; y cuando se
hizo fuerte, el gran cuerno se rompió, y en su lugar subieron cuatro
cuernos notables. "De uno de ellos salió un cuerno pequeño que se hizo
muy grande, "hasta que" se engrandeció hasta el Príncipe del ejército;
es decir, se hizo pasar por igual al Príncipe del ejército. Mientras el
profeta observaba este cuerno pequeño persiguiendo al pueblo de Dios
en la tierra, su atención fue detenida por una conversación entre dos
seres celestiales, que él registra de la siguiente manera: "Entonces oí a
un santo que hablaba, y otro santo dijo al Numerador de los secretos, o
al Numerador Maravilloso, que hablaba: ¿Hasta cuándo será la visión
acerca del sacrificio diario y la transgresión de la desolación, para dar
tanto el santuario como la vida eterna?
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que el huésped sea pisoteado? Y me dijo: Hasta dos mil trescientos
días; entonces el santuario será purificado". 4645 Daniel no entendió la
visión, y Uno que tenía autoridad sobre las fuerzas celestiales comisionó
al ángel Gabriel para que le hiciera entenderla. Gabriel dio la siguiente
breve explicación: "El carnero que viste que tenía dos cuernos son los
reyes de Media y Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia; y el gran
cuerno que está entre sus ojos es el primer rey[Alejandro Magno]".
Entonces dijo que los cuatro reinos en que se dividiría Grecia,
representados por los cuatro cuernos, no serían tan fuertes como
Grecia, pero que el reino representado por el cuerno pequeño; a saber,
el reino romano, que surgió de uno de los cuatro cuernos, destruiría al
pueblo de Dios, e incluso se levantaría en contra del Príncipe de los
príncipes cuando Él mismo debía venir a la tierra. Este último punto de
vista era más de lo que Daniel podía soportar. Cuando vio que este



poder acabaría con la vida del Príncipe de los príncipes, se desmayó; y
cuando Gabriel dijo: "La visión de la tarde y de la mañana que se dijo es
verdadera", se dio cuenta de que era inútil proceder, ya que Daniel no
era capaz de comprender. 4656 Daniel estuvo enfermo durante algunos
días, pero pronto comenzó a orar pidiendo una explicación completa de
la visión. Tenemos su oración grabada; no es larga. Cuando comenzó a
orar, Dios en el cielo le ordenó a Gabriel que fuera y contestara la
oración del profeta, y antes de que terminara de orar, el ángel lo tocó.
4667 El cielo y la tierra se acercan mucho por la oración de fe. El que se
aferra por la fe simple hasta que una respuesta es enviada desde el
cielo, es amado por el Señor. 4678 Gabriel le aseguró a Daniel que
había venido a darle "habilidad y comprensión", y le dijo que
"considerara la visión". Todo se había aclarado, excepto la pregunta al
"Numerador Maravilloso", y Su respuesta. Todo el cielo está interesado
en la obra de Dios en la
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Y no fue la curiosidad vana, sino el intenso interés lo que llevó a la
pregunta: "¿Hasta cuándo será la visión sobre el sacrificio diario y la
transgresión de la desolación, para dar al santuario y a la hueste para
que sean pisoteados? La palabra "sacrificio" aparece en cursiva en la
versión autorizada de la Biblia, mostrando que "fue provista por la
sabiduría del hombre y no pertenece al texto". En el momento en que se
hizo la pregunta, el santuario, o templo construido por Salomón, estaba
en ruinas, y el pueblo de Dios estaba en cautiverio en tierra extranjera.
La visión había revelado tanto a los ángeles como a Daniel que en el
futuro se levantaría un poder que traería sobre el pueblo de Dios una
persecución peor de la que jamás habían experimentado, que se
cumplió en los docecientos sesenta años de persecución papal,
conocida en la historia como la Edad Media. 4689 Esta persecución no
podía afectar al santuario celestial, pues ningún poder terrenal puede
alcanzar el cielo; pero pisoteó al ejército que adoraba hacia el santuario
celestial, y al privar al pueblo de la palabra de Dios, oscureció el
conocimiento correcto con respecto al santuario celestial por un largo
período de tiempo. Cuando el Numerador Maravilloso contestó la
pregunta, dirigió Sus palabras a Daniel en vez de a quien hizo la
pregunta. Nadie sino el Padre o el Hijo podía revelar el tiempo fijado
para que el gran tribunal se reuniera en el santuario celestial. Fue Cristo,
entonces, quien enumeró los años para intervenir antes de la apertura
del gran juicio. Se le llama verdaderamente el Numerador de Secretos, o
el Numerador Maravilloso. 46910 Cuando se le dijo a Daniel que
considerara la visión, sin duda las palabras dirigidas directamente a él
entrarían en su mente: "Hasta dos mil trescientos días[por la tarde, por
la mañana] entonces el santuario será purificado." 470 11 Cuando la



mente de Daniel revisó estas palabras, Gabriel comenzó a explicar la
parte de la visión que no había podido explicar durante su visita anterior.
La profecía sobre los dos mil trescientos días de Dan. 8: 14 es una de
las profecías más grandes de toda la Biblia. Hay otras líneas de profecía
que predicen el ascenso y la caída de
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Pero los dos mil trescientos días definitivamente localizan dos de los
eventos más grandes en la historia de toda la humanidad; a saber, el
tiempo en que Cristo vendría a la tierra y se ofrecería a sí mismo como
rescate por la raza perdida; y la apertura del gran tribunal en el cielo,
cuando el juez de toda la tierra decidirá el destino eterno de toda alma
que haya vivido jamás en la tierra. Durante la primera visita de Gabriel a
Daniel, él le explicó los símbolos del carnero, el macho cabrío áspero y
los cuatro cuernos, y dio cuenta de la obra del cuerno pequeño; pero
Daniel se desmayó antes de haber explicado los dos mil trescientos
días; por lo tanto, cuando regresa para darle al profeta habilidad y
entendimiento y le pide que considere la visión, inmediatamente
introduce el tema del tiempo. Sus primeras palabras son: "Setenta
semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad".
La palabra "determinado" significa aislado de un período de tiempo más
largo. El único período de tiempo que se está considerando son los dos
mil trescientos días. Por lo tanto, setenta semanas debían ser cortadas
de ese período, y asignadas a los judíos y a su ciudad santa. 47112 Un
día en tiempo profético representa un año de tiempo real. 472 13 Siete
años hacen una semana de años. 473 14 Setenta semanas serían 70 x
= 490 años. Cuatrocientos noventa años fueron determinados sobre el
pueblo judío para cumplir seis cosas; a saber, 1. "Terminar la
transgresión", para cometer el acto de coronación de toda transgresión -
tomar la vida del Hijo de Dios sin pecado. 2. "Para poner fin al pecado."
Cristo participó de la muerte, "para destruir por medio de la muerte al
que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo", y así terminar para
siempre con todo pecado. 47415 3. "Para reconciliar la iniquidad". Cristo
"hizo la paz por la sangre de su cruz", y reconcilió "todas las cosas
consigo mismo". 47516 4. "Para traer la justicia eterna". La muerte de
Cristo abrió el camino por el cual cada hijo e hija de Adán podía obtener
la justicia eterna si así lo deseaba. 5. "Para sellar la visión." Eventos
ocurridos en
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esos cuatrocientos noventa años que sellaron, o establecieron, la visión
entera de los dos mil trescientos años. 6. "Para ungir al santísimo."
Cuando llegó el tiempo de comenzar el servicio en el santuario terrenal,
todo el santuario fue ungido; 47617 y cuando Cristo entró en el santuario



