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ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 



VENIDO DE LAS SOMBRAS 
 

Esta serie de estudios examina los tipos y antitipos de la Escritura y revela cómo se 
materializó el maravilloso plan de redención de Dios, en la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo Jesús. (Colosenses 2:16, 17; Hebreos 10:1). Especial atención se 
pondrá en los tipos del Antiguo Testamento y su cumplimiento en las Escrituras del 
Nuevo Testamento. La serie mostrará cómo el proceso gradual de revelación de Dios 
(Isaías 28:10, 13) llevó al plan de redención a convertirse, a su debido tiempo, en una 
completa realidad (Gálatas 4:44ss). Este estudio proporcionará una confianza sólida a 
los que buscan entender cómo debe obedecerse la voluntad de Dios en nuestros 
tiempos. 
 
Cada lección tiene una hoja resumen como también diapositivas que pueden usarse para 
ayudar a los estudiantes a entenderlas.   
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

EL USO SORPRENDENTE DE LOS TIPOS EN LA ESCRITURA 
 

1.  El estudio para este trimestre está enfocado a algunos de los puntos más sorprendentes de la 
Santa Escritura ― los “tipos” y los “antitipos” de la Biblia. Los términos descritos en este 
estudio son probablemente desconocidos para la mayoría sin embargo expresan temas que 
los cristianos dan por sentado. Los términos simplemente se refieren a aquellas personas, 
acciones, cosas y eventos que se encuentran en la Escritura y que se utilizan para ilustrar 
una profunda Verdad Espiritual (Romanos 5:14; 1 Corintios 10:6; Hebreos 8:5; 9:24). 

 
2. Una mirada más cercana al significado de “Tipos” y “Antitipos.” 
 
 a.  “TIPOS” (τυπος) 

 
La palabra “tipo” tiene un número de definiciones. Puede referirse a un objeto que golpea 
o asesta un golpe a otro objeto. Se refiere a un modelo que se representa por una 
imitación. Puede referirse a una figura o a una representación de algo similar que está por 
venir en el futuro. “En un sentido teológico o religioso es simplemente una sombra de los 
cosas por venir, y generalmente de cosas buenas por venir (por ejemplo, Colosenses 2:16, 
17; Hebreos 10:1…. Es evidente de estos pasajes, que al menos los ritos y ceremonias 
religiosas del Antiguo Testamento como su fundamento fueron meras sombras 
relacionadas al cristianismo… por lo que se deduce que en un sentido religioso un tipo es 
una forma simple o un débil esbozo de una imagen de algo perteneciente al futuro” 
(Robert Milligan, Una Exposición y Defensa del Esquema de Redención como se Revela y se 
Enseña en las Santas Escrituras. St. Louis; The Bethany Press, 1966, 68-69). 

 
1) Cuando empezamos a pensar en lo que es un tipo estamos inmediatamente estudiando 

semejanzas” (J. W. Monser, Tipos y Metáforas de la Biblia. Nashville, TN: Gospel 
Advocate Company, 1955, 19).  
 

2) Un “tipo” es por lo tanto el objeto que se usa en la Biblia como una ilustración vaga de 
una Verdad espiritual. La salvación de Noé es un “tipo” de la salvación de la 
humanidad. Dios quiso salvar a Noé y a su familia de la destrucción. Dios reveló a Noé 
los planos para la construcción del Arca. Noé creyó en los mandamientos de Dios y 

L E C C I Ó N   1 
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siguió el diseño de construcción (Hebreos 11:7; Génesis 6:22). Movido por la fe, Noé 
construyó el Arca. 

 
a) Actualmente, la FE de Noé es un tipo de la fe que salva al hombre de la destrucción. 

Pero no fue por FE solamente que Noé fue capaz deescapar de la destrucción. 
 

b) El “Arca” fue el medio por el cual Noé y su familia fueron salvos. El Arca fue la 
forma de Dios de rescatar a aquellas ocho almas. Esta Arca es el “tipo” por el cual 
se enseña que a fin de que alguien sea rescatado de la destrucción ella o él deben 
seguir lo señalado por Dios. 

 
b.  “ANTITIPOS” (αντιτυπος) 
 
 Este término describe a la persona, acción, o situación que fue presentada por el “tipo” 

en forma vaga. Se refiere al patrón original o modelo que fue destinado para el “tipo.” 
El “tipo” es un esquema débil y vago pero el “antitipo” es específico y claro. 

 
 El asombroso plan de Dios solamente se aprecia cada vez que el “anti-tipo” es 

explicado por el “tipo.” Esto significa que el antitipo es siempre superior al tipo. El tipo 
es material pero el antitipo es espiritual. Los tipos de la Escritura siempre están 
concebidos para anticipar algo mejor. 

 
 Otro hecho a recordar, los antitipos de la Escritura armonizan en todo; todo encaja en 

una perfecta descripción que deja ver la respuesta al problema del pecado mediante la 
asombrosa revelación de Dios y trae el estado celestial eterno a un entendimiento 
mortal. La pregunta siempre presente que debe hacerse el estudiante diligente de la 
Biblia es: “¿Cómo se presenta este tipo en la realidad por su antitipo y de qué manera 
se aplica a mi entrega espiritual a Dios?” 

 
c. Una ilustración entre el tipo y el antitipo ayudará a ver la diferencia en forma clara. La 

mayoría han visto las piezas de una “máquina de sellos”― piezas de metal en las que 
un extremo tiene una letra del alfabeto o un símbolo moldeado. Los diferentes tipos 
son ordenados en cajas con cada caja conteniendo la misma pieza. Cuando los tipos 
están separados uno de otro, poseen poco valor y no comunican un mensaje uniforme. 
Sin embargo, cuando el tipo es “puesto” en palabras, frases, párrafos, etc., forman un 
patrón (copia). Esta copia es ahora el “sello” y la máquina no está en libertad de 
desviarse del patrón establecido, incluso la adición de una letra o una coma no está 
permitida. El patrón establecido se usa luego para hacer el producto final que se 
planeó antes cuando el tipo fue “establecido.” El producto final es un producto muy 
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superior al tipo. Uno puede ver la fuente de la máquina y no encontrarle sentido; 
puede mirar al sello  y ver una imagen vaga de lo que se intenta. Sin embargo, cuando 
el antitipo se produce ¡se puede realmente entender la intención original del diseño 
del impresor! 

 
Esto es exactamente lo que descubriremos en esta serie – Dios tiene un plan maestro. 
Este plan fue diseñado y revelado a través de los tipos que se encuentran en el Antiguo 
Testamento. Sin embargo, hasta que veamos el antitipo en el Nuevo Testamento ¡es 
imposible poseer un entendimiento total del diseño final del Dios Todopoderoso! 

 
d. Estos dos términos (tipo y antitipo) resumen de manera concisa un principio muy 

básico de la Escritura  – que la revelación de Dios (develación) de su plan asombroso 
de Redención se produjo paso por paso (Isaías 28:10, 13). 

 
“De la forma en que una sola letra, o algunas pocas letras del alfabeto no podrían 
expresar la idea del autor, así ningún tipo podría presentar completamente al Salvador  
prometido en la dignidad de su persona, el misterio de su encarnación, la excelencia de 
su carácter, la unión de sus oficios, lo profundo de su humillación, la grandeza de su 
sufrimiento, la peculiaridad de su muerte, los triunfos de su resurrección y la gloria de 
su exaltación” (Monser, 23). 

 
 Hay “verdades trascendentes” que se encuentran en ambos Testamentos. Estos 

grandes elementos de Fe se encuentran en el Antiguo Testamento y luego elaborados 
más claramente en el Nuevo Testamento. Esta revelación gradual es necesaria debido a 
que las verdades deben aprenderse en el primer nivel de la comprensión más simple y 
luego ese conocimiento primario se profundiza. Este principio fue usado por Pablo 
para mostrar la naturaleza temporal de los dones espirituales que existieron hasta que 
la completa revelación de Dios hubiese sido comunicada (1 Corintios 13:8-13). 

 
 Los tipos de la Biblia nos muestran que Dios tiene una pre-ordenación en sus planes. 

Hay una sucesión de los planes del Todopoderoso, a fin de que todos los eventos 
revelados se ensamblen dentro de un conjunto armonioso. Los tipos de la Escritura 
prueban más allá de toda duda, que hay un movimiento constante hacia el 
cumplimiento de un propósito divino. Los tipos de la Escritura son como las piezas de 
un rompecabezas que cuando están solas no parecen razonables. Sin embargo cuando 
varias de las piezas se juntan, forman una escena impresionante. 

 
 El hecho asombroso que esta serie explorará, son las muchas formas que Dios usó 

como un proceso elemental de educación en el Antiguo Testamento, que resultó en las 
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doctrinas del cristianismo del Nuevo Testamento. Lo que a menudo se piensa como 
insignificante e incidental en el Antiguo Testamento es de hecho muy significativo para 
explicar como Dios manda al hombre moderno a obedecer. Por lo tanto, una falla en 
entender la tipología de la Escritura llevará a la persona a equivocarse en conocer las 
verdades que están vinculadas a la humanidad actualmente (Romanos 15:4). 

 
e.  Hay dos razones obvias del por qué Dios nos dio los tipos y los antitipos: 
 

1) Para darnos una lección gráfica y esbozada sobre el maravilloso esquema de 
redención. 

  
2) Para servir como prueba irrefutable y como demostración del origen divino del 

antitipo. 
 

3. Las diferentes clases de “tipos” en la Escritura. 
 
 Las Escrituras presentan tres clases diferentes de “tipos.” 
  

a.  TIPOS HISTÓRICOS 
 

Estos tipos consisten en eventos reales de la vida. La providencia de Dios trabajó para 
preparar los asuntos terrenales en una situación particular, a fin de que esto 
representara algunos otros eventos futuros. La historia de Sara y Agar (Gálatas 4:21-23); 
la historia de Israel bajo Moisés (1 Corintios 10:1-12) son ejemplos de esta clase de tipo. 
 

b.  TIPOS LEGALES 
 

Estos tipos fueron leyes/ordenanzas que fueron usados por Dios para representar 
realidades del Nuevo Pacto para ser establecidas por Cristo. Estos tipos legales incluirían 
el sistema levítico de sacrificios y los servicios del Tabernáculo y su mobiliario (incienso, 
panes de la proposición, el altar, etc).  
 

c.  TIPOS PROFÉTICOS 
 

Estos tipos fueron las señales y símbolos que hablaban de algún evento importante en el 
futuro. Tales incluirían el entierro del cinturón de Jeremías (Jeremías 13:1-13); el 
nacimiento virginal (Isaías 7:14); etc. 
 

d. De estas tres categorías podemos identificar: 
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1)  PERSONAS TIPO que poseían alguna relación única, oficio o característica. Tales 

incluirían a: Adán como la cabeza de la raza humana (Romanos 5:12-19; 1 Corintios 
15:22, 45). Moisés fue un tipo de Cristo como un líder, legislador, profeta, mediador 
(Deuteronomio 18:15-18). Josué como un tipo de Cristo (Hechos 3:22-24). 
Melquisedec era un tipo de Cristo como Sumo Sacerdote y Rey (Génesis 14:18-20; 
Salmos 105:4; Hebreos 5:5-10; 6:20; 7:1-17). Salomón fue un tipo de Cristo (Mateo 
12:42). Zorobabel era un tipo de Cristo como libertador, edificador del Templo y 
restaurador de la adoración pura (Hageo 1:1-12; Zacarías 4:1-10; 6:12, 14). Ciro fue 
un tipo de Cristo como dador de libertad, restableciéndolos para regresar a Jerusalén, 
y siendo el ungido del Señor (Isaías 44:27, 28; 45:1-4). Ahitofel fue un tipo de Judas 
cuando era un íntimo amigo volviéndose traidor y lleno de codicia (2 Samuel 15:30-
35; 27:23; Hechos 1:16-20). Elías tipifica a Juan el Bautista (Malaquías 3:1; 4:5, 6; 
Mateo 3:1-3; Lucas 1:17; etc.). 

 
2)  COSAS TIPO que presagiaban verdades importantes acerca de la venida del Señor y 
 la salvación que ofrecería. Tales tipos incluirían: La serpiente en el desierto (Juan 
 3:14; Números 21:9). El cordero inmolado (Apocalipsis 5:6ss). El mobiliario del 
 Tabernáculo representa los servicios del cristianismo. 
 
3)  INSTITUCIONES TIPO eran los sacrificios que veían hacia la Expiación de Cristo o a 

la adoración espiritual ofrecida a Dios el Padre. El Sábado era un tipo del “Descanso” 
cristiano (Hebreos 4:1-10). Las ciudades de refugio tipificaron el refugio/seguridad 
que tenemos en Cristo (Números 35:9-34). La Pascua tipificaba el hecho de que 
estamos a salvo de la muerte por el sacrificio del Cordero (Éxodo 12; 1 Corintios 5:7). 

 
4)  OFICIOS TIPO como el de profeta, sacerdote y Rey sirvieron para ilustrar algún 

trabajo particular a ser llevado a cabo por el Señor. El profeta dio conocimiento 
acerca de Dios. El sacerdote ofrecía la eliminación del pecado. El Rey daba gobierno y 
protección. 

 
5)  CONDUCTAS TIPO eran acciones que estaban relacionadas al futuro. Abraham 

“creyó” (Hebreos 11:17-19). Los tres días y tres noches de Jonás (Mateo 12:39). La 
rueda del Alfarero (Jeremías 18:1-10). 

 
6)  EVENTOS TIPO fueron las acciones que anunciaban eventos importantes en el 

esquema de redención de Dios. El paso por el Mar Rojo (1 Corintios 10:1-10) era un 
tipo del bautismo. El maná fue un tipo del Pan de vida del cielo (Juan 6:36). El andar a 
través del desierto (Hebreos 3-4) tipifica nuestra andar a través de la vida. El vagar 
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completo por el desierto está lleno de instrucciones tipo. El arca tipificó la salvación 
del pecador a través del bautismo (1 Pedro 3:18-22). 

 
7)  LUGARES TIPO anunciaban lecciones espirituales. El tabernáculo estaba lleno de 

tipos de significado espiritual: El atrio significaba el mundo; el primer velo 
caracterizaba a la iglesia en la tierra, el Lugar Santísimo tipificaba el Cielo (Hebreos 
9). Egipto tipificaba la esclavitud en el pecado. 