celestial, para realizar la obra de la cual el servicio terrenal era un tipo, el
santuario celestial fue ungido; antes de comenzar Su ministerio en el
primer departamento. Se habla del santuario celestial como santísimo
para distinguirlo de lo terrenal. Se produjeron cambios maravillosos en la
historia de la iglesia durante esos cuatrocientos noventa años. Después
de que el ángel había enumerado los acontecimientos que habían de
tener lugar durante ese período, le dijo a Daniel dónde ubicarlo en la
historia del mundo, anunciando la fecha del comienzo del período;
"Sepa, pues, y entienda, que desde la salida del mandamiento de
restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas y sesenta y dos semanas: la calle será edificada de nuevo, y el
muro, aun en tiempos difíciles". 47718 El largo período de dos mil
trescientos días de los cuales las setenta semanas, o cuatrocientos
noventa años, fueron cortados, comenzó con la promulgación del gran
mandamiento triple 478 19 para restaurar y edificar Jerusalén, el cual se
promulgó en el año 457 a. de J.C. Este decreto no entró en vigor hasta
cerca de la mitad del año, 479 20 lo cual haría que la fecha exacta para
la promulgación del decreto 456 1/2 a. de J.C. Gabriel dividiera las
setenta semanas en tres divisiones; a saber, siete semanas, sesenta y
dos semanas y una semana. 480 21 El profeta Nehemías da cuenta de
la reconstrucción de los muros en tiempos difíciles. Las siete semanas y
las sesenta y dos semanas, o sesenta y nueve semanas en total, se
extenderían al Mesías Príncipe. Sesenta y nueve semanas equivale a 69
x 7 = 483 años. Esto tomado del 456 1/2 nos lleva al 26 1/2 d.C. En la
primavera del 27 d.C., o 26 1/2 d.C., Jesús en Su
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El bautismo fue ungido con el Espíritu Santo, y en adelante fue el Cristo,
el Mesías, el ungido. 48122 Pasadas las siete semanas y las sesenta y
dos semanas, el Mesías debía "ser cortado, pero no para sí mismo". Él
murió para expiar los pecados del mundo. Después de declarar que el
Mesías sería destruido, Gabriel añade: "El confirmará el pacto con
muchos por una semana; y en medio de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda". 482 23 El ministerio de Cristo después de su
bautismo continuó durante tres años y medio, o media semana profética.
Cristo fue cortado a mediados de la semana setenta, pero las setenta
semanas enteras habían sido "determinadas" sobre los judíos. Cristo
ordenó a sus discípulos que comenzaran su trabajo en Jerusalén, y no
fue hasta la lapidación de Esteban en el año 34 d.C., o tres años y
medio después de la crucifixión, que el evangelio fue a los gentiles. El
pacto fue confirmado por los discípulos, 483 24 porque ellos confinaron
sus labores a los judíos hasta el 34 d.C., el final del período asignado a



ese pueblo. 48425 Las setenta semanas, o cuatrocientos noventa años,
terminaron en el año 34 d. C. Cuatrocientos noventa años tomados de
todo el período de dos mil trescientos años, dejan dieciochocientos diez
años del período que queda en el año 34 d.C.[2,300-490 = 1810]. Esto,
sumado al año 34 d.C., nos lleva al año 1844 d.C.[34 +1810 = 1844].
"Hasta dos mil trescientos días[años]; entonces el santuario será
purificado." 485 26 El santuario terrenal dejó de existir mucho antes de
esta fecha; pero había llegado el momento de que el antitipo de la
purificación del santuario, la obra realizada el día de la expiación en el
santuario terrenal, comenzara en el santuario celestial.
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34 d. C. 7 semanas 49 años

62 semanas 434 Años 1 \DC semana 7 Años 1810 AÑOS 1844 A.D.
Hasta los 2300 días Entonces el santuario será purificado. Dan 8:14

En 1844 la gran corte de la cual no hay apelación se reunió en el lugar
santísimo del santuario celestial. Esta maravillosa profecía de dos mil
trescientos años comenzó con la restauración del pueblo de Dios a sus
posesiones terrenales, y la reconstrucción de la ciudad santa Jerusalén;
pero nuevamente los judíos fueron infieles a su confianza, y la tierra
prometida con la ciudad santa pasó de su control a las manos de los
paganos. La venida de Cristo y su muerte en el Calvario, como un gran
sello, fija definitivamente toda la profecía y asegura la herencia de la
tierra a los fieles; y el juicio que se abrió al final de ese maravilloso
período de tiempo profético dará a los fieles un "título de corte" a la
herencia eterna y a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén.
Eventos definitivamente amados por los dos mil trescientos años B7 B7
B7 B7 B7 Bautismo de Cristo. Dan 9: 25; Juan 1: 41, margen; Lucas 3:
21. Muerte de Cristo. Dan 9: 26, 27. La unción del santuario celestial.
Dan 9: 24. Evangelio yendo a los gentiles. Dan 9: 27; Heb. 2: 3; Hechos
8: 4. Apertura del juicio de investigación. Dan 8: 14.
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El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta
que venga Siloh. Génesis 49:10.

Sección 7 - Las Fiestas Anuales de Otoño

La sangre rociada La sangre rociada La sangre rociada está hablando
ante el trono del Padre, El poder del Espíritu está buscando dar a
conocer sus virtudes; La sangre rociada está diciendo el amor de
Jehová al hombre, mientras que las arpas celestiales están hinchando



las notas dulces al plan de la misericordia. La sangre rociada revela el
rostro sonriente de un Padre, el amor del Salvador está escalando cada
monumento de gracia. La sangre rociada suplica su virtud como si fuera
mía, Y allí mi alma está leyendo su título a tu trono. La sangre rociada es
la dueña de la súplica más débil del débil; `Suspiros y lágrimas, y
gemidos, te suplica, oh Señor, a Ti. -Anon.

Capítulo 28 - La fiesta de las trompetas

La trompeta no sólo era utilizada como instrumento musical entre los
antiguos israelitas, sino que también ocupaba un lugar importante en
sus ceremonias religiosas y civiles. Estaba asociado con la vida entera
de los hijos de Israel. Se usaba en sus días de gozo y en sus días
solemnes; y al principio de cada mes era

sobre sus holocaustos y sus pacíficos ofrecimientos. Iba a ser un
recordatorio para los israelitas del Señor su Dios. 4861 En obediencia al
mandato de Dios, Moisés hizo dos trompetas de plata para que se
usaran en la convocatoria de sus asambleas y en la regulación de los
viajes de los hijos de Israel. 487 2 Cuando los sacerdotes tocaron las
dos trompetas, todo el pueblo se reunió a la puerta del tabernáculo; si
tocaba una trompeta, sólo los príncipes respondían. 4883 La llamada
para convocar a las asambleas religiosas era diferente del sonido de
una alarma, que se hizo sonar para reunir al ejército para la guerra. Dios
prometió que cuando sonaran las alarmas de guerra, debían "ser
recordados ante el Señor", y debían ser salvados de sus enemigos.
4894 En los tiempos de Salomón, se mostró una gran habilidad para
tocar las trompetas, de modo que las notas de ciento veinte trompetas
salieron como "un solo sonido". 4905 Cuando Dios quiso reunir a los
ejércitos de Israel a los pies del monte Sinaí para escuchar la
proclamación de su santa ley, en medio de la gloria del Señor que cubría
el monte, se oyó "la voz de la trompeta muy fuerte", y el pueblo tembló; y
mientras la "voz de la trompeta se alargaba y crecía cada vez más
fuerte", incluso Moisés, el hombre santo de Dios, dijo: "Temo y me
estremecí en exceso". 4916 Dios quiso que toda trompeta tocada por su
pueblo, sea de gozo o de tristeza, de adoración o de guerra, sea un
memorial o un recordatorio del poder de Dios para consolar, sostener y
proteger a su pueblo; "para que te sirvan de memoria delante de tu
Dios", dijo, "para que te sirvan de memorial delante de tu Dios": Yo soy
el Señor tu Dios." 4927 Todo hijo de Dios, teniendo plena fe en las
promesas, que se adelantó y tocó las trompetas en obediencia al
mandato de Dios, contempló la liberación del Señor, ya sea
enfrentándose a obstáculos tan altos como los muros de Jericó, 493 8 o
a enemigos tan numerosos como las huestes de Madián. 4949
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Mientras que el sonido de la trompeta era escuchado a menudo por los
hijos de Israel, sin embargo, había un día en cada año especialmente
reservado para el propósito de tocar las trompetas. De este día el Señor
dijo: "En el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis una santa
convocación; no haréis trabajo servil: es día de tocaros las trompetas".
49510 Cada mes del año, al son de la trompeta, se ofrecían 496
sacrificios y once sacrificios; pero el primer día del séptimo mes, además
de las once ofrendas sacrificadas el primero de cada mes, se ofrecían
otros diez sacrificios. 497 12 El día se celebraba como un sábado
ceremonial o anual, y era uno de los siete días de santa convocación
relacionados con las fiestas anuales. 49813 Esta Fiesta de las
Trompetas fue "un memorial". Algunos han pensado que es un memorial
de la creación del mundo, como se celebró "al final del año, o de la
revolución del año", y podría haber sido un memorial del tiempo en que
"todos los hijos de Dios gritaban de alegría" por la creación del mundo.
500 15 El Dr. William Smith dice: "La Fiesta de las Trompetas... llegó a
ser considerada como el aniversario del cumpleaños del mundo..." Es
evidente que, al igual que la Pascua, la Fiesta de las Trompetas era a la
vez conmemorativa y típica. Llegó días antes del día de la expiación, el
tipo del gran juicio de investigación que se abrió en 1844, al final del
largo y profético período de los veintitréscientos años de Dan. 8:14. En
el tipo, las trompetas eran tocadas por todo Israel, advirtiendo a todos de
la proximidad del día solemne de la expiación. En el antitipo debemos
esperar que algún mensaje mundial sea dado en tonos de trompeta,
anunciando el tiempo cercano cuando el gran día antitípico de la
expiación, el juicio investigativo se reunirá en los cielos. 501 16
Comenzando con los años 1833-34 y extendiéndose hasta 1844, tal
mensaje fue dado al mundo en tonos de trompeta, anunciando: "La hora
de su juicio ha llegado". 50217
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William Miller y otros, en su estudio de la declaración en Dam 8: 14,
"Hasta dos mil trescientos días; entonces el santuario será purificado",
encontraron que este largo período profético terminaría en 1844. No
lograron conectar este texto con el antiguo santuario típico, pero
aplicaron el término "santuario" a esta tierra, y enseñaron que en 1844
Cristo vendría a la tierra para limpiarla y juzgar a la gente. A William
Miller se le unieron cientos de otros ministros en Estados Unidos,
quienes proclamaron su mensaje con gran poder. Edward Irving, junto
con muchos otros consagrados, predicó lo mismo en Inglaterra; mientras
que Joseph Wolff y otros lo anunciaron en Asia y en otras partes del
mundo. Durante los diez años que precedieron al décimo día del



séptimo mes (tiempo judío) en 1844, cada nación civilizada en la tierra
oyó en tonos de trompeta el anuncio del mensaje de Apocalipsis 14: 6,
7, "La hora de su juicio ha llegado". Este mensaje era debido en este
período de la historia del mundo. Pablo en su día predicó de un "juicio
venidero," 503 18 pero la carga del mensaje dado durante estos años
fue, "la hora de Su juicio ha llegado. El hecho de que los hombres que
proclamaron este mensaje malinterpretaron el significado total del
mismo, no les impidió cumplir con el antitipo del tipo antiguo. Cuando los
seguidores de Cristo clamaron ante Él: "Bendito sea el Rey que viene en
el nombre del Señor" 504 19 y extendieron ramas de palma en el
camino, creyendo que Jesús estaba entrando en Jerusalén para tomar
el reino terrenal, cumplieron la profecía de Zacarías 9: 9. Si hubieran
sabido que en pocos días su Señor colgaría del árbol maldito 50520, no
habrían podido cumplir la profecía; porque les habría sido imposible
"regocijarse mucho". De igual manera el mensaje debido al mundo entre
1834 y 1844 nunca podría haber sido dado con el poder y la alegría
exigidos para cumplir el antitipo, si aquellos que lo daban hubieran
entendido que el Salvador, en vez de venir a esta tierra, debía entrar en
la tierra.
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apartamento santísimo del santuario celestial, y comenzar la obra del
juicio de investigación. Dios ocultó de sus ojos el hecho de que había
otros dos mensajes para ser dados al mundo antes de que el Señor
viniera a la tierra en poder y gloria; 506 21 que Él no podía venir hasta
que ellos hubieran cumplido el antitipo. Entonces, para consolarlos en su
desilusión, les permitió, por fe, mirar dentro del santuario celestial y
vislumbrar la obra de su gran Sumo Sacerdote que oficiaba para ellos.
El profeta Joel relacionó evidentemente la obra final del evangelio en la
tierra con el sonido de las trompetas, pues escribe así: "Tocad la
trompeta en Sión, y haced sonar la alarma en mi santo monte; tiemblen
todos los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cerca".
50823 El sonido de las trompetas se escuchó muchas veces en el
pasado, desde la trompeta del ejército del Señor en el monte Sinaí,
cuando toda la tierra tembló, 50924, hasta el sonido de los cuernos de
carnero ante los muros de Jericó. Se acerca el momento en que la
trompeta del Señor volverá a ser escuchada por los mortales, cuando
sus notas "no sólo sacudirán la tierra, sino también el cielo". 510 25 Las
notas claras de esa trompeta penetrarán en lo más profundo de la tierra;
y, así como antiguamente la trompeta llamaba a todo Israel a
comparecer ante el Señor, así también todo hijo de Dios que duerme en
la tierra responderá al llamado de la trompeta, y saldrá a recibir a su
Señor. En las viejas cavernas del océano se escucharán los tonos de los
clarines, y el mar, obediente a la llamada, abandonará a los muertos que