 
4.   El significado práctico de los “tipos.” 
 
  La importancia práctica de la comprensión de los tipos bíblicos se comprende fácilmente al 

preguntar y responder una simple pregunta, “¿Con qué propósitos se ofrecieron los 
sacrificios?”  Alguien que carezca del entendimiento de los tipos y antitipos de la 
Escritura ¡tendrá mayor dificultad para entender la voluntad de Dios y la venida de Cristo! 

  
 Si no poseemos previamente esta verdad veremos al tabernáculo y al templo de Jerusalén 

sólo como casas de matanza, cuyas víctimas, sangre y grasa, son más apropiados para 
infundir disgusto que religión” (Monser, 24). 

 
 Es seguro decir que aquellos que no entienden la tipología de la Escritura no pueden  

“discernir correctamente” la Verdad de la Escritura (2 Timoteo 2:15). Tales personas 
podrían leer la Biblia pero ¡nunca podrán comprenderla completamente y apreciarla! Darán 
lectura del Antiguo Testamento como un registro de eventos pero pasarán por alto pieza 
por pieza que despliega ¡el misterio majestuoso de la salvación de Jehová Dios! 

 
5.  La cautela al ejercitar el estudio de los “tipos” de la Escritura. 
 

 Se recomienda cautela al identificar lo que son los “tipos” y “antitipos” actuales en la 
Escritura. Mucha gente se va a un extremo erróneo e identifica como un “tipo” cualquier 
cosa que ellos quieran. Por ejemplo: algunos han dicho que la piedra debajo de la cabeza de 
Jacob fue un tipo ¡de la primera piedra de la iglesia! Algunos sugieren que el “sueño” de 
Adán cuando su costilla fue tomada para formar a Eva fue un tipo de la muerte de Cristo que 
después de despertar encontró a su “esposa” (la iglesia) existiendo. 

  
 Uno de los más absurdos ejemplos de intentar forzar “tipos” en la Escritura fue el trato al 

Salmo 8. Sugiere que ahí las “ovejas” son el rebaño de Cristo; los  “bueyes” son los 
extranjeros en el Reino de Dios; las “bestias del campo” tipifican a los bárbaros y salvajes; 
las “aves” y los “peces” son aquellos que están lejos de la piedad. En consecuencia, esos tipos 
son para unir y enseñar que no hay “nada tan salvaje e incorregible en la tierra que no sea 
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traído bajo el gobierno y dominio de Cristo” (Patrick Fairban, La Tipología de la Escritura 
Vista en Relación con la Totalidad de las Divinas Dispensaciones, Grand Rapids, MI: 
Guardian Press, 1900, 10).  

 
  Nuestro estudio de la tipología de la Escritura debe estar limitado por dos 

consideraciones: 
 

a. Referencias específicas, ya sea a Cristo o los apóstoles. 
  

Una excelente ilustración de esto es dada por Pedro (1 Pedro 3:20-21). Las palabras “que 
corresponde” viene del término griego αντιτυπον, que significa “antitipo.” De esta manera 
las palabras de Pedro están diciendo, “El antitipo que es el bautismo ahora nos salva.” 
Pedro claramente expresa la tipología del Arca. Esto es, que el bautismo nos salva y el 
bautismo es el antitipo de la salvación de Noé en el arca por el agua. 

 
b.  La mención específica en el Antiguo Testamento que tenga un doble significado. 

 
“Y concluyo esta sección renovando la petición de que todos los exégetas sean cuidadosos 
de no hacer tipos de las circunstancias simples de la historia humana” (D.R. Dugan, 
Hermenéutica; Un libro de texto, Delight, AR: Gospel Light., Co., 369).  

 
 
6. Esta serie de lecciones serán un descubrimiento sorprendente ¡del pre ordenamiento 

maravilloso de Dios! 
 

a.  ¡Encontrará la CONFIRMACIÓN de la inspiración! 
 

b.  ¡Encontrará la CONVICCIÓN que la Verdad se puede conocer! 
 

c.  ¡Encontrará la SEGURIDAD SATISFACTORIA de entender la voluntad de Dios! 
 

 
 Acomodaremos el tipo al antitipo como un guante a la mano o una bola en su hoyo. Lo 

exterior encaja en el interior … mediante la comparación de estos tipos, declaramos al 
mundo que no hemos seguido fábulas inventadas astutamente cuando damos a conocer el 
poder y la venida de nuestro Señor Jesús. Sólo Él responde a las imágenes tipo … quitándole 
consideración roban a la humanidad la ayuda más esencial y del don más sublime e 
imaginable, dejemos todo elemento de confusión al trabajo previo de Dios. Las promesas, la 
profecía y el tipo son igualmente vacíos y caóticos. El tabernáculo y el templo no tienen 
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sentido, el atrio un patio para carniceros, y el sacrificio diario de los judíos son una carga 
tremenda que ningún hombre sensato puede soportar … todos estos son misterios, a menos 
que reconozcamos en cada caso la mano providencial de Dios … El Plan de Redención es un 
arreglo magnífico de lecciones-imágenes” (Monser, 38-39).          
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

EL ÁRBOL DE LA VIDA 
 

1. Al iniciar con la investigación de los tipos de la Escritura, es más conveniente empezar “en el 
principio.” Cuando el hombre fue puesto en el Edén se experimentaron gozos sinceros. La 
libertad total del hombre era evidente y se ilustra claramente por los dos árboles que se 
mencionan específicamente ― el Árbol de la ciencia y el Árbol de la vida. Uno traía vida 
eterna, pero el otro traía muerte. 

 
 “En una hora desafortunada él mismo sufrió cuando fue tentado y cayó. Esto lo excluyó de 

todos los privilegios del Edén y fue echado fuera, como un transgresor. En resumen, así fue el 
primer y más desafortunado paso del hombre. Como consecuencia de esto, y para prevenir la 
frustración del propósito de Dios, se proporcionó en ese mismo momento la salvación del 
hombre, “El Esquema de Redención” empezó gradualmente a desarrollarse. Así empezó esta 
maravillosa serie de tipos que ahora vamos a considerar, y la cual abre con el Árbol de la 
Vida” (Monser, 41).     

 
2.  Considere algunas observaciones preliminares acerca del Edén. 
 

a. El relato del Génesis del Edén discute realidades históricas. 
 

Adán y Eva fueron personas literales, históricas. Edén fue un lugar literal. Los dos árboles 
fueron árboles literales. La historicidad de este relato es tan válida tanto como que lo 
rodeaban Asiria y el Éufrates. 

  
b.  El entorno del jardín fue creado por el Todopoderoso para ser perpetuo. 

   
 Sí Adán y Eva nunca hubieran pecado, la perfección del Jardín seguiría existiendo. Por lo 

tanto, las provisiones en Edén fueron creadas por Dios para ser bendiciones perpetuas. El 
hecho de que la omnisciencia de Dios sabía que el pecado llegaría y de esta manera 
“preparó antes de la creación del mundo” el admirable plan de redención, no significa que 
el Jardín del Edén fue solamente una existencia “temporal.” 

 
 Fue el designio de Dios que el hombre existiera en un ambiente exactamente igual que el 

que el Edén dio. Las tentaciones del Diablo para desbaratar los planes divinos no tendrán 
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éxito. ¡Esta es la “historia” de la Escritura y del plan Divino que culmina en el maravilloso 
“Apocalipsis”! 

 
c.  El entorno del Jardín era encantador y hermoso. Contenía: 

  
1) Todo lo que era agradable a los sentidos. Las flores más fragantes, las frutas y los 

alimentos más sabrosos se encontraban ahí. 
 

2) El Árbol de la vida. El fruto de este árbol estaba diseñado para perpetuar la vida; para 
renovar y preservar la juventud; para revitalizar la fuerza (Génesis 3:22). 

 

3) El Árbol de la Ciencia del bien y del mal. Dios sabía que la inocencia era bendita sin un 
conocimiento “completo” pero el Padre sabía que la “libertad” no era “libertad” al 
menos que el hombre pudiera decidir el no comer del fruto de este árbol.  

 

4) Todo en el Jardín estaba “diseñado para promover el bienestar y la felicidad del 
hombre. Nada hacía falta en esa ‘Edad de Oro’ que consumara su felicidad únicamente 
su propia sumisión a la voluntad de su creador. Mientras él fue obediente, nada 
incoherente con la felicidad perfecta se conoció en el Edén” (Milligan 40). 

  
 
3.  La tipología del Árbol de la Vida está relacionado con el castigo impuesto por la 

desobediencia respecto al Árbol del Ciencia. Una vez que Adán y Eva comieran del Árbol de 
la Ciencia ellos morirían. 

 
a.  La cuestión fundamental para resolver esto, “¿Qué clase de muerte ocurriría?” 

 
1) Algunos sostienen que “la vida” es la mera existencia y la muerte es la “aniquilación” 

(uno deja de existir). Sin embargo, tal idea no es correcta ― los minerales “existen” 
pero no tienen vida; los árboles y las flores “mueren” pero no son aniquilados. Así, en 
el castigo de la desobediencia, debemos entender más completamente lo que la pena 
de “muerte” implica. Al hacerlo comprenderemos la tipología del Árbol de la vida. 

 
2) La esencia de la vida es la unión y la esencia de la muerte es la separación. Cuando 

algo (alguien) está unido a un agente dador de vida, hay vida. Cuando uno es 
separado de ese agente hay muerte.  Hay dos clases diferentes de “vida” y “muerte.” 
El hombre puede estar “vivo” en un sentido pero “muerto” en otro sentido (Mateo 
8:22; Juan 5:24; Efesios 2:1-7; 1 Timoteo 5:6). 
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a) La “vida” física existe cuando el cuerpo físico está unido con el agente dador de 
vida (Eclesiastés 3:19-21; Santiago 2:26). 

 
b) La “vida” espiritual existe cuando el alma está unida con el agente dador de vida 

(Efesios 2:1). 
 

c) La pregunta urgente demanda “¿Qué ‘clase’ de muerte estuvo implicada en el 
castigo del Edén ― física, espiritual o ambas?” 

 
3)   El castigo fue muerte espiritual, no muerte física. Adán y Eva “murieron” 

espiritualmente en el momento que trasgredieron los mandamientos de Dios (Efesios 
2:1ss). Una consecuencia de su muerte espiritual sería su muerte física. Que el castigo 
fue la muerte espiritual se ve en los siguientes puntos: 

 
a)  En el día que ellos pecaran ellos “morirían.” Sin embargo ellos continuaron 

viviendo, trabajando, teniendo hijos, etc. En el sentido espiritual ellos murieron 
(Génesis 3:8). Porque la presencia del “pecado” los convirtió en enemigos de Dios 
(Colosenses 1:21). 

 
b)   La muerte espiritual se describe en la Escritura como el más grande mal (Mateo 

10:28; Juan 11:26). 
 

c)  El objetivo del Evangelio es restaurar al hombre ante Dios en un nivel espiritual. 
El cristianismo promete vida al alma y cuerpo (Juan 8:24). 

 

d)  Si Adán y Eva hubieran continuado comiendo del Árbol de la vida, habrían 
escapado de la muerte física (Génesis 3:22). 

 

e)  La “segunda” muerte consiste de una separación eterna de Dios que nunca    
puede ser restaurada (Apocalipsis 20:14). 

 

b. De esta manera Adán y Eva pecaron y en ese pecado trajeron la “muerte” al mundo. Esa 
“muerte” fue una separación espiritual de Dios. Su pecado también trajo “muerte” física al 
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mundo debido a que el pecado los excluyó del Árbol de la Vida el cual mantenía la salud 
física perpetua.  El “Árbol de la Vida” en consecuencia vino a simbolizar la bendición 
perdida en el Edén. El hombre perdió la vida preciosa. 
 
Ezequiel usó este tipo para representar la bendiciones maravillosas que les espera a 
aquellos que se someten a la soberanía del Mesías (Ezequiel 47:12). 
 

4.  Dios usa el “Árbol de la Vida” para representar las bendiciones que se perdieron por el 
pecado de Adán. Es una imagen de la gracia de Dios. Al usar este símbolo, se le da a la 
humanidad una promesa absoluta por el Todopoderoso de que la vida que experimentó una 
vez en el esplendor del Edén será nuevamente disfrutada. El antitipo se describe mejor en 
Apocalipsis 2:7; 22:2, 14. ¡Qué destino maravilloso depara el futuro para el verdadero 
creyente! 
 

5.  Note estos aspectos positivos del “Árbol de la Vida.” 
 
a.  ¡El Árbol de la Vida estaba ubicado en el centro de la morada de Dios! 

 
En el Edén estaba “en medio” (Génesis 3:3). En el cielo está localizado en medio de la 
calle (Apocalipsis 22:2). Eso sugiere que la “vida” es una preocupación importante de 
Dios para nosotros. Todo lo que Él nos dice de este Árbol, es que, la preocupación 
primordial del Dios Todopoderoso es que la humanidad disfrute de “vida” (Juan 10:10; 
14:6). En la descripción de Apocalipsis, el Árbol no es sólo uno, sino muchos. 
 

b.  ¡El Árbol está disponible sólo para los limpios de pecado! 
 
Apocalipsis 22:14. La prohibición de tomar parte del Árbol es sólo aplazado por un 
tiempo. Él espera a los que son restaurados a una condición justa. “La pérdida de la 
justicia había cerrado el camino, fue puesto de manifiesto que sólo siendo justo se podría 
acceder a la bendición perdida y recuperarla… sólo se podía indicar que la herencia de la 
vida inmortal estaba aun reservada para él, sobre la base de que obtenga una justicia 
adecuada y verdadera” (Fairbain, 210). 
 
NOTE: La disponibilidad para el acceso al Árbol se ofrece a todo el mundo (Apocalipsis 
22:17). Todos tenemos la oportunidad. Esto reprende la idea prevaleciente de que “Soy 
demasiado pecador para disfrutar de la salvación.” Es verdad que mientras no haya 
encontrado la libertad del pecado y no sea restaurado a la vida de unión con Dios, no 
puedo tener la seguridad de la “vida” eterna.  Para los que están “muertos en pecado” 
(Efesios 2:1), el Árbol de la vida sigue estando inaccesible. 
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El tipo asegura a la humanidad que hay una restauración segura de inmoralidad la cual 
ha se ha perdido a causa del pecado. ¡Este es un pensamiento muy reconfortante! 
 

c.    El Árbol ofrece a la humanidad la más grande herencia posible ― ¡LA VIDA! 
 