hay en él. 511 26 Toda la tierra resonará con la huella de la innumerable
compañía de los redimidos, mientras los santos vivos y resucitados se
reúnen para encontrarse con su Señor en respuesta a la llamada de la
última trompeta que será dada en esta tierra maldita por el pecado.
51228 Entonces cesarán para siempre todas las notas discordantes, y
los redimidos oirán al Salvador decir: "Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo".
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En el antiguo servicio típico, cuando el pueblo de Dios se reunía para
adorar al principio de cada mes y en sábado, en obediencia a las claras
notas de las trompetas de plata; de la misma manera podemos imaginar
que cuando la tierra se renueva, y "de una luna nueva a otra y de un
sábado a otro" 51329 los redimidos se reúnen para adorar ante el Señor,
será en respuesta a las notas de las trompetas celestiales, de las cuales
los que se usaban en el servicio antiguo eran un tipo.
Tipo Antitype L e v. 2 3 : 2 4 - 2 7 . Tr u m p e t o s b l o w n, Rev. 14:6,7.
El mensaje del primer ángel anunciando que el día de la expiación
anunciaba que el día real de la expiación, el juicio, se acercaba. Núm.
28: 11-15. Muchos sacrificios fueron Hebreos 10:32-37. Los que
proclamaron hechos en la fiesta de las trompetas, el mensaje del primer
ángel sacrificó mucho; "tomaron con alegría el despojo" de sus bienes.
Núm. 10: 3-10. El sonido de la trompeta 1 Co. 15:51-53. La trompeta de
Dios reunirá a Israel para que se presente ante el llamado de los santos
para que conozcan al Señor cuando Él se presente.
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Capítulo 29 - El día de la expiación, o la obra en el segundo
apartamento

El décimo día del séptimo mes fue el día de la expiación. 5141 Se
consideraba más sagrado que cualquier otro día en el servicio anual.
Era un sábado ceremonial y un día de ayuno. 5152 El israelita que no
afligió su alma ese día, fue cortado de entre el pueblo. 516 3 Tan
sagrado es el día considerado, aun en el tiempo presente, que aunque
los judíos han rechazado a Cristo y pocos tienen consideración por el
sábado, sin embargo, cuando llegue el día diez del mes séptimo, ningún
judío hará ningún negocio o trabajo en ese día, por muy malvado que
sea. Hubo varios sacrificios ofrecidos en el día de la expiación.
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Antes de entrar en el trabajo regular del día, el sumo sacerdote ofreció
un buey para sí mismo y para su casa. 5174 El principal servicio del día



era la ofrenda de las cabras. Dos cabras fueron llevadas a la puerta del
santuario, donde se echaron suertes sobre ellas, una para el Señor, la
otra para el chivo expiatorio, o Azazel. 5185 El sumo sacerdote mató al
macho cabrío del Señor, y luego, vestido con sus hermosas vestiduras,
con la coraza del juicio que llevaba los nombres de las doce tribus de
Israel sobre su corazón, y las piedras sagradas de ónix con los nombres
de las tribus sobre sus hombros, pasó con la sangre del macho cabrío al
lugar santísimo. Al entrar en el segundo velo, llevando el incensario de
oro lleno de carbones de fuego del altar delante del Señor, y su mano
llena de incienso, colocó el incienso sobre los carbones del incensario,
para que la nube de incienso fragante lo cubriera al pasar ante la
presencia visible de Dios, como se manifestaba entre los querubines
sobre el propiciatorio. Con sus dedos roció la sangre sobre el
propiciatorio por encima de la ley quebrantada de Dios. Y saliendo al
primer apartamento, tocó los cuernos del altar de oro con la sangre.
5196 Cuando "terminó de reconciliar el santuario, el tabernáculo de
reunión y el altar", salió al atrio. El sumo sacerdote llevaba ahora en su
persona todos los pecados de los hijos de Israel que habían sido
confesados y trasladados al santuario. Entonces impuso sus manos
sobre la cabeza del chivo expiatorio, y confesó "sobre él todas las
iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones en todos
sus pecados, poniéndolas sobre la cabeza del macho cabrío", y el
macho cabrío fue enviado "por la mano de un hombre apto al desierto".
El macho cabrío llevó sobre él todas las iniquidades a una tierra "no
habitada", una "tierra de separación". 5207 Volviendo al tabernáculo de
reunión, el sumo sacerdote se despojó de sus hermosas vestiduras
sacerdotales y se vistió de sus otras vestiduras; 521 8 y volviendo al
atrio, lo limpió de su contaminación de pecado. Los cuerpos de los
animales cuya sangre había sido tomada dentro del santuario, fueron
llevados a cabo de los
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acampar y se quemó. Cuando el sol se puso en el día de la expiación,
todos los pecados se fueron a la "tierra de la separación", y nada más
que cenizas quedaron como un recordatorio de ellos. 5229 Así se llevó a
cabo el tipo de obra celestial que ha de decidir el destino eterno de toda
alma que haya vivido en la tierra. En tipo y sombra los pecados
confesados de Israel habían sido transferidos al santuario durante todo
el año; la purificación del santuario era la eliminación de esos pecados.
"Era, pues, necesario que los modelos de las cosas en los cielos se
purificaran con esto[la sangre de los animales]; pero las cosas
celestiales mismas con mejores sacrificios que estos". 52310 Todo
pecado es marcado delante del Señor en el cielo. 524 11 Cuando los
pecados son confesados y perdonados, son cubiertos. 525 12 Esto se



tipificó por su traslado al santuario, donde ningún ojo humano, excepto
los del sacerdote, vio jamás las manchas de la sangre de la ofrenda por
el pecado sobre los cuernos del altar de oro delante del velo. No puede
ser posible que los libros del cielo siempre contengan los registros del
pecado, o que Cristo siempre cargue con los pecados del mundo. Así
como la obra típica fue realizada al final del año, así también la
purificación del santuario celestial tendrá lugar cerca del fin de la obra
sacerdotal de Cristo. La purificación del santuario celestial requiere un
examen de los registros - un juicio de investigación. El santuario terrenal
fue purificado a los diez días del séptimo mes de cada año; los
celestiales serán purificados de una vez por todas. Esta obra se inició en
1844 d.C., al final del período profético de los dos mil trescientos días.
52613 En el servicio típico, el Señor fue al lugar santísimo el día de la
expiación, porque prometió que su presencia estaría allí. 52714 El sumo
sacerdote hizo una preparación especial para entrar en el servicio del
día de la expiación. 52815 Al profeta Daniel se le dio una visión de la
obra antitípica en el santuario celestial. Él lo describe así:
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"Miré hasta que fueron derribados los tronos, y se sentó el Anciano de
los días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza
como la lana pura: Su trono era como la llama ardiente, y Sus ruedas
como fuego ardiente. Un río de fuego brotó y salió de delante de él: mil
millares le servían, y diez mil veces diez mil estaban delante de él; el
juicio fue establecido, y los libros fueron abiertos". 52916 La Biblia fue
escrita en un país oriental, y la costumbre es "derribar asientos para los
huéspedes". La Versión Revisada de la Biblia lo dice: "Yo miré hasta que
se colocaron los tronos." La posición del trono del Padre fue cambiada.
Daniel vio los tronos derribados o colocados, su posición fue cambiada;
entonces el Anciano de los días, el Padre, tomó su asiento en el trono.
En otras palabras, Daniel vio que el trono del Padre cambió del primer
departamento del santuario celestial al segundo. Su atención fue atraída
por las grandes ruedas que parecían fuego ardiente mientras se movían
bajo el glorioso trono del Dios infinito. 530 17 Las miríadas de la hueste
celestial se reunieron para presenciar la gran escena. Miles de miles
ministraron a Jehová mientras se sentaba en el trono para juzgar al
mundo. Ningún espejo ha retratado los rasgos de la cara con tanta
precisión como los libros del cielo han retratado el registro de vida de
cada individuo. Todos son "juzgados por las cosas que estaban escritas
en los libros, según sus obras". 53118 Contemplen la escena. El Padre
está sentado en el trono del juicio. Los ángeles, que han sido "espíritus
ministradores" de aquellos cuyos casos han de ser revisados ante Dios,
están listos para obedecer los mandamientos. Los libros están abiertos.
Pero aún falta algo. La atención de Daniel es ahora atraída hacia las