El tipo nos sugiere que Dios desea que el hombre viva feliz y contento. Este tipo se ilustra 
además con Cristo, que es “el Pan de Vida” (Juan 6:32-35). El Señor ofreció la “vida” al 
ladrón arrepentido (Lucas 23:43). 
 
El Árbol de la Vida nos asegura que todo lo que perdimos por el pecado de Adán, lo 
hemos RECUPERADO en la muerte de Cristo (Romanos 5:12ss). “Todo lo perdido en 
Adán debe ser complementado por la mejor herencia asegurada en Cristo Jesús. Los 
extremos distantes de la revelación se abrazan uno al otro. . . En ambos igualmente se ve 
un paraíso de gozo, con el río de la vida que fluye a través de él, y el árbol de la vida en 
medio de él dando su fruto inmortal. El mismo Dios de amor y de beneficencia, que 
estaba en el principio, demuestra Él mismo ser también el final. Es sólo la parte 
intermedia que parece marcada con el mal y accidentada con la adversidad para los 
miembros de su familia” (Monser, 44). 
 

d.   ¡El Árbol tipifica la restauración COMPLETA y la unión con Dios!  
 
 Ezequiel 47:12. ¡La visión del profeta ofrece una escena maravillosa! 
 
e.   ¡El Árbol se ofrece como una recompensa para los fieles!  
 Apocalipsis 2:7. Aquellos que permanecen firmes, inconmovibles, siempre abundando
 disfrutarán los frutos de la inmortalidad en el Edén restaurado. Los fieles tienen 
 “derecho” al Árbol de la Vida (Apocalipsis 22:14). ¡Este “derecho” es suyo porque han 
 respondido a la gracia de Dios! Fueron lavados y limpiados del pecado (1 Corintios 6:11).     

  
f.   El Árbol presenta un contraste entre ¡la abundancia del Cielo y la escasez de la tierra! 
  
 Apocalipsis 22:2. La escena es de una abundancia increíble que es ilimitada. Tal nunca se 

agotará. 
 

6.  Repase lo que dice la Escritura sobre el “Árbol de la Vida”. . . Aquí está el tipo que los 
 cristianos pueden ver para buscar aliento mientras viven es este mundo marcado por el 
 pecado. Todos los creyentes piadosos sufren (2 Timoteo 3:12). A menudo se desalientan 
 tanto que quieren rendirse. Ellos necesitan ver hacia el Árbol de la Vida y darse cuenta 
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 que los traumas de la vida terrenal ¡son insignificantes cuando se comparan con el gozo 
 celestial (Romanos 8:18)! 
 

a. “Todos los hambrientos estarán satisfechos y todos los sedientos serán saciados. Los 
habitantes nunca dirán, “Estoy enfermo.” Y como el río mismo, el cual fluye en plenitud 
perene del trono de Dios, el manantial de la vida en los redimidos nunca sabrá de 
interrupción o decadencia. Se puede decir en verdad, bienaventurados aquellos que 
hacen los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida, y pueden entrar a 
través de las puertas de la ciudad. ¿Qué puede ofrecer un mundo perdido y fugaz en 
comparación con tal perspectiva?” (Fairbain, 214). 

 
b.  Los elementos del gozo celestial son anunciados por el Árbol de la Vida en el Jardín del 

Edén. Los males que están aquí no están allá. Las bendiciones que no están aquí están 
allá. ¡Qué existencia gozosa hallarán los ciudadanos bendecidos de la Ciudad Celestial! 
“¿Vamos a ser de esos benditos? ¿Hemos venido a Cristo y nos hemos mantenido? Esto es, 
como se dice ahí, para lavar nuestras ropas ¡Dios nos ayude a hacerlo!” (El Comentario 
del Púlpito, The Pulpit Comentary, Vol. 22, 566). 
 

c. “Por lo tanto, ningún hombre necesita sentir alguna preocupación o ansiedad con 
respecto al pecado de Adán y sus efectos sobre su posteridad. Para eliminar todos los 
frutos amargos y las consecuencias de esta primera trasgresión, sólo es por medio de la 
peculiar y exclusiva obra del segundo Adán. Lo que debería preocuparnos es la gran 
pregunta práctica e importante, cómo podríamos ser individualmente salvos de los 
efectos y consecuencias de nuestras propias trasgresiones” (Milligan, 60). 
 
 

7.   El “Árbol de la Vida” ¡es un tipo maravilloso! Que nos anima… 
   

a.  A DARNOS CUENTA que “la muerte” ha entrado en el mundo, pero no tenemos que 
permanecer “muertos en nuestros delitos y pecados.” 

 
b.   A ELIMINAR la muerte encontrando la “vida” y siendo “nacido de nuevo” ¡dentro del 

cuerpo de Cristo!  
 
c.   A RECORDAR que la fiesta bendita del fruto del Árbol de la Vida nos espera a todos los 

que son justos. 
 

  “Nunca dejemos de luchar por un asiento debajo de ese árbol cuyas hojas son salud 
para todas las naciones, y cuyas ramas soportan doce ciclos de fruto” (Monser, 44).    
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

LOS HIJOS DE ABRAHAM 
 

1.  El acceso perdido al Árbol de la Vida fue un evento trágico. La separación del hombre del 
Árbol de la Vida fue necesario y fue protegido (Génesis 3:24). Esta pérdida no podría 
recuperarse hasta que el “problema del pecado” se resolviera. 
 
 Aún cuando el castigo divino se ejecutó había también una esperanza divina tendida. La 
Omnisciencia había previsto la caída y había planeado el remedio (Romanos 8:28-30; 
Efesios 1:4; 2 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 1:19; etc.). Previo a la creación del universo, 
Dios ideó un plan que predestinó la salvación de los pecadores – el gran esquema fue 
perfecto y completo en la mente divina. 
 
 Esta maravillosa restauración espiritual de acceso al “Árbol de la Vida” se presenta de 
forma sucinta por la sombra de la “Promesa de la Simiente” que identificaría a los “hijos” de 
Abraham y que provee al hombre la oportunidad de obedecer. 
 
Entender la tipología de la “Simiente de Abraham” trae una comprensión asombrosa del 
plan de redención de la humanidad de los horrores del pecado. Vea a detalle este tipo y 
encuentre una gran comprensión del ofrecimiento de la salvación de Dios. 
 

2.   LA PROMESA DE LA SIMIENTE ESTABLECIDA (Génesis 3:15). 
 
El primer indicio de un plan de redención de Dios fue una promesa misteriosa (Génesis 
3:15). Sin embargo, esta promesa proveyó una esperanza absoluta para el hombre que 
lucha con el problema del pecado de la existencia terrenal. 
 
 El tipo de la Promesa de la Simiente es el único punto optimista en el contexto de 
tristeza, decadencia y muerte. “En este conflicto de las edades (a menudo designado como 
“La Gran Controversia, la simiente de la Antigua Serpiente golpeará o lastimará el talón del 
Mesías (Mateo 23:33, Juan 8:44; 1 Juan 3:10), lo que significa una guerra insidiosa, feroz, 
pero generalmente sin éxito (el talón no es una parte particularmente importante de la 
anatomía); Considerando que la Simiente de la Mujer en última instancia, aplastará la 
cabeza de la Antigua Serpiente (la parte dominante de la persona y la personalidad), lo que 
significa la completa y final victoria de Cristo sobre todo mal (Romanos 16:20; 1 Corintios 
15:25-26; Filipenses 2:9-11, Mateo 25:31-46, Romanos 2:4-11, 2 Tesalonicenses 1:7-10; 2 
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Pedro 3:1-13, etc)… De principio a fin, la Biblia es de un optimismo inquebrantable. . .  La 
Simiente de la Mujer deberá, en el Día de la consumación (Hechos 3:20-21), aplastar la 
cabeza de la Antigua Serpiente. Este es el corazón y el alma de las Eternas Nuevas Buenas 
(Apocalipsis 14:6; Lucas 1:10-14; Romanos 1:16; Apocalipsis 20:7-14) (C.C. Crawford, 
Génesis: El Libro de los Principios, Vol. 2, 154-155, The Book of the Begginings). 
 
Mientras que la humanidad podría obtener la esperanza de la misteriosa promesa de 
Génesis 3:15, aún había una manto de ignorancia que seguía impidiendo un conocimiento 
completo de cómo esta esperanza se haría realidad.  Tendrían que pasar siglos antes de 
que este conocimiento pleno estuviera disponible (Efesios 3:1-13).  La Promesa de la 
Simiente revela que Dios no estaba postergando entregar la esperanza prometida de la 
restauración espiritual. Tomó tiempo para que todos los aspectos necesarios trabajaran 
juntos y llegaran al “momento correcto” para la provisión de la “esperanza” divina que 
debía darse (Gálatas 4:4). 
 
A lo largo de  toda la Escritura hay una marcha constante hacia la liberación de la Promesa 
de la Simiente que restauraría el Árbol de la Vida a la humanidad caída. Hasta que fue 
revelado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, esta Promesa de la Simiente 
fue revelada poco a poco para que el hombre se acordara de la promesa Divina de ofrecer 
un esquema de redención. 
 

3.  LA PROMESA DE LA SEMILLA ESPECIFICADA (Génesis 3:15). 
 
De esta promesa observamos estos puntos: 
 
a. Habría “enemistad” entre los dos grupos (dos diferentes “semillas”). 

 
En la esfera natural esto se refiere a la reacción “natural” del hombre a las serpientes. 
Siempre que el hombre ve a una serpiente hay un impulso espontáneo de aplastarla. En la 
esfera espiritual se refiere a la guerra constante entre las fuerzas de la justicia y el mal. 

 
Esta “enemistad” es tipificada en Caín y Abel (Génesis 4). El nacimiento de Caín ofreció 
esperanza inmediata de la restauración y Eva alabó a Dios por el nacimiento de un 
varón.” El nacimiento de Caín fue “el principio y la señal de que la descendencia debía 
ganar sobre la malicia del tentador” (Fairbian, 265). Su alegría duró poco, este comienzo 
brillante se convirtió en decepción oscura. La aparición de Abel ilustró la “enemistad” 
profetizada en el castigo del Edén. 

 
Abel fue la “simiente” que aceptó los mandamientos de Dios, obedeció en fe, y adoró 
piadosamente. Como tal, tipificó la “semilla elegida.” Caín fue la esencia del orgullo, de la 
rebeldía, de la depravación. Así Abel tipificó al buscador de Dios, Caín tipificó la porción 
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infeliz de la humanidad que busca los intereses egocéntricos del Adversario. Por lo tanto, 
en estos dos hermanos encontramos una ilustración del antagonismo que existe entre los 
dos grupos de simientes (Juan 15:17ss). 

 
b.   Sería la “victoria” de la “simiente” de la mujer sobre la Serpiente. 

 
La fuerza espiritual de esto se encuentra en el triunfo de Cristo sobre Satanás. El Señor 
Jesucristo obtuvo la completa victoria sobre el diablo. Esta victoria la ofrece a toda la 
humanidad, la promesa de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte (Apocalipsis 
17:14). 

 
La “victoria” profetizada se tipifica por dos: Enoc y Noé. De estos se dicen que “caminaron 
con Dios” (una expresión no usada por nadie en los últimos tiempos y que describe la 
relación más cercana con el Dios Todopoderoso desde la asociación en el Edén). Enoc 
prefiguraba a Cristo en dos puntos importantes: él compartió en común los puntos 
débiles de la existencia mortal pero se levantó por encima de la condenación del pecado; 
y, pasó a la recompensa espiritual por un camino directo y triunfante. Estos dos rasgos se 
encuentran en un sentido pleno solamente en Cristo. En el triunfo de Noé hay muchos 
elementos de una naturaleza típica (es decir, la preservación/salvación de la justicia y la 
destrucción del mal; etc.). 

 
c. Estos dos aspectos específicos de la Promesa de la Simiente se encuentran en una 

regularidad constante en toda la Escritura. Nos recuerdan continuamente la esperanza 
prometida en la hora más oscura del Edén. De hecho, existe un conflicto constante en la 
tierra, pero ese conflicto ya tiene un final decidido - ¡LA VICTORIA! (Apocalipsis 17:13). 

 
4.   LA PROMESA DE LA SIMIENTE LIMITADA (Génesis 12:1-3). 

 
La Promesa general de la Simiente está limitada y da una más grande explicación por Dios. 
La aparición de Abraham fue diseñada para ofrecer otra revelación parcial de cómo la 
esperanza perdida del Árbol de la Vida del Edén sería restaurada. La promesa registrada en 
Génesis 12 se reiteró y se amplió por una comunicación futura (Génesis 13:14-17; 15:1-21; 
17:1-27; 22:15-19; etc.). 
 
 La limitación de la Promesa de la Simiente enfatiza cuatro puntos específicos que ayudan 
más a descubrir el esquema de redención de Dios. Note cómo cada uno de estos puntos, en 
relación a la promesa terrenal, tipifica las bendiciones reveladas por Cristo (Hechos 2:39; 
13:23, 32, 26:6; Romanos 4:14, 16; Gálatas 3:18, 22, 29; etc.).    
 
a.  Abraham tendría numerosos descendientes (Génesis 13:16; 15:3-5; 17:2, 4; 22:17). 

Los descendientes no son sólo físicos, sino también espirituales. 
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b.  Qué Dios sería Dios para los descendientes de Abraham (Génesis 17:1-8). 
 

La relación de Dios con los descendientes de Abraham era única. Israel fue el pueblo de 
Dios “exclusivamente.” En un sentido espiritual este punto revela que Dios es el Dios de 
solamente aquellos que siguen su divina voluntad. 

 
c.  Los descendientes de Abraham tendrían una posesión eterna (Génesis 12:7; 13:15; 

15:18-21; 17:8). La herencia era física pero “Canaán” tipificó a la herencia espiritual de 
los cristianos (Hebreos 3:7-4:3). 

 
d.  Las bendiciones espirituales serían dadas solamente a los descendientes de Abraham 

(Génesis 12:3; 22:18). A través de los descendientes carnales de Abraham el mundo sería 
bendecido con justicia, legalidad y gobierno. A través de los descendientes carnales 
vendrían más grandes bendiciones en la esfera espiritual cuando el Mesías ofreciera la 
salvación. 

 
“Por un tiempo el lado o elemento espiritual de esta promesa estuvo casi totalmente 
oculto detrás de la parte carnal o típica. (Milligan, 76). 

 
5.  LA PROMESA DE LA SIMIENTE CUMPLIDA (Gálatas 3). 

 
La sombra del tipo se ilumina por la venida de Cristo. Gálatas 3 es una presentación 
magistral de cómo la Promesa de la Simiente se cumplió por Cristo Jesús. El argumento 
completo del apóstol Pablo se enfoca sobre el tipo de la Promesa de la Simiente y su antitipo 
Cristo cumpliendo esta promesa. Gálatas 3:7 – Las bendiciones prometidas están 
disponibles para los que tienen “fe.” Por lo tanto no es la extirpe o la descendencia lo que 
identifica a uno con la salvación de Dios. Al explicar este punto sencillo, Pablo muestra 
cómo la salvación de Dios pretendió desde un principio ser universal – ¡“todos” pueden ser 
salvos, no sólo una raza en particular! Subrayar la exclusividad debido a la raza, género, 
posición social, etc., ¡es equivocarse en entender la Promesa de la Simiente! Note como 
Pablo nos explica esta conclusión: 
 
a.   Gálatas 3:8 – ¡Dios quiso que las bendiciones profetizadas debían ser SIEMPRE 

universales! 
 

b.   Gálatas 3:9-13 – A fin de traer esta bendición universal, Dios tuvo que elaborar un 
plan para preparar al mundo para la Simiente prometida de Abraham (la cual era la 
Simiente prometida a Adán/Eva). El plan de Dios incluyó el ejercicio de la “fe” por la cual 
la promesa vendría. El ejercicio de la fe llevaría a uno a la libertad de elección que 
mantenía la relación bendita del hombre con Dios en el Edén. 
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c.   Gálatas 3:14 – La “Promesa” se recibe a través de la “fe” no de la descendencia. 

 
d.   Gálatas 3:15-21 – La Promesa no estaba en la Ley de Moisés. La Ley fue dada para 

preparar y guardar el plan de Dios. 
 
e.   Gálatas 3:22-29 – ¡La venida de Cristo hizo posible el cumplimiento de la “Promesa de 

la Simiente! ¡En Cristo lo que se había perdido en el Edén es restaurado! 
 

¡Este es un capítulo maravilloso y está lleno de ánimo cuando la vemos a la luz de la 
Promesa de la Simiente de Génesis! 
 

6.  LA PROMESA DE LA SIMIENTE – SOMBRA Y ESENCIA 
 
a. La vida de Isaac ayuda a clarificar la promesa abstracta de Génesis 3:15 

 
1)  Isaac fue un “niño de milagro.” 

 
Isaac nació a Abraham y a Sara contrario a la ley natural. Toda razón dicha para su 
concepción y nacimiento era “imposible.” Sin embargo, ¡Dios lo prometió! Todos estos 
hechos son puestos claramente manifiestos por el Señor (Isaías 7:14). 

 
2)  Isaac fue un “niño de sacrificio.” 

 
El padre fue llamado a ofrecer a su único hijo en sacrificio. La total dedicación del 
padre a ser justo se ilustra en esta auto negación. Este mismo punto se deja ver 
claramente por Cristo (Juan3:16). 

 
3)  Isaac fue un “niño de obediencia.” 

 
Isaac siguió el ejemplo de su padre y fue obediente a Dios. Debido a esta obediencia el 
niño fue bendecido. La obediencia de Isaac aseguró que la Promesa de la Simiente 
continuaría. Tal es, de manera adecuada presentada por la obediencia de Cristo 
(Hebreos 10:9). 

 
4)  Isaac fue un “niño traído de la muerte.” 

 
Dios trajo de regreso a Isaac a Abraham. Abraham “lo recibió en una figura.” El 
antitipo tiene la resurrección de Cristo de la tumba (Colosenses 1:18). 

 
b. El tipo de la “simiente de la mujer” (Génesis 3:15) se explica claramente por la muerte de 
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Cristo en la cruz. El problema del pecado que tuvo su origen en Edén se resolvió por la 
venida de Cristo que escogió darse el mismo como un sacrificio por el pecado. Con esta 
acción, Cristo Jesús fue un antitipo del tipo en Génesis 3:15. La Venida del Señor tuvo 
cuatro objetivos: 

 
1) Llenar y satisfacer las demandas de justicia contra los pecadores (Lucas 13:34). 

 
2) Cambiar la disposición del pecador (Colosenses 1:19-22; 2 Corintios 5:18-21). 

 
3) Mostrar como deberíamos agradar a Dios (Isaías 55:4; 1 Corintios 11:1; Efesios 5:1, 

2; Juan 4:34). 
 

4) Destruir las obras de Satanás (1 Juan 3:8; Hebreos 2:14). En esto ¡Él “aplastó” la 
cabeza de Satanás! “Ver a Jesús coronado Señor de todos es una garantía suficiente 
que todo está bien; que a su debido tiempo todos los efectos de la primera trasgresión 
de Abraham estarán cancelados completamente y para siempre, los espíritus de los 
fieles redimidos, los cuerpos de todos levantados de la muerte, la tierra y su entorno 
purificados de las impurezas del pecado, Satanás y sus emisarios eliminados y por lo 
tanto, lanzados en el lago de fuego, y los redimidos serán por siempre felices en los 
Cielos Nuevos y en la Tierra Nueva, donde habrá plenitud de gozo y placer para 
siempre” (Milligan, 253). 

 
7. ¡Esta lección ofrece gran ESPERANZA para todos los que luchan en este mundo sin 

esperanza! 
 
a.  Hay dos líneas de la simiente – ¿A cuál pertenece usted? 

 
b.  Hay dos lados en la guerra - ¿De qué lado está? 

 
c.  Hay dos destinos en el futuro - ¿En dónde pasará la eternidad?  
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

LA ESCLAVITUD, LIBERACIÓN Y PASCUA 
 

1. Introducción 
 
Los tipos que serán considerados en esta lección son probablemente las historias más 
reconocidas de la Biblia. Estos hechos históricos y sus relatos de la intervención de lo 
supernatural en acontecimientos de la tierra, han sido temas del cine y de la literatura. Las 
clases bíblicas de los niños frecuentemente discuten estos incidentes y sus verdades 
sagradas son impresas en la memoria de las mentes jóvenes. Los que están en clases 
bíblicas de adultos estudian estos eventos y llegan a apreciar el plan y propósito de Dios. 
Sería difícil encontrar a alguien que no haya escuchado estos eventos. La universalidad de 
estos eventos subraya el hecho de que el Dios Todopoderoso ha buscado siempre 
comunicar a la humanidad el esquema divino de redención. Estos tres tipos presentan 
claramente el plan de redención. Una singular historia entrelaza estos tres tipos en uno y 
cuando se ve como una historia unida, uno queda asombrado, maravillado con el diseño 
magistral de Dios para restablecer el acceso al Árbol de la Vida por medio del cumplimiento 
de la Promesa de la Simiente. 
 
La esclavitud de Israel en Egipto, su liberación por medio de Moisés, las diez plagas, y la 
institución y celebración de la Pascua son ejemplos de cómo los eventos, personas y cosas 
del Antiguo Testamento anunciaron la realidad de las doctrinas del Nuevo Testamento. 
Estos tres tipos son muy interesantes para estudiar y se convierte en un inmenso placer 
cómo el misterio de la redención, se desarrolla en este estudio. 
 
Cuando el significado de cada tipo se revela y luego se une por los otros tres tipos vemos 
surgir doctrinas familiares. Al verlos como una unidad estos tres tipos presentan una 
explicación innegable de que Dios libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. 
 

2. Al empezar a examinar estos tres eventos, los puntos que siguen son reconocidos 
históricamente como tipos y antitipos. 
 

a.   “Egipto” se entiende que tipifica la opresión del pecado y de Satanás sobre la 
humanidad. 

 
b.   “Moisés” se reconoce como el tipo de Cristo más claro del Antiguo Testamento. 

 

L E C C I Ó N   4 
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c.   La “Pascua” se reconoce como la tipificación de la redención de la humanidad y de la 
expiación por el pecado. 

 
d.   El “Mar Rojo” es reconocido como la gran división entre el pueblo de Dios y los que 

aman el mundo. A fin de escapar de la esclavitud de “Egipto” (el pecado), la humanidad 
necesita a “Moisés” (Cristo) quien los liberará. Para que esta liberación ocurra deben 
obedecerse los mandamientos de Dios. Cuando el hombre cumple con los mandamientos 
de Dios se hace una distinción que separa al pueblo de Dios de aquellos en el mundo. Esta 
distinción es posible debido a que los salvados demuestran confianza y obediencia 
asegurándoles que la ira de Dios “pasará sobre” ellos, saliendo ilesos. La libertad 
definitiva de la esclavitud no es posible hasta que los que buscan la redención pasen a 
través del “Mar Rojo” (inmersión en agua) y por consiguiente dejen el pecado atrás. El 
presente estudio es emocionante y proporciona una súplica ineludible para la humanidad 
de salir del pecado y estar apartados para el servicio santo a Dios. Observe como este 
mensaje de buenas nuevas se desarrolla por estos tres tipos. 

 
3.  Los antecedentes históricos  

 
El conocimiento histórico de estos tres tipos requiere de poco tiempo para revisarse. La 
mayoría de las personas están muy informadas de los antecedentes históricos debido a que 
cada evento ha sido estudiado de manera reiterada en las clases Bíblicas. Debido a ello 
solamente daremos un breve resumen de cada evento. 
 
a.  La esclavitud de Israel en Egipto 

 
1) La historia de los hijos de Jacob y sus celos que persiguieron a José es el antecedente 

inmediato que explica por qué Israel estaba en Egipto. La providencia de Dios había 
actuado en eventos terrenales a fin de que Israel encontrara abundantes provisiones 
durante la dura hambruna. En los siguientes años el Israel hambriento se había 
aclimatado a las costumbres egipcias. Se habían brindado a la envidiable región de 
Gosén. El éxito económico de Israel se reflejaba por sus cada vez más grandes 
rebaños y su confortable estilo de vida. Quizás Israel no se dio cuenta de la creciente 
tensión y desconfianza de los egipcios que al final la llevó a la esclavitud. Israel estaba 
muy contento de permanecer donde estaba y ocupados en ello, no pensaban en ir a la 
herencia Prometida (Canaán). 

 
2) Las Escrituras no nos dicen cómo empezó la esclavitud de Israel pero si leemos un 

anuncio sombrío que ofrece un breve comentario del cambio en el entorno político: 
“Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José” (Éxodo 1:8). 
Los males de los celos, los prejuicios, el egoísmo, la codicia y el miedo se combinaron 
en los corazones egipcios e iniciaron una severa opresión sobre los Israelitas. Al final, 
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los israelitas se encontraron ellos mismos en una sujeción total y la favorable relación 
y protección política se evaporó (Éxodo 1:11-14). Israel se dio cuenta muy tarde de la 
trágica situación que golpeaba sus vidas. Estuvieron bajo una autoridad tiránica. 
Incluso el menor atisbo de esperanza se desvaneció. El que se pensaba era su 
benefactor, resultó ser su opresor. “Israel estaba atado de manos, sin armas, 
acorralado ante los soldados egipcios. Fueron esclavizados en todo sentido…doblados 
constantemente bajo el látigo de un capataz, su espíritu hacía tiempo que había sido 
domesticado y afligido” (Monser, 64). Estaban en necesidad de un Libertador pero 
¿qué sabían de ello? 

 
3) Antes de llegar a Egipto para escapar de la gran hambruna, Israel había sido una 

nación comprometida con Dios. Era el pueblo exclusivo de Dios. Su fuerte lealtad a 
Dios estaba personificada en la constancia del joven José de confiar en Jehová aun 
cuando su vida se hizo caótica. Sin embargo, después de establecerse en Egipto, la 
lealtad exclusiva de Israel a Jehová empezó a decaer. Al final la nación se vio envuelta 
en el paganismo egipcio. “Nada pudo ser más desafortunado y adverso que enredarse 
profunda y prolongadamente en los asuntos de Egipto” (Fairbian. Vol. 2, 5). 

 
4) El punto más impactante que revela el compromiso religioso de Israel se alude en 

Éxodo 3:13 – la nación había menoscabado tanto a Jehová ¡que ella no conocía su 
identidad! El conocimiento de Israel de Dios estaba en el mismo nivel que el del 
faraón (Éxodo 5:2). De todas las cadenas que vinculaban a Israel a la esclavitud 
egipcia la ignorancia era la más fuerte - una vez que los israelitas obtuvieran el 
conocimiento de quién era Dios y que era lo que requería, ellos encontrarían la 
libertad. Este hecho nos recuerda qué Dios siempre buscó instruir a la humanidad 
con la información que es fundamental para la felicidad del hombre. Aunque esa 
información divina está siempre disponible, la humanidad a menudo ignora la 
sabiduría de Dios y confía en la sabiduría del mundo. En consecuencia muchos nunca 
se humillan y admiten la necesidad de la sabiduría de Dios para dirigirlos (1 Corintios 
1:18-13). 

 
5) Al optar en seguir su propia dirección, el pueblo de Dios se convirtió en esclavo. La 

situación era insostenible y perdieron su relación con Dios. Israel había olvidado al 
Dios Todopoderoso y gemían debido a su esclavitud (Éxodo 2:23). En contraste 
dramático con el olvido de Israel, Dios no lo había olvidado. Cuán reconfortante es 
esta declaración del escritor inspirado, “Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de 
su pacto con Abraham, Isaac y Jacob” (Éxodo 2:24). Israel había olvidado a Dios pero 
el Padre Celestial “escuchó,” “recordó,” “vio,” y “tuvo en cuenta.” Aunque Israel no 
merecía la ayuda. Dios tomó la iniciativa para liberar a la nación de la esclavitud 
(Éxodo 3:7-8). Esta sensibilidad que Dios tuvo para Israel se demuestra a toda la 
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humanidad. Es maravilloso saber que el Dios Todopoderoso “escucha,” “recuerda,” 
“ve” y “toma en cuenta” a cada individuo actualmente. 

 
b.  Las acciones del Libertador de Israel – Moisés 

 
1) Aunque la nación se había hecho ignorante con respecto a Jehová, no todos lo habían 

olvidado. La vida de Moisés deja ver que el conocimiento del Santo Dios era poseído 
aún por algunos cuya “fe” les enseñaba cómo obedecer a Dios (Hebreos 11:23ss). 

 
2) Las parteras temieron a Dios negándose a matar a los bebés varones debido a que 

conocían a Dios (Éxodo 1:17ss). La providencia de Dios trabajó tanto que Moisés 
sería salvo de una muerte segura, sería cuidado por su propia madre, adoptado en la 
realeza egipcia y entrenado especialmente para sacar a Israel de la esclavitud. 