"nubes del cielo", miríadas de ángeles que llevan al Salvador ante el
Padre en triunfo. 532 19 Los soldados terrenales han llevado a menudo
en triunfo sobre sus hombros a comandantes que los han llevado a
grandes victorias en campos de sangre y carnicería. Cristo, el Arcángel,
el Comandante de las huestes del cielo, ha guiado a los ángeles en
muchas batallas. Lucharon bajo su mando cuando el archienemigo de
todos
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la justicia fue arrojada del cielo. Vieron a su Comandante morir una
muerte ignominiosa para redimir a la raza perdida. Ellos se han
apresurado a cumplir Su mandato de salvar a muchas almas de ser
vencidas por Satanás. Ahora ha llegado el tiempo en que Cristo ha de
recibir su reino y reclamar a sus súbditos; y los ángeles aman llevar a su
poderoso Comandante en triunfo ante el tribunal, donde, como los libros
revelan un registro de vida tras otro, Cristo confiesa el nombre de todo
vencedor ante el Padre y ante la innumerable compañía de ángeles.
53320 El trono de Dios es una estructura móvil. Así como en el tipo Su
presencia visible se manifestó en el apartamento exterior del santuario
terrenal, así también en el cielo el trono de Dios estaba en el primer
apartamento cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Su
Padre. Pero Daniel no sólo vio al Padre y a Cristo cambiar su posición,
sino que la posición de los tronos también fue cambiada, cuando "se
estableció el juicio y se abrieron los libros". El tipo se había encontrado
con el antitipo. El Sumo Sacerdote en el santuario celestial entró en el
lugar santísimo, y como en el tipo Dios prometió encontrarse con el
sumo sacerdote en el lugar santísimo, así el Padre pasó al lugar
santísimo ante el Sumo Sacerdote, y estuvo allí cuando los ángeles
llevaron a Cristo triunfantemente delante de Él. El Sumo Sacerdote
terrenal llevaba los nombres de Israel en su persona al entrar en el lugar
santísimo; 534 21 pero para que nadie temiera que fuera olvidado,
nuestro Sumo Sacerdote envía las palabras: "¿Puede una mujer olvidar
a su hijo que mama, para que no se compadezca del hijo de su vientre?
Y entonces, como para estar doblemente seguro, levanta sus manos
que llevan la huella de los clavos crueles, y dice: "He aquí, yo te he
esculpido en las palmas de mis manos; tus muros están siempre delante
de mí". 53522 El sumo sacerdote terrenal presentó sangre para expiar
los pecados del pueblo; nuestro sumo sacerdote aboga por Su propia
sangre. "Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre." El sumo
sacerdote terrenal llevaba el incensario con el incienso fragante; Cristo
presenta el fragante
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justicia de su propio carácter, la cual imputa a todo aquel cuyos pecados



son todos confesados y cubiertos con su sangre cuando sus nombres
aparecen en revisión ante el gran Juez. En el santuario terrenal el sumo
sacerdote se detuvo en el primer apartamento para tocar los cuernos del
altar de oro y limpiarlo de todos los pecados que le habían sido
transferidos; 536 23 porque mientras los servicios del día de la expiación
seguían adelante, si uno recordaba los pecados no confesados, todavía
podía traer su ofrenda por el pecado y ser perdonado. 53724 Así que
mientras nuestro Sumo Sacerdote oficie ante el Padre en el juicio
investigativo, cualquiera que se dé cuenta de que es un pecador puede
venir a confesar sus pecados y ser perdonado por los méritos de Cristo,
el gran Portador de Pecados. Nuestro Sumo Sacerdote, cuando su obra
haya terminado en el apartamento interior del santuario celestial, se
detendrá un momento en el apartamento exterior, para que los pecados
que han sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo puedan
ser tomados, junto con los pecados de los justos de todas las edades, y
llevados a cabo sin el santuario. Mientras Jesús suplica como nuestro
Sumo Sacerdote, hay esperanza para todo pecador arrepentido; pero
cuando finalmente sale del santuario, la puerta de la misericordia se
cierra para siempre. Entonces no habrá ningún intercesor. 53825 En el
tipo, cuando el sumo sacerdote salió del santuario, él había "puesto fin a
la reconciliación". Cuando nuestro Sumo Sacerdote salga del santuario,
proclamará: "El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo,
sea inmundo todavía; y el que es justo, sea justo todavía; y el que es
santo, sea santo todavía. 53926 Cada caso se decide para la eternidad.
El tiempo de prueba ha terminado para siempre. Todos los que esperan
hasta ese momento, esperando ser salvos, no encontrarán a nadie que
defienda su causa ante el Padre; estarán eternamente perdidos. En el
tipo, después de que el sumo sacerdote terminó la obra dentro del
santuario el día de la expiación, salió llevando los pecados de todo
Israel, y los puso sobre la cabeza del chivo expiatorio. El chivo expiatorio
no tenía nada que ver con la reconciliación del pueblo con Dios. El
trabajo de reconciliación terminó cuando el chivo expiatorio fue traído.
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para actuar su parte en el servicio. El único trabajo del chivo expiatorio
es actuar como un vehículo para llevar los pecados de los justos a la
"tierra de la separación". El término "chivo expiatorio" se ha convertido
en sinónimo de maligno. Azazel, la representación hebrea del chivo
expiatorio, es un nombre propio, y se entiende que representa al diablo.
Cuando nuestro Sumo Sacerdote haya terminado Su obra en el
santuario celestial, pondrá todos los pecados de los justos que ha
llevado hasta ahora, sobre la cabeza de Satanás, el instigador del
pecado. Satanás quedará entonces sobre la tierra desolada, tierra no
habitada, por mil años, al final de los cuales será quemado hasta las