 
3) Cuando tenía cuarenta años, Moisés huyó de Egipto a la tierra de Madián. Se casó y 

cuidó ovejas por cuarenta años más. En la zarza ardiente, Moisés fue comisionado 
para regresar a Egipto y liberal a Israel. 

 
4) Al llegar a Egipto, Moisés se reunió con los líderes nacionales de Israel, les dijo su 

comisión, les mostró señales divinas y les pidió su confianza (Éxodo 4:29ss). La 
nación estuvo de acuerdo en seguir a Moisés y hacer como él había mandado. 
Después de repetidas comparecencias ante el faraón, Moisés al final llevó a Israel 
fuera de Egipto, a través del Mar Rojo ¡y los liberó! 

 
c.  La observación de la Pascua 

 
1) La décima plaga fue la muerte general de los primogénitos. Este fue un evento 

catastrófico. Moisés anunció que esto iba a ocurrir y les dio instrucciones de cómo 
debían evitarlo (Éxodo 12:1ss). 

 
2) Las instrucciones estaban establecidas y aquellos que las obedecieran serían 

salvados. El amor universal de Dios se ve en la disposición de que la liberación no fue 
ofrecida sólo a los israelitas sino también al “extranjero” (Éxodo 12:42-49). 

 
3) La invitación misericordiosa de Dios fue aceptada y una “multitud mixta” partió de 

Egipto (Éxodo 12:38). En este hecho el “Destructor” (Éxodo 12:23) también se 
convirtió en el “Libertador” para aquellos que siguieron sus mandamientos. 

 
4) Es interesante considerar el mandamiento para Israel de identificarse con Dios, a fin 

de que el hogar fuera exento cuando el Ángel de Muerte pasara (Éxodo 12:23). 
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5)  ¿Por qué Israel debió hacer esto? Si el juicio de la Pascua era para el derrocamiento 
de los adversarios de Dios y la redención/liberación de Israel, ¿por qué Dios mandó 
acciones especiales a los israelitas para ser salvados de la plaga? Ellos estaban ya 
catalogados como la nación de Dios. ¿Qué otra identificación necesitaba hacerse? La 
respuesta es simple pero a menudo se pasa por alto.  Israel había perdido su 
identificación espiritual con Dios. Israel se había identificado con Egipto. Habiendo 
perdido su identidad con Dios la nación perdió la protección que el compañerismo o 
comunión con Dios proveía. Israel había escogido abandonar a Dios y ser partícipes 
de la culpa y de la corrupción de Egipto. 

 
6) Una vez más vemos la tragedia del Edén repetida y el hombre escoge abandonar a 

Dios. Pero al hacer esto y olvidar a Dios, Israel no es nada mejor que Egipto. A fin de 
garantizar la exención de la sentencia, debe restaurar su asociación con Jehová. Si no 
se identificaba con Dios entonces la muerte la golpearía. 

 
7) El medio para restaurar esta identificación fue la sangre del cordero. “La sangre os 

será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de 
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad” (Éxodo 12:13).  La sangre 
rociada era una señal para Israel, para Egipto, y para Dios. Fue una señal de 
identificación, compromiso, lealtad. El hecho de rociar la sangre sobre los dinteles era 
aceptado por Dios como expiación para identificarla de Egipto. Al aceptar el sacrificio 
de sangre la “misericordia de Dios triunfa sobre el juicio” (Santiago 2:13). 

 
8)   Al exigir a Israel obedecer los mandamientos de la Pascua, el objetivo de Dios no 

era la liberación de Israel de la esclavitud, sino la restauración de la plena 
identificación de Israel con Jehová Dios. Quiso que los descendientes de Abraham 
estuvieran en una relación peculiar (exclusiva) con Él. La invitación afable siempre se 
ha extendido para “el que quiera” optar identificarse con el Dios soberano 
(Apocalipsis 22:17). 

            
d.   La liberación a través del Mar Rojo 

 
1) Israel se marchó de Egipto en la Pascua con el regocijo nocturno de su liberación, sin 

embargo, aun no era libre. La implacable hostilidad de Egipto se negó a ceder. El 
orgullo del faraón fue sometido sólo momentáneamente. Tan pronto como el proceso 
de duelo de los muertos terminó, todo el ejército egipcio se movilizó y persiguió a 
Israel. Egipto estaba decidido a vengarse de su derrota. La euforia de Israel se 
desvaneció cuando el ejército egipcio se precipitó sobre ella. El miedo rápidamente 
tomó sus corazones y el pavor rodeó su futuro. Estaban en una situación 
insoportable. Todo lo que enfrentarían era destrucción. 
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2) Al desarrollarse la historia encontramos que su temor fue reemplazado con himnos 
jubilosos de victoria cuando el Mar Rojo fue partido e Israel cruzó por tierra seca. Al 
llegar al otro lado voltearon para ver al ejército egipcio persiguiéndolos, pero 
entonces las aguas arrastraron su temor. El enemigo fue totalmente destruido. 
Solamente cuando el enemigo fue arrastrado por el agua fue que Israel pudo 
regocijarse en su maravillosa liberación. 

 
4.    El significado del y tipo 

 
La historia de estos eventos es maravillosa pero una vez que los eventos históricos se 
colocan dentro del marco del estupendo esquema de redención de Dios, se hacen 
impresionantes descubrimientos inspiradores. Note algunos de los tipos y antitipos más 
importantes presentados por la esclavitud egipcia y la liberación de Israel. 
 
a.  La autoridad egipcia es un tipo del “pecado.” 

 
1) La nación de Egipto representa adecuadamente el peligro, la corrupción y el mal del 

pecado. Egipto alejó a Israel de Canaán. 
 

2) Egipto fue una tierra que prometía lujo, comodidad y confort. Aunque Egipto 
prometía gran gozo y libertad resultó ser un cruel opresor. Fue implacable, vengativo 
y destructivo. Que “usó” a Israel para sus fines egoístas. 

 
3) Egipto llevó a Israel a perder su exclusividad con Dios por medio de comprometerlo. 

Cuanto más se enredaba con Egipto, más se olvidaba de quién era Dios y como iba a 
ser santificada por Él. 

 
4) El antitipo de “Egipto” es la presencia siempre amenazante del pecado. En la cultura 

actual somos tentados en seguir los cinco sentidos en lugar de la fe inquebrantable. 
Esta fue la elección que hizo Israel y lo llevó a los horrores de “Egipto.” 

 
5) La cultura actual les dice a los cristianos que busquen lo fácil y eviten las dificultades, 

pero esta fue la filosofía que llevó a Israel a enredarse tanto ¡que no podía escapar de 
Egipto! 

 
6) El pecado, en cualquier forma, nos llevará a olvidarnos de Dios,  somos los más 

susceptibles a olvidar la identidad con el Padre Celestial entonces empezaremos a 
seguir lo de uno mismo hasta que seamos atraídos a una esclavitud amarga que lleva 
a la destrucción (Romanos 1:21; 6:17-23; Santiago 1:13-15). 
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b.  La zarza ardiente 
 

1) Gladys Roy sugirió que la Iglesia del Señor es anunciada por medio de la zarza 
ardiente (41ss). Él enumera las siguientes semejanzas como  lecciones que intentan 
estampar el tipo histórico de la Zarza Ardiente en el desierto de Madián. 

 
1. Primero, desde el arbusto Dios proclamó su mensaje de liberación y de la Iglesia de 

Dios el mensaje de libertad debe ser proclamado (Éxodo 3-4; Mateo 28:18-20; 2 
Corintios 4:7; Efesios 3:10-11; 1 Timoteo 3:15). 

 
2. Segundo, el arbusto fue reconocido como estando en tierra santa y la iglesia es 

santa (Éxodo 3:2-5; 1 Timoteo 3:15; Efesios 3:10, 21; Hebreos 10:19-22; etc.). 
 

3. Tercero, el arbusto estuvo en el desierto y la iglesia está en el desierto de pecado 
(1 Juan 5:19). 

 
4. Cuarto, el arbusto no fue consumido por el fuego y la iglesia no fue consumida por 

las persecuciones abrasadoras (Éxodo 3:2; Daniel 2:44; Hechos 14:21, 22; 1 Pedro 
1:7; 4:12, 13; Mateo 16:18). 

 
5. Quinto, Dios estuvo en medio del arbusto y está en medio de su Iglesia (Éxodo 3:4; 

1 Corintios 3:16; Efesios 2:20-22; Colosenses 1:27). 
 
c.  El Cordero Pascual – ¡significó separación! 

 
1) Éxodo 11:7 indica que aquellos que participaran del Cordero Pascual eran los únicos 

identificados como el pueblo de Dios. Egipto era muy “religiosa” pero eran ignorantes 
de la religión del Dios verdadero. Dios quiere que su pueblo sea llamado por su 
nombre y que practique sus mandamientos. Esto requiere que todos los que buscan 
seguir a Dios deben tener cuidado de hacer “todos” los mandamientos del Señor 
(Josué 1:6-9; Mateo 7:21; 28:20). 

 
2) El comer del Cordero Pascual claramente ilustra este deseo de Dios que aquellos que 

se identifican con Él sean muy cuidadosos de seguir sus mandamientos revelados. 
 

3) A pesar de que Israel estaba identificado como la “nación de Dios,” cada ciudadano 
necesitaba seguir asociado con Dios a través de esta Fiesta. La nación había sido 
infectada con el pecado. El pecado había llevado a Israel a comprometer la separación 
que Dios requería. Cuando Israel perdió su singularidad llegó a ser identificada 
completamente con “Egipto.” Israel se había corrompido. No eran mejores que 
ninguno más y por lo tanto no estaban exentos del juicio con ira de Dios. La sangre en 
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los dinteles de las puertas fue una señal entre Israel y Dios que cada familia que había 
decidido estar en un pacto de comunión con el Dios verdadero. 

 
4) Este tipo presenta lecciones impresionantes de nuestra sociedad pluralista y 

multicultural – Solamente los que son partícipes del sacrificio del Cordero Pascual 
sobre el Calvario son identificados como ¡el Pueblo de Dios! Esta identificación se 
encuentra por medio de ser miembro del cuerpo del Señor (la iglesia). Sin embargo, 
esta identificación puede dañarse tanto que no seamos más identificados como 
pueblo de Dios. 

 
5) Nuestra identidad como pueblo de Dios puede perderse, al igual que el antiguo Israel, 

si escogemos involucrarnos en el mundo y comprometer nuestra lealtad a Dios (1 
Corintios 5:7; Apocalipsis 2:5, 16; 3:3). 

 
6) El objetivo de Dios al ordenar la Fiesta de la Pascua era marcar a los que están en una 

relación verdadera con Él y a los que siguen la verdad y la justicia. El antitipo de este 
proceso de identificación es la membrecía en la iglesia del Señor. ¡Solamente los que 
son miembros de la iglesia del Señor son identificados como estando en una relación 
correcta con Dios! Este no es un mensaje popular en nuestra sociedad actual pero es 
un mensaje que se enseña claramente en los tipos y sombras de la Biblia (una de 
nuestras últimas lecciones se centrarán especialmente sobre esta exclusividad). 

 
d.  El Libertador del pueblo de Dios – Moisés/Cristo 

 
1) El “Libertador” es uno de los más claros tipos y antitipos que se encuentran en las 

Escrituras. “Nadie podría satisfactoriamente negar que Moisés fue un tipo de Cristo. 
Moisés mismo dijo que Dios levantaría a un profeta como él (Deuteronomio 18:15-
19). 

 
2) Pedro declaró que el profeta fue Jesucristo (Hechos 3:22, 23). Otros en la Biblia 

tipifican a Cristo, pero ninguno completamente más que Moisés” (Roy, 37). 
 

3) “Detengámonos un momento y señalemos algunas semejanzas entre este hombre y 
Jesús. Ambos entraron al mundo en un tiempo de gran esclavitud y opresión. Ambos 
fueron preservados particularmente para hacer un trabajo. A ambos se les concedió 
tiempo para madurar el pensamiento y madurar los propósitos de Dios. Ambos 
fueron escogidos para ser líderes y dar leyes. Ambos salieron bajo comisión divina. A 
ambos se les prestó atención por medio de señales. Ambos dependieron del 
testimonio dado por ellos. Ambos fueron en primer lugar a las autoridades” (Monser, 
63). 
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4) Hay algunas semejanzas adicionales que deben señalarse entre Moisés y Cristo: 
 

1. Ambos aparecen en un tiempo cuando la situación parecía sin esperanza para los 
que estaban en esclavitud. “Por donde se le vea, nosotros aun estamos en la misma 
necesidad imperiosa de alguien que nos ayude – un libertador” (Monser, 65). 

 
2. Ambos ofrecieron libertad de la esclavitud a quienes no podían liberarse ellos 

mismos. La verdadera libertad fue disponible solamente a través de las 
capacidades de Dios. 

 
5.   Los principios de la redención ilustrados 

 
Los puntos históricos de la esclavitud y la liberación de Israel de Egipto presentan el 
esquema divino de la redención en la manera más sencilla. Un estudio de estos tipos 
revelará la visión sorprendente describiendo cómo Dios planeó para la humanidad ser 
liberados de la esclavitud del pecado. Estos tipos antiguos dan una excelente ilustración 
para cualquiera que haga la simple pregunta, “¿QUÉ debo hacer para ser salvo?”  
 
Cuando estos tipos son estudiados a detalle el “misterio” de la justificación se revela. Note 
cómo las condiciones típicas de la redención de Israel de Egipto ilustran las condiciones 
esenciales para la redención del hombre del pecado. Los siguientes puntos son pasos 
importantes en el proceso de liberación. Cuando estos pasos se ven en el Nuevo Testamento 
vemos cómo son también importantes en nuestra redención del pecado. 
 
a.  La fe 

 
1) Israel tenía que creer en Moisés como su Libertador. Tenían que aceptar el testimonio 

de Moisés respecto a la zarza ardiendo, los milagros y la comisión de parte de Dios. 
Tenían que reconocer que Dios había enviado a Moisés para liberarlos de la 
esclavitud. Sin esta fe, la nación vería a Moisés como algún hombre loco. ¿Puede 
imaginar el escepticismo que habría existido si los israelitas no hubieran tenido esta 
fe? 