cenizas en los fuegos del último día. 54330 En el tipo, después de que el
sumo sacerdote había puesto los pecados de Israel sobre la cabeza del
chivo expiatorio, dejó las ropas usadas mientras oficiaba como sumo
sacerdote en el santuario, y se vistió con otras vestiduras, y comenzó a
trabajar en el patio. Hizo que los cuerpos de los animales cuya sangre
había sido llevada al santuario fueran llevados fuera del campamento y
quemados. Al final del día, las cenizas eran lo único que se veía de las
ofrendas por el pecado. Nuestro Sumo Sacerdote se despoja de sus
vestiduras sacerdotales, y vestido como Rey de reyes saca a un
poderoso Conquistador para "reunir de su reino a todos los que ofenden
y a los que hacen iniquidad, y los arrojará en un horno de fuego". 54431
Cristo viene a poner en orden la corte antitípica: esta tierra; y cuando
termine el gran día antitípico de la expiación, no quedará nada que de
ninguna manera recuerde el pecado, excepto las cenizas bajo los pies
del justo. 54532 La palabra "expiación" significa en una sola cosa; y
cuando Cristo pronuncia el decreto que determina el destino eterno de
cada alma, Él y los súbditos de Su reino están en una sola cosa. El
pecado nunca más separará a Cristo de su pueblo. Pero el territorio de
Su reino aún está maldito por el pecado, así que la expiación de Cristo y
Su reino no será completa en todo sentido del término hasta que de los
fuegos del último día venga
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una nueva tierra con cada marca de la maldición quitada. Entonces no
sólo los súbditos del reino de Cristo, sino toda la tierra, estarán al
unísono con Cristo y el Padre. 54633 El pecado nunca más se levantará
para estropear la tierra; pero será el hogar de los redimidos para
siempre.
Tipo Antitipo Lev. 16:29,30. En el décimo día del Dan. 8:14. "Hasta el
mes dos mil siete el santuario fue de trescientos días; entonces el
santuario será purificado." Lev. 16:15-19. El santuario era Hechos 3:19,
20. Los pecados serán borrados de la limpieza, y los pecados serán
quitados por los registros celestiales cerca del fin de la sangre del
macho cabrío del Señor, al final de la obra de Cristo como sumo
sacerdote, en el servicio del año. Lev. 16:2. La presencia de Dios estaba
en el Dan. 7:9, 10. El Padre entra en el m o s a l o s p l a c i ó n d e l a s
santificación del lugar santísimo de la expiación celestial. santuario
antes de la apertura del juicio. Lev. 16:4-6. El sumo sacerdote hizo a
Dan. 7:13, 14. Cristo es llevado a la preparación especial para entrar en
el apartamento santísimo por los ángeles del apartamento santo del
cielo. Ej. 28: 9-21. El sumo sacerdote llevaba el Apocalipsis 3:5. Cristo
conoce cada nombre, y los nombres de Israel sobre su corazón y sobre
sus hombros confiesa los nombres de los vencedores cuando entró en
el lugar santísimo delante del Padre y de los ángeles.
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Lev. 16:20. Cuando el sumo sacerdote vino, Apocalipsis 22:11, 12.
Cuando Cristo sale del santuario, ha "hecho del santuario celestial el fin
de la reconciliación", anuncia el destino eterno de toda alma. Lev. 16:21.
Todos los pecados fueron puestos sobre Salmo 7:16. El pecado volverá
sobre la cabeza el chivo expiatorio del originador del pecado. Lev. 16:22.
El macho cabrío llevará los pecados Apocalipsis 20:1-3. Satanás será
dejado en una tierra no habitada, una tierra desolada por mil años.
separación Lev. 16:23. El sumo sacerdote dejó la túnica Apoc. 19:11-16.
Cristo se despoja de sus vestiduras oficiantes en las santísimas
vestiduras sacerdotales, y viene a la tierra en el santuario, y se viste de
otra manera como Rey de reyes y Señor de señores.

Lev. 16:27. Los cuerpos de los sacrificios Mat. 13: 41-43; Mal. 4: 1-3.
Cristo fue tomado fuera del campamento y "recogerá de su reino todas
las cosas que se ofenden, y a los que hacen iniquidad", y permaneció
como un recordatorio de pecado. Sólo quedarán las cenizas.

Capítulo 30 - El deber de la Congregación en el Día de la Expiación

DIOS esperaba que su pueblo antiguo le sirviera fielmente cada día del
año, y aceptó sus servicios; pero cuando llegó el día de la expiación, se
les impusieron requisitos especiales durante ese día, los cuales, si no
observaban, eran separados del pueblo de Israel. Dios ha aceptado el
servicio de su pueblo a través de los siglos; pero cuando llegó el día
antitípico de la expiación y se abrió el juicio de investigación en el
santuario celestial, Dios espera que la congregación antitípica en la
tierra cumpla su parte del antitipo tan fielmente como Cristo, nuestro
Sumo Sacerdote, cumple su parte en los cielos. Antiguamente la
congregación no era aceptada como un todo; pero era una obra
individual. 5471 Así que hoy cada uno responde por sí mismo ante Dios.
No debemos contentarnos con hacer lo mismo que hicieron nuestros
padres, que murieron antes de que se abriera el juicio en los atrios del
cielo. Dios requiere un servicio especial de su pueblo ahora. Deben vivir
mientras sus casos se deciden en el cielo, y Satanás hace valer sobre la
última generación, que es físicamente más débil que cualquier
generación anterior, toda la sabiduría que ha ganado en una guerra de
seis mil años. Aquellos que, en el juicio de investigación, son
considerados dignos, vivirán por un tiempo sin un mediador. Su
experiencia será diferente a la de cualquier otra compañía que haya
vivido en la tierra. Hay muchas razones por las que Dios, en su infinita
misericordia, ha impuesto deberes especiales a la última generación,
para que se fortalezcan con más fuerza contra los ataques del enemigo



y no sean derrocados por sus maquinaciones.
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En el servicio antiguo, si un individuo no guardaba el día de la expiación
como Dios mandó, sus pecados no eran confesados sobre el chivo
expiatorio por el sumo sacerdote; sino que era cortado de entre el
pueblo de Dios. 5482 El individuo que, durante el día antitípico de la
expiación, o el juicio de investigación, piensa que Cristo defenderá su
caso mientras él mismo ignora la obra que Dios ha ordenado a la
congregación antitípica, encontrará al fin que su nombre ha sido borrado
del libro de la vida. Somos salvos por la fe en nuestro Sumo Sacerdote,
pero la fe sin obras es muerta. 549 3 Si tenemos una fe viva, con gusto
haremos lo que el Señor nos indique. Cuatro cosas se requerían de
cada miembro del antiguo Israel en el día de la expiación: el período de
veinticuatro horas en el que se realizaba la típica obra de expiación, y
que era "un ejemplo y una sombra" de la verdadera obra. 1. "El día de la
expiación. ...será una santa convocación para ti." 2. "Afligiréis vuestras
almas." 3. "Ofrece una ofrenda encendida al Señor." 4. "No harás ningún
trabajo en ese mismo día." 5504 Ese día iba a ser una santa
convocación. El pueblo debía reunirse para el culto religioso. Pablo
habla así de personas que, en los días en que el Sumo Sacerdote debía
salir pronto del santuario celestial, abandonaban la asamblea religiosa:
"Teniendo un Sumo Sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con un corazón verdadero, en plena seguridad de la fe, rociando
nuestros corazones de una mala conciencia. . . . No dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos
unos a otros; y tanto más cuanto más veáis que se acerca el día". 5515
El que no se complace en reunirse con los de la misma fe para adorar a
Dios, tiene una "mala conciencia" y ha perdido la fe en la próxima venida
de nuestro Sumo Sacerdote del santuario celestial. Hay una bendición
especial en la adoración con otros. Dios promete que dondequiera que
dos o tres estén reunidos en su nombre, se encontrará con ellos. 552 6
Este primer requisito es un termómetro espiritual por el cual cada
cristiano puede probar su condición espiritual. Si se abstiene de la
adoración de Dios porque no le gusta, su espiritualidad es muy baja.
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Cada individuo debía "afligir" su alma, escudriñar su corazón, y dejar de
lado todo pecado, pasar mucho tiempo en oración. Con esto estaba
relacionada la abstinencia de la comida. Esto quedó tan grabado en la
mente del antiguo Israel que incluso en la actualidad, los judíos ayunan
en el décimo día del séptimo mes. El individuo que se da cuenta de que
el juicio se está llevando a cabo en el santuario celestial, y que su
nombre seguramente será presentado ante ese gran tribunal,