 
2) ¿No debía Israel aceptar la autoridad de Moisés, que le confería Jehová? ¿No debía 

haber confianza antes de dar cualquier otro paso? ¿Podemos concebir algo de mayor 
importancia como la fe en Moisés en esta etapa del proceso?” (Monser, 66). 

 
3) El antitipo es la fe en Cristo Jesús como Hijo de Dios que vino a la tierra a liberar a la 

humanidad del pecado (Juan 8:24; 20:30-31). El hombre debe demostrar fe en el 
Señor si desea encontrar la liberación de la esclavitud del pecado. Los que fallan en 
tener fe en Cristo como su Libertador no pueden ser salvados (Marcos 16:16). 
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b.  El arrepentimiento 

 
1) La fe de Israel en Moisés llevó a la nación a demostrar confianza en su liderazgo. 

 
2) “Israel no tendría dudas en dejar sus herramientas, en dejar de hacer ladrillos para 

siempre y pasar con Moisés por el mar, o por donde quiera que él fuera. Este es el tipo 
del verdadero arrepentimiento. Debe haber más que llanto y gemidos. Las lágrimas 
de Israel le enviaron a un ayudador de parte de Dios, pero son ellos quienes deben 
decidirse a partir” (Moises, 67). La fe en su libertador se demostró por las acciones 
prácticas que validaron su fe. 

 
3) El antitipo es el arrepentimiento que se produce por la tristeza según Dios (2 

Corintios 7:10). Uno puede llorar porque está atado duramente por la esclavitud del 
pecado y clama liberación. Sin embargo hasta que uno esté dispuesto a arrepentirse 
no habrá ninguna esperanza de liberación. Tiene que haber una revolución de 
nuestra voluntad – nos sublevamos de la esclavitud del pecado y aceptamos la 
libertad en Cristo (Hechos 3:19). Esto significa que paramos de practicar aquellas 
cosas que son contrarias a Dios (Lucas 13:3; Romanos 6:17-18; Hechos 19:18-20; 1 
Corintios 6:9-11; etc.). 

 
4) Al liberarnos del pecado, la fe en Cristo será practicada en nuestras decisiones y 

acciones. Nos detendremos de hacer algunas cosas y empezaremos a hacer otras 
cosas. 

 
c.  El bautismo 

 
1) “¿Qué queda por hacer? Debemos consagrarnos a nuestro líder y a su servicio” 

(Monser, 68). La fe de Israel y el arrepentimiento se demostraron cuando cruzaron el 
Mar Rojo al mandamiento de Moisés. No había otra forma de que Israel encontrara la 
libertad. Mientras permanecieran en el lado egipcio del Mar Rojo seguirían siendo 
aun esclavos (Éxodo 14:13-14). 

 
2) Al cruzar el Mar Rojo la salvación fue encontrada porque fue la acción que separó a 

Israel de Egipto. Israel entró al mar como esclavos que huyen pero cuando salió del 
Mar Rojo fue liberado de la esclavitud y fue completamente libre. 

 
3) El antitipo del Mar Rojo es el agua del bautismo de la Gran Comisión (1 Corintios 

10:2). Es el acto del bautismo que hace una completa separación de uno mismo y del 
pecado (2 Corintios 5:17; Hechos 16:22; Efesios 4:20-24; etc.). En el agua del 
bautismo uno entra al agua como esclavo condenado por el pecado, pero al salir del 
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agua sale liberado de la esclavitud del pecado y sale completamente libre de la 
condenación. 

 
4) Este antitipo representa la urgencia del bautismo de la Gran Comisión. La urgencia 

del bautismo para el pecador que busca redención se explica claramente por el tipo 
de la Liberación de Israel en el Mar Rojo. Es trágico que muchos en la actualidad ya 
sea que ignoran o desprecian la urgencia del bautismo mandado mediante la Gran 
Comisión (Marcos 16:16; Hechos 8:36). 

 
5) El estudiante honesto de la Escritura concluye que la inmersión en agua, que se 

ordena por la Gran Comisión es un asunto urgente, importante a fin de que las almas 
puedan ser salvadas. Esta conclusión se encuentra en los siguientes puntos. 

 
1.  En primer lugar, el camino de la salvación ha sido preparado por Dios. La 

muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos impulsa a movernos tal como 
Moisés impulsó a Israel (Hechos 14:15). “No deberíamos demorarnos cuando Dios 
provee para poder acercarnos a Él. Nada se gana, pero se pierde todo, por dejar las 
cosas para más tarde…Que ningún maestro del evangelio demore en animar. El 
Señor lo ha proporcionado, vamos todos a venir inmediatamente” (Monser, 71). 
Los que reconocen las consecuencias trágicas del pecado y entienden que Cristo ha 
dado un camino de escape deberían estar dispuestos a seguir adelante y poner fin 
a su cautiverio al pecado. Esta urgencia se repite en el Nuevo Testamento (2 
Corintios 6:2; Hechos 8:35-39; 10:47; 16:30-33; 22:16). 

 
2.  En segundo lugar, al acercarse al bautismo uno podría estar temblando. Los 

israelitas temblaban ante las opciones que tenían enfrente – era o bien los 
despiadados egipcios o ¡la profundidad del Mar Rojo! Tal temblor es de esperarse 
porque en el bautismo estamos cruzando el “Rubicón de la vida.” No hay vuelta 
atrás. La “nueva vida” es atractiva pero también es desafiante. 

 
3.  En tercer lugar, la libertad no se encuentra en una obediencia parcial. ¿Cuál 

habría sido la situación de Israel si hubieran decidido que su fe en Moisés y el 
arrepentimiento eran suficientes y luego se detuvieran antes de cruzar el Mar 
Rojo? ¿Qué habría sucedido si Israel se hubiera quedado en la costa del Mar 
negándose a cruzar? Habían seguido a su libertador hasta ese punto. Habían 
dejado el servicio al Faraón, ¡pero se negaron a ser bautizados en Moisés! Habrían 
permanecido en la tierra del enemigo. ¡Habrían sido esclavos por siempre en 
Egipto! Este punto práctico enfatiza una gran lección para los pecadores 
actualmente. El antitipo del bautismo nos traslada de la tierra de “Egipto” a una 
tierra diferente (Colosenses 1:13). Si uno no va a completar la transferencia de la 
esclavitud del pecado al servicio justo, ¿por qué empezar? Los pecadores necesitan 
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entender que la fe y el arrepentimiento no son útiles a menos que estos vayan a la 
acción que demuestre la separación de lo que ellos eran (perdidos en pecado; 
unidos al pecado) a lo que ellos necesitan ser (nacer de nuevo; desvinculados del 
pecado). Es solamente en el acto del bautismo que uno se “despoja del viejo 
hombre” y se “viste del nuevo hombre” (Efesios 4:22-24). 

 
4.  En cuarto lugar, descubrimos que la completa libertad se encuentra en el 

bautismo. Israel dejó al faraón, pero Egipto todavía se aferraba a Israel, ¡necesitaba 
ser completamente libre de los egipcios! “Hay una distinción que debe hacerse 
entre dejar el pecado y que el pecado sea remitido, perdonado, condonado. Lo 
primero es la conversión y pertenece al hombre y el otro es el perdón, que 
pertenece a Dios” (Monser, 72). La humanidad puede dejar el pecado, pero nunca 
perdonar el pecado. El perdón es trabajo de Dios. “Por la creencia penitente en 
Cristo morimos al pecado; en el bautismo somos sepultados y levantados para 
andar en vida nueva. Sólo así fue con Israel. Al salir del mar ellos cantaron el himno 
de liberación…y marchó a una carrera tan novedosa que fue eximida del yugo de 
Egipto” (Monser, 73). ¡Este “nuevo inicio” para Israel fue sólo posible cuando la 
nación siguió la voluntad de Dios y encontró completo “perdón” de la esclavitud de 
Egipto! El agua del bautismo ahora es la única manera en que los pecadores 
pueden disfrutar de la total libertad. Es solamente en el agua del bautismo de la 
Gran Comisión que alguien “nace de nuevo” y levantado para vivir una vida 
renovada (Tito 3:5; Juan 3:5). ¿Por qué querer confundir este simple hecho? El 
agua del bautismo de la Gran Comisión es la única forma para el pecador de 
encontrar el completo perdón del pecado. 

 
5.  En quinto lugar, se provee una explicación clara del propósito del bautismo. El 

bautismo tiene el propósito del “perdón de pecados” (Hechos 2:38). La 
persecución de Egipto terminó en el Mar Rojo – ¡el enemigo fue destruido! Cuando 
Israel descendió al Mar Rojo la nación aun cargaba con la esclavitud pero cuando la 
nación salió del Mar Rojo voltearon y vieron su esclavitud destruida. Así es con 
aquellos que buscan el perdón del Señor. En las aguas del bautismo el “pecado” es 
destruido. En el bautismo uno desciende al agua con la carga del pecado pero al 
salir del agua es completamente limpiado y libre. El propósito del bautismo es 
establecido claramente – ¡para liberar al hombre del pecado! 

 
6.  En sexto lugar, vemos que el bautismo NO es una “obra” en el camino de uno a la 

salvación. ¿Israel echó por tierra su oportunidad de salvarse al hacer lo que Dios 
mandó? Se les dijo que marcharan e inmediatamente marcharon. No se detuvieron 
y esperaron a que Dios los levantare a través del mar. ¿Estaban en un error porque 
hicieron lo que Dios mandó? ¿Pensaban que tomarían su salvación personal al 
hacer cosas en respuesta a los mandamientos de Dios? ¡No es así! Al llegar “al otro 
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lado” se regocijaron debido a que fueron verdaderamente salvados. Su respuesta 
tipifica la respuesta que Dios espera de la humanidad ahora. Es solamente cuando 
el hombre escucha, cree, se arrepiente y es bautizado que los momentos de alegría 
vendrán a sus corazón (Hechos 3:19; 8:39; 16:34). Si el pecador espera y espera 
que Dios realice un acto extraordinario que le “hable” al pecador y que esa es la 
evidencia de que el pecador es salvado, entonces ese pecador estará en el mismo 
predicamento como la antigua Israel si la nación hubiera decidido esperar a que 
Dios místicamente los levantara. 

 
6.  Pensamientos finales de nuestro estudio 

 
 Nuestro estudio de los tipos asociados con la liberación de Israel de la esclavitud egipcia 
ha explicado el maravilloso misterio de Dios de la redención del pecado. Los principios 
anunciados por la Liberación explican cómo es posible el plan de Dios de salvación en 
nuestros tiempos modernos. Las referencias históricas de la Esclavitud y la Liberación 
anunciaban el esquema universal de redención que ahora es posible en el Dispensación del 
Evangelio. 
 
a.  El tiempo de la aproximación del Libertador 

 
1) Dios escogió la aparición. El tiempo que Dios estableció pudo haber parecido mucho 

tiempo en llegar, porque los esclavos tenían vidas miserables. No tenían esperanza. 
No conocían el valor personal. Algunos habrían intentado acelerar el arribo. Sin 
embargo Dios sabía mejor y con precisión infalible estableció el tiempo señalado. 

 
2) Este no fue solamente verdad para la liberación que Dios ofreció a través de Moisés 

sino especialmente es verdad con respecto a la liberación que Dios ofrece a través de 
Cristo Jesús. Dios escogió el tiempo para que el Señor Jesús viniera a la tierra (Gálatas 
4:4). 

 
b.  El libertador debía levantarse de entre los esclavizados. 

 
1) El “libertador” estaba completamente identificado con aquellos en la esclavitud. 

Debía compartir la carga de aquellos a ser liberados. Debía ser el hermano de 
aquellos para compartir la liberación. 

 
2) “Hueso de sus huesos, y carne de su carne; partícipe no simplemente de su 

naturaleza, sino también de sus enfermedades, sus peligros y sus sufrimientos” 
(Farbian, Vol. 2, 28). 
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3) Moisés creció en el palacio del faraón pero estuvo en completa simpatía con aquellos 
en esclavitud. Jesucristo vino a la tierra y estuvo completamente identificado con la 
humanidad (Filipenses 2:5ss; Hebreos 4:15). 

 
c.  La liberación se logra por medio de acontecimientos terrenales. 

 
1) La libertad de Israel se entrelaza con actos de bondad por medio de personas no 

judías. La hija del faraón rescató a Moisés. ¡Nuestro Señor fue protegido de una 
sentencia de muerte prematura huyendo al mismo Egipto que había abrigado a 
Moisés! 

 
2) La soberanía de Dios controla los eventos terrenales a fin de que el esquema Divino 

se logre. De esta manera vemos que el Señor Todo Poderoso ha hecho lo posible para 
ofrecer la redención y justificación al hombre agobiado. 

 
3) El amor divino estuvo dispuesto a mandar a su unigénito Hijo a fin de que las cargas 

del pecado pudieran ser quitadas de la humanidad. No hay más grande amor del que 
vemos representado en los tipos y antitipos de la Esclavitud y Liberación de Israel. 

 
d.  El pacto de Dios con Abraham es el factor prevalente. 

 
1) Todas las circunstancias asociadas con Moisés y la liberación de Israel son para traer 

el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. 
 

2) El cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham resultaría en la restauración del 
acceso del hombre al Árbol de la Vida y esto restauraría la maravillosa comunión 
perdida en el Edén. 

  



 
 

John L. Kachelman Jr.                                                  35                                                           Lección Cinco 

COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

LA LEY Y LOS PACTOS 
 

1. Uno de los estudios más profundos de los tipos en la Escrituras es con respecto a la Ley y 
los Pactos de Dios.  Esta área de estudio resalta varios puntos importantes que son 
esenciales para nuestra salvación. 

 
a. La Ley/Pactos ilustran que Dios es un Dios de orden y precisión. Sus acciones sencillas 

y sus propósitos se unen en perfecta armonía. Ilustran que de hecho es el “Maestro 
Arquitecto.” 

 
b. La Ley/Pactos ilustran los procesos de enseñanza de Dios. Se esfuerza para 

comunicarse en fases que se articulan una a otra hasta que la revelación completa se 
da. Nunca llega al hombre con una ley o sabiduría que el hombre no pueda 
comprender. Las leyes de Dios siempre se dan de modo que se espera la obediencia del 
hombre. 

 
c. La Ley/Pactos ilustran la necesidad importante de la obediencia del hombre y de la 

gracia de Dios. 
 

2.  Hay un número de textos que ilustran el aspecto tipológico de la ley y los Pactos 
siendo sombra de la Ley del Evangelio de Jesucristo (Génesis 12:1-3; Gálatas 3:16-17; 
4:21-31; Hebreos 10:28-29; 13:20-21; Jeremías 31:31-34; etc). 