escudriñará su corazón y orará fervientemente para que Dios lo acepte.
Necesitamos a menudo meditar sobre la obra de nuestro Sumo
Sacerdote en el santuario celestial, para que al tener la mente llena de
pensamientos terrenales, nosotros, como las vírgenes insensatas,
encontremos cuando sea demasiado tarde que el novio ha venido, la
puerta está cerrada; que la obra está terminada, y que no tenemos parte
en ella. En el servicio típico, la congregación en el patio escuchaba el
tintineo de las campanas de oro en las vestiduras del sumo sacerdote, y
de esa manera lo seguía en su trabajo. Nuestro Sumo Sacerdote ha
dado señales en los cielos, en la tierra y entre las naciones para marcar
el progreso de Su obra; y dijo que cuando veamos que estas señales se
cumplen debemos saber que Él está cerca, aun a la puerta. 5537 El día
antitípico de la expiación cubre un período de años. En el tipo había un
ayuno de veinticuatro horas requeridas. Durante ese día debía haber un
control total del apetito; y era un tipo de autocontrol que se ejercía
durante el período antitípico de los años. Dios quiere que su pueblo sea
dueño de sus apetitos, y que se mantenga debajo del cuerpo. 554 8
Satanás daría rienda suelta al apetito y dejaría que éste controlara a la
persona. A pesar de que un ejército de obreros fieles está haciendo todo
lo que está en su mano para resistir el diluvio de la intemperancia,
Satanás está trabajando con tal poder que la embriaguez y el crimen
están aumentando en la tierra a un ritmo alarmante. En 1844, cuando el
juicio de investigación se abrió en el cielo, sólo los hombres y unas
pocas mujeres eran esclavos del tabaco; pero ahora miles de niños
están siendo destruidos por él, y muchas mujeres son adictas a la
suciedad.
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hábito. Las bodegas y cervecerías están creciendo en el país, y en miles
de hogares se sirven bebidas embriagadoras. Dios llama a su pueblo a
ser dueño de sus apetitos en vez de esclavos de ellos, para que puedan
tener mentes más claras para comprender la verdad divina y seguir la
obra de su Sumo Sacerdote en el santuario celestial. Cuán pocos están
dispuestos a negarse a sí mismos las cosas que su apetito anhela, aun
cuando conocen las demandas de Dios! El profeta Isaías, mirando hacia
abajo a través de los tiempos, describe el estado de las cosas de la
siguiente manera: "En aquel día el Señor Dios de los ejércitos llamó al
llanto, al luto, a la calvicie y al ceñimiento con cilicio; y he aquí, gozo y
alegría, matando bueyes, y matando ovejas, comiendo carne y bebiendo
vino". 555 9 ¡Qué imagen tan vívida de la condición actual del mundo!
Dios llama a su pueblo a afligir sus almas, a controlar su apetito, a
participar de alimentos que den buena sangre y una mente clara para
discernir las verdades espirituales; pero en vez de obedecer, se dedican
a "comer carne y beber vino". El profeta registra el resultado final de este



curso: "Fue revelado en mis oídos por Jehová de los ejércitos:
Ciertamente esta iniquidad no será borrada de vosotros hasta que
muráis." 55610 El Salvador advirtió especialmente contra la maldad de
dar rienda suelta al apetito durante el tiempo en que se examinan los
registros de las vidas humanas y se considera que los individuos son
dignos o indignos de la vida eterna: "Tened cuidado con vosotros
mismos, no sea que vuestros corazones estén sobrecargados de
exceso, borracheras y preocupaciones de esta vida, y que ese día llegue
a vosotros desprevenidos. . . . Velad, pues, y orad para que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de
suceder, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre". 557 11 La
advertencia es contra la sobrealimentación y la embriaguez, es decir,
contra el consumo de alimentos nocivos. En otras palabras, el Salvador
desea que su pueblo, durante el día antitípico de la expiación, preste
atención tanto a la cantidad como a la calidad de su alimento. Uno
puede nublar la mente y arruinar la salud por comer en exceso del
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lo mejor de la comida. El glotón y el borracho se clasifican juntos: "No
estés entre bebedores de vino; entre alborotadores de carne; porque el
borracho y el glotón se empobrecerán." 55812 Nuestros primeros padres
fracasaron en la prueba del apetito; 559 13 pero donde fracasaron,
Cristo triunfó. 560 14 Y es posible que un cristiano, con el Cristo que
mora en su corazón, sea dueño completo de su apetito, que se abstenga
de todo alimento que sea perjudicial, por mucho que el apetito natural lo
anhele, y que no coma en exceso de la buena comida. Al entrar en su
ministerio terrenal, el Salvador no sólo fue puesto a prueba en el
momento del apetito, sino que desde su infancia se le enseñó a
controlar sus deseos. Al hablar de su infancia, Isaías dice: "Comerá
mantequilla y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno".
561 15 Su manera de comer desarrolló en él el poder espiritual para
discernir entre el bien y el mal. Muchos de los que han ido a las tumbas
de los borrachos han comido "mantequilla y miel", pero Jesús la comió
para desarrollar la fuerza espiritual. Se lo comió según la regla bíblica.
Hay tres textos que, tomados en conjunto, contienen una regla para
comer miel, y la misma regla se aplicará a todos los alimentos que son
buenos. Su texto es el siguiente: "Hijo mío, come miel, porque es
buena." 562 16 "¿Has encontrado miel? Come lo suficiente para ti."
56318 "No es bueno comer mucha miel." El que sigue la instrucción
anterior, y no come más que buena comida y sólo "tanto como sea
suficiente", gozará de buena salud y de una mente clara. Dios desea
que Su pueblo tenga buena salud, con almas libres de condenación.
Satanás se deleita en nublar el cerebro y destruir la salud. Todos los que
cumplan el antitipo serán dueños de sus apetitos, para que puedan