 
3.  El propósito de la Ley puede presentarse por medio de cuatro puntos. 

 
a.  Fue dada como una forma del gobierno civil (1 Timoteo 1:9). 

 
Al seguir la ley, los israelitas encontraron un código de regulaciones civiles y políticas 
que proporcionaba disciplina y felicidad a la nación. Había algunas cosas permitidas 
políticamente que no estaban en armonía con los principios divinos de la moralidad 
(Mateo 19:8). 
 
 
 

 

L E C C I Ó N   CINCO 
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b.   Fue dada para convencer al hombre de su pecaminosidad. 
 

Solamente a través de la Ley Israel fue capaz de entender su incapacidad para hacer 
justicia y de su gran pecaminosidad (Romanos 7:7-25). 
 

c.  Fue dada para prevenir la propagación de la religión falsa (Gálatas 3:12). 
 

Proporcionó a la humanidad el conocimiento y práctica de la religión verdadera. Sirvió 
para preservar y mantener a Israel como un canal a través del cual el Mesías vendría. 

 
d.  Fue para dar al mundo un bosquejo tipo del plan de Redención. 

 
A través de tipos, símbolos, ceremonias y rituales la Ley representó la venida del Reino 
de los Cielos. Considere estos aspectos tipo de la Ley/Pactos al profetizar la Ley del 
Evangelio traída por Cristo Jesús. 

 
4.  Considere algunos de las más evidentes elementos tipos de la Ley (otros tipos serán 

considerados en lecciones futuras). 
 

a.  El Dador de la Ley 
 

La Ley fue dada a través de Moisés (Éxodo 9:35; Levítico 26:46; Deuteronomio 5:1-3; 
Juan 1:17). Moisés fue el vocero de Dios y dio a Israel las leyes y las ordenanzas divinas 
(2 Corintios 3:12ss). Como vocero, la Ley a menudo se identificó con el que dio la Ley 
(Hebreos 10:28). El dador de la Ley habló la Ley que tuvo su origen en Dios. La 
fidelidad de Moisés en la entrega del la Ley del Antiguo Testamento tipificó al que 
entregó la ley del Nuevo Testamento – Cristo Jesús (Juan 1:17). Este dador de la Ley 
era la suprema autoridad que debía seguirse (Hebreos 10:28) y el tipo (Moisés) fue 
eclipsado por el antitipo (Cristo) en la severidad del castigo de su rechazo (Hebreos 
10:29). 

 
b.  El Pacto 

 
La Ley estableció un pacto que vinculaba a Dios y a Israel. Fue en esencia un contrato 
en el cual ambas partes estuvieron de acuerdo (Éxodo 19:5-8). Este pacto poseía estas 
características: era una promesa santa; era una promesa seria (Éxodo 19:16b); era una 
promesa obligatoria (Éxodo 19:10-11). Este pacto era exclusivo – solamente entre 
Dios e Israel (Levítico 24:8). Este pacto exclusivo fue hecho primero con Abraham 
(Génesis 9:16; 17:1-13). El concepto de exclusividad es subrayado por toda la Ley de 
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Moisés. Para ser miembros de este pacto había dos condiciones de membrecía: uno 
debía nacer dentro de la familia de Abraham; uno podría ser COMPRADO y traído a la 
familia de Abraham. Se incluye a toda persona nacida/comprada dentro de la familia 
de Abraham. Excluía a toda persona no nacida/comprada. Esta exclusividad también 
aplicó a aquellos nacidos/comprados  que fallaron en someterse a los términos del 
pacto (es decir, la circuncisión, Génesis 17:14).  

 
Todas las familias, tribus, naciones y personas no estaban incluidas en este pacto 
(Deuteronomio 29:14; Amós 3:2). “Este pacto fue de lo más exclusivo que alguna vez 
se haya hecho y fue ratificado entre Dios y el hombre mortal” (Ashley S. Johnson, Los 
Dos Pactos, 23, The Two Covenants). 

 
Este pacto fue aceptado por Dios y por Israel. A fin de recibir las bendiciones de este 
Pacto, Israel tenía que obedecer completamente la voluntad de Dios (Éxodo 19:8; 
20:19). Dios les detalló sus obligaciones para con Él, para con ellos mismos, y para sus 
prójimos. 

 
Este Pacto anunciaba el acuerdo de voluntad del hombre pecaminoso para aceptar los 
términos de la salvación del Evangelio. Aquellos que buscan entrar al Pacto con el Dios 
Todopoderoso buscan descubrir la reconciliación bendita y la paz ofrecida por Cristo. 
Estos entran al Pacto con la seria determinación de cumplir las obligaciones que han 
prometido. Los que entran a este Pacto reconocen y guardan la exclusividad de su 
unión con Dios (Tito 2:11ss). 

 
c.  Las Restricciones 

 
Las restricciones del Pacto fueron dadas de una manera positiva, clara e inequívoca. 
Estas restricciones aplicaban a todo aquel que deseara ser miembro del Pacto con Dios 
(Malaquías 4:4). Aquellos que siguieron estas directrices restrictivas encontrarían una 
relación maravillosa con el Señor Dios Todopoderoso (Levítico 11:44, 45; 19:2). 

 
Estas restricciones tipificaban el “camino estrecho” que revela el Evangelio (Efesios 
4:17ss; 5:3ss; 1 Pedro 1:13-16, etc.). 

 
d.  Las Condiciones 

 
Había solamente dos condiciones que le permitirían a uno entrar al Pacto que Dios 
hizo con Abraham: uno podría ser nacido en la familia o ser comprado y traído a la 
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familia. De esta manera, los que eran llevados a la familia de Abraham serían 
circuncidados como una prueba de su membrecía (Génesis 17:14). 

 
Había condiciones sobre otros que podrían entrar al Pacto con Dios (Deuteronomio 
23:7, 8). De esta manera, Dios prefiguró el aspecto universal de la realidad de este 
Pacto. 

 
La validez del Pacto dependía de la sangre. La sangre representaba la formalidad del 
Pacto (Hebreos 9:13). 

 
El Nuevo Testamento de Cristo trajo las condiciones anunciadas por la Ley/Pacto a la 
realidad. Uno debe “nacer” en la familia espiritual de Dios (Juan 3:3-6) y “comprado” 
de la esclavitud del pecado (Hechos 20:28). La universalidad del Pacto de Cristo es 
claro – “el que quiera” (Apocalipsis 22:17). 

 
e.  Los Partes 

 
El Antiguo Pacto se hizo con los descendientes carnales de Abraham. Ese primer Pacto 
fue un acuerdo con una familia. Había dos partes implicadas en este Pacto – El Dios 
Todopoderoso e Israel (Jeremías 11:10). 

 
Hay aun dos partes implicadas en el establecimiento del Pacto de Cristo. El hombre 
arrepentido es bienvenido por un Dios amoroso (Marcos 16:15-16). 

 
f.  Las Bendiciones 

 
Los que guardaban el Pacto en una manera fiel debían recibir grandes bendiciones 
(Deuteronomio 28:1-14). 

 
g.  La Solemnidad 

 
Entrar a este Pacto con Jehová era un experiencia temible para Israel (Éxodo 19:16). El 
Dios Todopoderoso había hablado e Israel sólo podría estar de acuerdo con sus 
términos (Éxodo 19:8). Tan grande era la reverencia del momento que incluso Moisés 
tuvo miedo y tembló (Hebreos 12:21). La solemnidad de este acuerdo a menudo se 
pasa por alto (Deuteronomio 5:22). 
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h.  El Mediador 
 

Tan imponente era el que pactaba que Israel no pudo estar delante del Dios 
Todopoderoso. Alguien era necesario para estar entre ellos y el Dios Santo Divino. 
Israel no estaba preparado para estar delante de Dios (Éxodo 20:18-21). Moisés fue el 
único que fue y afrontó a Dios y entregó el mensaje del Pacto Santo al pueblo 
(Deuteronomio 4:5). Moisés fue el único en Israel capaz de desempeñar este papel 
(Números 12:6, 7; Éxodo 24:2, 3; 34:30-33). 

 
Cuando Moisés recibió la Palabra de Dios, la entregó a Israel. Anunció ley por ley, 
palabra por palabra, pensamiento por pensamiento y mandamiento por mandamiento. 
Esta revelación no tenía que modificarse (Deuteronomio 4:2; 31:9-13). 

 
i.  El Propósito 

 
El propósito del Pacto fue claramente establecido – mantener a Israel como un grupo 
distintivo; hacerlos exclusivos (Éxodo 23:2; Levítico 20:23). Había una razón para esto 
– al mantenerla totalmente dedicada a Dios, Israel sería capaz de ayudar a otros a 
encontrar las bendiciones (Génesis 12:3). 

 
j.  La Ratificación 

 
Un pacto no entra en vigor hasta que se inaugura. Dado que no había “Testador” para 
morir a fin de ratificar este pacto, Dios proporcionó un sustituto. El animal apropiado 
era sacrificado en la dedicación (Éxodo 24:8; Hebreos 9:18-22). Este Pacto no estuvo 
completo hasta que Moisés escuchó las palabras de Dios, repitiéndoselas a Israel, el 
pueblo aceptó las palabras, y se hizo el sacrificio. 

 
“Su poder para limpiar, su poder para levantar, su poder para transformar, su poder 
para ennoblecer, su poder para santificar, su poder para salvar, podría evaluarse por 
tipo de sangre usada para dedicarla en su inauguración” (Johnson, 47). 

 
La sangre de Cristo Jesús ha proporcionado la sustancia de eso que fue anunciado por 
los sacrificios de animales (Hebreos 10:1-12; 9:13-14). 

 
5.  Existen algunos tipos y antitipos interesantes de la Ley/Pacto (Monser, 81-82). 
 

a.  La Antigua Ley vino del Monte Sinaí; La Nueva Ley vino del Monte Sion. 
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b.  Pasaron cincuenta días desde la Pascua hasta que Moisés entregó a Israel la Ley en 
el Sinaí; Pasaron cincuenta días desde la crucifixión hasta que el Espíritu Santo 
introduce la Nueva Ley. 

 
c.  Desde la Pascua en Egipto hasta el Sinaí, Israel estuvo en un periodo de transición 

de cincuenta días; desde la crucifixión hasta Pentecostés los Discípulos estuvieron en 
un periodo de transición de cincuenta días. 

 
d.  La nación de Israel fue inaugurada en el Sinaí; la iglesia de Cristo fue inaugurada en 

Jerusalén. 
 

6.  Existen dos cosas significativas que tipificaron a la Ley/Pacto del Antiguo Testamento: 
 

a. La fidelidad de Dios. 
 

Desde el mismo inicio, este pacto fue roto (Éxodo 32:8). Israel nunca fue capaz de 
guardar el Pacto. Sin embargo, Dios continuó manteniendo su acuerdo del Pacto. Por 
todo el Antiguo Testamento Dios siempre es descrito como siendo fiel con el Pacto 
(Oseas 7:13-16; 11:3-7; Salmo 78:38). Esta fidelidad de Dios es especialmente 
importante en la idolatría en el Sinaí. Israel se había comprometido a un pacto con 
Dios sin embargo rápidamente violó ese pacto (Éxodo 19:8; 24:8, 14; 32:1-8). 

 
b.  La urgencia de un redentor. 

 
La Ley del Antiguo Testamento subraya la absoluta incapacidad de la humanidad de 
salvarse por sí misma. Fue imposible guardar la Ley. Todos habían pecado. La pena del 
pecado fue horrible (Éxodo 34:5-7). Dios usó la Ley del Antiguo Testamento para 
enfatizar solamente cuán desesperadamente la humanidad necesitaba un Redentor. 
Por lo tanto, la Ley fue un proceso de educación que era para enseñar al hombre cuan 
imposible es salvarse él mismo. Este tipo se realizaría en la venida de Cristo (Gálatas 
3:23-24).  

 
7. ¡La Sombra se hace realidad! 

 
Dos versículos importantes ilustran la tipología de la Ley. 
 
a.  Jeremías 31:31-34 

 
Esta profecía fue dicha cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, 
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aquí están palabras que hablan de la realidad del Pacto de Cristo. Note estos puntos 
importantes de la profecía: 

 
1)  Dios iba a hacer un NUEVO pacto. 

 
2) Este NUEVO pacto sería diferente que el primero. 

 
3) El NUEVO pacto estaría en sus corazones (en el interior). 

 
4) El NUEVO pacto establecería un Pacto de Alianza entre Dios y el hombre. 

 
5) El NUEVO pacto no se basaría en la herencia racial (“Conocer”). 

 
6) Dios sería misericordioso y perdonaría pecados. 

 
b.  Gálatas 4:21-23 

 
Usando la alegoría de Abraham, Sara y Hagar, Pablo nos enseña la tipología del 
Pacto/Ley del Antiguo Testamento. Pablo señala que: 

 
1.  Hay DOS pactos. 

 
2. Estos dos pactos no son iguales. 

 
3. El nuevo pacto es el único bajo el cual deberíamos vivir. 

 
8.  Lo que la realidad del antitipo significa para los cristianos actualmente: 
 

a.  ¡Es esencial una relación de pacto con Dios! (1 Pedro 1:13-16). 
 
b.  ¡Debe mantenerse una relación de pacto con Dios! (1 Corintios 15:58) 

 
c.  ¡Nunca debería romperse la relación de pacto con Dios! (Hebreos 10:28, 29). 

 
d.  ¡Es una maravillosa bendición la relación de pacto con Dios! (2 Corintios 9:15)   
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

EL SACERDOCIO (PARTE 1) 
 

1.  El oficio tipo más importante en las Escrituras del Antiguo Testamento es el 
sacerdocio. Este sencillo oficio ocupa el punto central de la mayor parte del Antiguo 
Testamento y ocupa un lugar significativo en la tipología bíblica. Una vez entendido como 
un tipo de la Dispensación Cristiana, la realidad del sacerdocio mejora la comprensión 
bíblica. 