prepararse para encontrarse con el Salvador cuando venga a la tierra
como Rey de reyes y Señor de señores. El tercer requisito exigido a la
congregación típica en el día de la expiación era "ofrecer una ofrenda
encendida al Señor". Las ofrendas encendidas se consumían sobre el
altar. En el antitipo no ofrecemos holocaustos de
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bueyes y carneros; pero Dios espera que cumplamos la antítesis de la
ofrenda consumida sobre el altar. Él desea que "todo el espíritu, el alma
y el cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro
Señor Jesucristo"; 56420 que toda la vida del cristiano sea puesta sobre
el altar, lista para ser usada según las instrucciones del Señor. Nadie
puede hacer esto si no acepta diariamente a Cristo como su ofrenda por
el pecado, y sabe lo que significa ser "aceptado en el Amado". El día de
la expiación era guardado como un sábado ceremonial por la antigua
congregación. 565 21 Toda la obra fue dejada de lado, y todo el
pensamiento fue dado a buscar a Dios y servirle. La obra de Dios fue el
primer pensamiento durante todo el día. Tal era el tipo; pero no se
deduce que en el día antitípico de la expiación nadie debe ocuparse de
asuntos personales, pues Dios nunca quiso que su pueblo fuera
"perezoso en los asuntos". 566 22 Él promete bendecirlos en las cosas
temporales si cumplen el antitipo cuidando primero de su obra y servicio,
y luego de sus intereses temporales. 567 23 Esto fue bellamente
enseñado por las palabras del Salvador: "Cuidad de vosotros mismos,
no sea que vuestros corazones estén sobrecargados con....las
preocupaciones de esta vida, y que ese día llegue a vosotros
desprevenidos." 56824 Satanás puede atrapar a más personas bien
intencionadas en esta trampa que en cualquier otro de sus muchos
engaños. A menudo persuade a la gente buena de que los cuidados
diarios de la casa son tan importantes que no tienen tiempo para
estudiar la palabra de Dios y orar, hasta que, por falta de alimento
espiritual y de comunión con Dios, se vuelven tan débiles
espiritualmente que aceptan las dudas y la incredulidad que el enemigo
presenta constantemente. Cuando llega el momento en que piensan que
tienen tiempo para estudiar sus Biblias, descubren que han perdido todo
el gusto por la palabra de Dios. Dios está probando la gran
congregación antitípica. ¿Quién cumplirá el antitipo y no abandonará la
asamblea del pueblo de Dios? ¿Quién mantendrá una mente clara
controlando el apetito, y un corazón puro por medio de la oración y el
examen profundo del corazón? ¿Quién pondrá todos sus intereses
sobre el altar de Dios, para ser usados para su gloria, y nunca permitirá
que los "afanes de esta vida" desplacen la obra de Dios o el estudio de
su palabra? Más de
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como estos nuestro Sumo Sacerdote dirá: "El que es justo, que siga
siendo justo; y el que es santo, que siga siendo santo". 56925
Tipo Antitipo Lev. 23: 27. "Será un santo Heb. 10:25. "El pueblo de Dios
no debe convocarte". Todos debían renunciar a reunirse cuando el fin se
reuniera para la adoración. se acerca.
229

Lev. 23:27,29. En el tipo, todos fueron a Lucas 21: 34-36; Isaías 22:12-
14 El afligir el alma, pasar el día en "oración, la amonestación es,
"Velad, y orad siempre, ayunando, .... y orad y profundo y evitad el
exceso y la embriaguez..." búsqueda del corazón. Lev. 23: 27. "Ofrece
una ofrenda hecha por 1 Tesalonicenses. 5 : 23; Rom. 12: 1. Todo el
fuego", toda una consagración. espíritu, alma y cuerpo deben ser
consagrados plenamente a Dios. Lev. 23: 30. Todo trabajo personal
debía ser Lucas 21:34-36; Mat. 6: 32, 33. Las preocupaciones de esta
vida no deben entrar y desplazar la obra de Dios.

Bendito sea el Señor que diariamente nos carga con beneficios, el Dios
de nuestra salvación. Selah. Salmo 68:19

Capítulo 31 - La naturaleza del fallo

EL juicio es hablado por cada escritor de la Biblia. Se menciona más de
mil veces en los Sagrados Escritos. Es más solemne que la muerte;
pues la muerte separa a los amigos sólo hasta la resurrección, pero el
juicio los separa para siempre. Nadie puede escapar de ella. Ignorar el
pensamiento del juicio y vivir sin prepararse para él, no lo evadirá.
Salomón reconoció este hecho cuando escribió: "Alégrate, oh joven, en
tu juventud, y que tu corazón te anime en los días de tu juventud, y
camina por los caminos de tu corazón, y en los ojos de tus ojos; pero tú
sabes que por todas estas cosas Dios te juzgará". 5701 Las decisiones
de los tribunales terrenales a menudo pueden ser cambiadas por dinero
y amigos, y los culpables pueden ser liberados; pero no así
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la corte celestial. Allí cada uno debe cumplir con el registro de su propia
vida. "Cada uno... dará cuenta de sí mismo a Dios." 5712 Se sabe que
los padres terrenales han sacrificado todo lo que poseían para salvar a
un niño de la condenación de los tribunales terrenales. ¿Crees que
nuestro Padre celestial permitiría que Satanás destruyera a todos sus
hijos sin un esfuerzo por salvarlos? Arriesgó todo el cielo por ellos: "De
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna" 5723



Ningún ser humano puede hacer frente a su vida en los libros del cielo, y
escapar de la condenación, a menos que la fe en Cristo y el amor por su
servicio sean parte de ese registro. Cristo, el Abogado celestial, abogará
por los casos de todos los que le han dado sus pecados. Él dice: "Yo, yo
soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré
de tus pecados". El registro de la vida, escarlata con pecados y miseria,
el Salvador cubre con el manto inmaculado de Su justicia; y el juez, al
mirarlo, sólo ve el sacrificio de Su Hijo, y el registro es "Aceptado en el
Amado". ¿Quién puede rechazar ese amor infinito? El juicio involucra,
primero, la investigación de cada caso, el testimonio de los testigos, y la
declaración del defensor, si es que hay un defensor. Luego viene la
decisión del tribunal; después sigue la ejecución de la sentencia dictada
por el tribunal. Una sentencia justa no puede ser dictada en ningún
tribunal hasta que los testigos hayan dado su testimonio; por esa razón,
una sentencia justa no puede ser ejecutada sobre un individuo en el
momento de su muerte. A través de sus escritos, Payne y Voltaire han
hecho más infieles desde su muerte que mientras vivían. No se les
podía imponer una sentencia justa hasta que el registro de las vidas de
aquellos que se habían perdido por su influencia apareciera como
testigos en su caso. Por otro lado, la influencia de los justos es como las
olas en la superficie de un lago, que continúan ensanchándose hasta
llegar a la orilla. Abel, "estando muerto, habla". 574 5 Wycliffe, ese
valiente hombre de Dios, no podría haber sido juzgado por
573 4
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el final de su vida, pues miles de personas han sido iluminadas por la
influencia de su vida desde que su voz fue silenciada en la muerte. Si el
registro bíblico guardara silencio sobre este punto, todavía sería
evidente de un vistazo que el juicio no podría llevarse a cabo antes de
que la última generación hubiera vivido su vida; pero la Biblia no guarda
silencio. La fecha de la apertura de este gran tribunal fue revelada por el
Señor miles de años antes de que tuviera lugar.