 
 El “sacerdocio” es de los órdenes más antiguos que se conocen en la civilización. Es 
ocupado por una persona que se pone entre el hombre y su Dios. El sacerdote es 
reconocido como venido de Dios y tiene autorización para mediar y reconciliar al hombre 
con su Dios.  Los primeros sacerdotes eran los jefes de cada familia.  Este más tarde 
se convirtió en un sacerdote que ejerció poderes más amplios (es decir, Melquisedec).  
Cuando Israel salió de la Esclavitud la nación entera fue reconocida como un “sacerdocio” 
(Éxodo 19:5ss). Evidentemente el sacerdocio Patriarcal era continuo. En este sacerdocio 
los primogénitos eran santificados a Dios como sacerdotes de las familias (Éxodo13:11-
13; 22:29; 34:19; Números 18:15).  Sin embargo, Dios cambió el rol de los 
primogénitos como sacerdotes cuando Dios instituyó el sacerdocio Levítico (Números 
3:42-51). Este cambio fue la consecuencia del pecado de Israel con el becerro de oro 
(Éxodo 32). Los levitas fueron aquellos que respondieron al llamado de Moisés (Éxodo 
32:26) y fueron recompensados por su fidelidad de guardar el pacto de Dios 
(Deuteronomio 33:9). La tribu tenía un deseo sincero de agradar a Dios y no se 
corrompieron ellos mismos con la idolatría (Deuteronomio 10:8-9).  
 
 El oficio del sacerdote fue cambiado nuevamente bajo el Nuevo Testamento. Bajo el 
pacto de Cristo todos los cristianos son vistos como sacerdotes para Dios (1 Pedro 2:5,9; 
Apocalipsis 1:6; 5:10; 20:6). Los cristianos como sacerdotes de Dios, están 
comprometidos con el ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:18). 
 
 El significado del término “sacerdote” puede entenderse por medio de los trabajos 
asociados con el oficio (en el servicio sacerdotal levítico). 
 
a. Ofrecer sacrificios, quemar incienso y desempeñar todos los servicios relacionados con 

los servicios en el Tabernáculo y Templo (Éxodo 27:20, 21; 30:1-10; Lucas 1:9; 
Levítico 1:5-17; Hebreos 8:4; 10:11; Números 3:5-10; 4:4-15; 18:1-7; etc.). 

L E C C I Ó N   6 
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b.  Instruir al pueblo en la Palabra de Dios y trabajar como ministros de Dios (Levítico 

10:1-8; Deuteronomio 24:8, 9; 33:8-11; Nehemías 8:1-8; Jeremías 2:8; Malaquías 2:1-
9; Lucas 10:31, 32; etc.). 

 
c.  Ser una representación “santa” de las leyes de Dios (Levítico 8:23ss; etc.). 

 
2.  Las órdenes sacerdotales del Israel del Antiguo Testamento ocuparon dos diferentes 

grupos: 
 

a. El Sumo Sacerdote – Este fue originalmente Aarón. 
 

El Sumo sacerdote servía en un papel exclusivo. Solamente él podía entrar al Lugar 
Santísimo; hacer la expiación anual por el pecado; ofrecer la ofrenda por el pecado, la 
ofrenda quemada, la ofrenda de paz y la ofrenda de carne. 

 
b.  Los Sacerdotes Menores (Comunes) – Estos originalmente fueron los cuatro hijos de 

Aarón. Estos sacerdotes estaban para ayudar al Sumo Sacerdote. Ellos tenían que 
ayudar al Sumo Sacerdote. Ayudarían en los sacrificios a rociar la sangre sobre el altar; 
quemar porciones de las víctimas sacrificadas; limpiar el atrio; asistir a los servicios 
diarios del Tabernáculo/Templo. Estos ayudaban al Sumo Sacerdote en cualquier 
forma que podían, siempre y cuando no interfirieran con la voluntad Divina (Levítico 
10:1-3). 
 

c. Cada grupo era colocado al servicio mediante ritos solemnes y hechos estos en honor 
por medio de la nación. Cada uno de estos grupos tienen lecciones tipo importantes. 
Entendiendo cada una de ellas ayudarán a ilustrar los deberes y privilegios de los 
cristianos ahora. 

 
3.  Características generales del Sacerdocio del Antiguo Testamento. 
 

El sacerdocio levítico tuvo ciertas características que lo hicieron una institución única y la 
cual predecía el contenido del Pacto del Nuevo Testamento de Cristo. Al ir considerando 
cada característica seguramente se contemplará como llegó a ser un aspecto innegable 
del Nuevo Testamento. 
 
a.  OBLIGACIONES PERSONALES 

 
Los dedicados al servicio sacerdotal necesitaban llenar ciertos requisitos. La ausencia 
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de estos los descalificaría (Levítico 21:16-24). Debía ser perfecto en la carne, sin 
defectos. Este requerimiento trató de trasmitir la preocupación de Dios de que el 
hombre fuera totalmente entregado. El sacerdote estaba para dar servicio en sus años 
de madurez (Números 4). No se da una edad específica (aunque muchos dicen que era 
a los 30 años dado que es cuando Cristo empezó su ministerio. Algunos también basan 
el umbral de la edad a los 30 años a partir de Números 4:1-3). “El momento en que el 
sacerdote emprendía su oficio, esa edad a la cual entraba, no es dada a conocer en la 
ley... Aarón era un hombre viejo pero la edad de su sucesor no la sabemos. Sin embargo 
sabemos que los coatitas, meraritas y gersonitas iniciaban sus obligaciones de los 
veinticinco a los treinta y continuaban hasta los cincuenta, y es todo lo que sabemos” 
(Johnson, 222-223). Dios quiso que los sacerdotes sirvieran en los años de su vigor. 

 
 El sacerdote tomaba decisiones personales para limitar sus actos. No podía tener 
contacto con los muertos o deformar su cuerpo o casarse con una persona de mala 
reputación (Levítico 21:7-15). El sacerdote tenía que alejarse de cualquier cosa que 
pudiera contaminar su relación con Dios. El sacerdote tenía que estar en contra de 
cualquier cosa que comprometiera sus normas santas. Los límites ceremoniales de 
limpieza e impureza “tenían el propósito de entrenar el entendimiento en la 
percepción de las distinciones morales” (Monser, 88). Este código ceremonial, 
constantemente ejemplificado por medio del orden sacerdotal, aplica para la 
enseñanza de que ¡Dios no aceptará un servicio contaminado!  

 
 El sólo nacer en la tribu de Leví era suficiente para convertirse en un sacerdote 
consagrado al servicio a Dios. El sólo vestir las ropas correctas era suficiente. Además 
de los actos externos de consagración, los sacerdotes tenían la obligación de ofrecer la 
consagración personal. Esto incluía: estar físicamente en forma (apto); ser de edad 
apropiada, servicios voluntarios o consentimiento voluntario para servir; ofrecer sus 
sacrificios personales (Monser, 95). NOTA: ¡Vea como estos requerimientos 
personales son tipos de lo que Dios espera de los sacerdotes del Nuevo Testamento! 

 
“Un hombre no podría ser sacerdote si su ascendencia o genealogía no era correcta. 
Recuerde eso. Es muy importante” (Johnson, 221). Nota: Vea este requisito a la luz de 
Gálatas 3:29. 

 
b.  LA CONSAGRACIÓN 

 
Este fue el aspecto más importante del Sacerdocio en el Antiguo Testamento. Los 
sacerdotes estaban consagrados al servicio de Dios y su falla en reconocer esto a 
menudo llevaba a la tragedia. 
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La palabra “consagración” significa separar totalmente algo o a alguien para el servicio 
a Dios. Es la definición de “santo.” Éxodo 28-29 da instrucción respecto a la 
consagración de los sacerdotes. Estos capítulos discuten las prendas de vestir, los ritos 
de consagración, las ofrendas, etc., que singularizan a los sacerdotes para el servicio 
santo a Jehová Dios. La consagración de Aarón y de sus hijos se describe en Levítico 8. 
Después de que Aarón y sus hijos fueron consagrados, el altar fue dedicado (Números 
7:1, 78, 88) y luego los otros levitas fueron consagrados (Números 8:5-22). 

 
 La consagración sacerdotal se dividió en cinco acciones distintas: 

 
1) LA PRESENTACIÓN 

 
La congregación de Israel era llamada a la puerta del Tabernáculo para que 
pudieran atestiguar la presentación de los sacerdotes para el servicio de Dios 
(Éxodo 29:4; 40:12; Levítico 8:1-5). La presentación era para impactar al pueblo y 
a los sacerdotes de la gran responsabilidad del sacerdocio. 

 
2)  EL LAVAMIENTO 

 
Después de la presentación, Moisés llevó a Aarón y a sus hijos a la fuente para ser 
lavados (Éxodo 29:4; 40:12; Levítico 8:6). Este lavamiento fue para purificarlos y 
permitirles iniciar el servicio en el Tabernáculo. Esta purificación tipifica la 
limpieza del pecado a fin de que el hombre pueda ser aceptable en el servicio de 
Dios. Este lavamiento llegó a formar parte de los rituales diarios del servicio del 
Tabernáculo (Éxodo 30:20-21). Hebreos 7:28 – la Ley tenía sacerdotes que 
estaban cargados de “debilidades” y tales pecados siempre estaban con ellos. No 
obstante, bajo el Pacto de Cristo tales “debilidades” cesarían. 

 
3)  LA ROPA 

 
Inmediatamente después del lavado. Aarón y sus hijos fueron vestidos con ropas 
hechas específicamente para su servicio sacerdotal (Éxodo 29:5-9; 39:1-31, 41; 
40:13-14; Levítico 8:7-9, 13). Las ropas sacerdotales eran hechas para honra y 
hermosura (Éxodo 28:2, 40). Esto tipificó la “puesta” de las nuevas ropas del 
cristianismo (Efesios 4:20-24; etc.). Cada vez que el israelita viera a los sacerdotes 
sirviendo, ¡mirarían esas ropas y recordarían la honra y hermosura del servicio a 
Dios! Nota: ¡Este es un tipo y antitipo poderoso! 
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La vestimenta sacerdotal tenía seis piezas. Tres de estas estaban limitadas a la 
vestimenta del Sumo Sacerdote (Éxodo 28:4). 

 
a)  El Efod 

 
Este era una prenda especial usada solamente por el Sumo Sacerdote (Éxodo 
28:5-14; 39:2-7). Era tejido de lino azul, púrpura, escarlata y oro. Era llevada 
sobre los hombros, colgando al frente y por la espalda a las caderas. Las 
hombreras eran dos piedras de ónice decoradas con oro. En cada piedra se 
grababan seis de las tribus. Este efod significó la responsabilidad del Sumo 
Sacerdote para representar a la nación delante del Señor (Éxodo 28:12). 

 
b)  El Cinto 

 
Este era una pieza tejida de lino fino y era de color azul, púrpura, escarlata y 
oro. Sostenía la parte posterior y frontal del efod juntas a la cintura debajo del 
pectoral. Los cintos que vestían los sacerdotes comunes eran probablemente 
blancos. El cinto simbolizó actividad debido a que unía toda la ropa suelta al 
cuerpo a fin de que el movimiento no se viera obstaculizado. 

 
c)  El Pectoral 

 
Era la parte más notable de la vestimenta del Sumo Sacerdote (Éxodo 28:15-
30; 39:8-21). También llamado el “pectoral del juicio” (Éxodo 28:15) debido a 
que tenía un bolsillo donde la piedra del juicio (Urim y Tumim) se mantenía 
para que el sacerdote pudiera determinar la voluntad de Dios. El pectoral era 
de 23-25 centímetros cuadrados. Era tejido de lino en colores azul, grana y oro. 
Pegados a él estaban doce piedras preciosas que representaban a las tribus. “La 
brillantez y la dureza son las características principales de una piedra preciosa. 
Algunos podrían inclinarse a sustituir ‘pureza por dureza.’ De esta manera, 
estas dos características se encuentran en las piedras que debía presentar el 
sumo sacerdote. Él está para la iluminación y reconciliación de su pueblo. 
Ejerce la función de enseñanza y de sacrificio como tipos y sombras de uno 
más grande” (Monser, 92). Estaba atado a las hombreras del efod por cordones 
azules por medio de anillos de oro. El pectoral estaba sobre el corazón del 
Sumo Sacerdote para recordarle de su deber de tomar decisiones en nombre 
de la nación (Éxodo 28:29-30). 
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d)  El Manto 
 

El manto era azul y probablemente colgaba hasta los pies. El agujero para la 
cabeza era un círculo sencillo tejido alrededor del borde para evitar que se 
rompiera. A lo largo de la bastilla estaba adornado con granadas de color azul, 
púrpura y carmesí con campanillas. El número de granadas y campanillas no se 
conoce. La importancia de vestir el manto se establece en Éxodo 28:35. El 
tintineo de las campanas sería un recordatorio constante de que el sacerdote al 
acercarse a Dios era para ministrar a nombre de otros. ¡Este recordatorio 
aseguraba que el ministerio no fuera tratado a la ligera! 

 
“Mientras Aarón vistió este manto, él y su gente fueron preservados de la 
muerte. Entonces, este manto fue tipo de la protección de la muerte. Era un 
símbolo de que esa justicia es la única seguridad de vida eterna. Esto por 
supuesto se refiere a la vida y el carácter de Cristo. Debemos vestirnos con Su 
justicia” (Monser, 93). 

 
e)  La Mitra 

 
Esta era un tocado especial del Sumo Sacerdote (Éxodo 28:36-38; 39:30, 31). 
Era hecho de lino blanco y probablemente en forma de turbante. Su único 
adorno era una lámina de oro e hilo azul que aseguraba la lámina a la mitra. La 
lámina de oro tenía la inscripción “Santidad a Jehová.” Esto significaba la 
consagración del trabajo sacerdotal. Zacarías 14:20-21 alude a esto como la 
completa santificación del profeta de Dios. El tocado del sacerdote común era 
blanco sin lámina de oro. El Sumo Sacerdote vistiendo la mitra era un tipo de 
Cristo como nuestro Sumo Sacerdote. 

 
f)  La Túnica Bordada 

 
Esta se vestía bajo el efod y probablemente llegaba a los pies (Éxodo 28:39; 
39:27). El término hebreo para “bordar” se refiere a un método especial de 
tejido, sin usar aguja. Tenía una faja o ceñidor (Levítico 8:7). 

 
 NOTA: Estas prendas especiales eran los rasgos distintivos de los 
sacerdotes. Equivocarse en vestir apropiadamente significaba la muerte 
inmediata (Éxodo 28:42-43). 
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4)  LA UNCIÓN 
 

Esto se hacía con aceite y era un medio ceremonial para consagrar a una persona 
para el trabajo. Esto ocurría inmediatamente después de que el sacerdote se vestía 
con sus ropas sacerdotales (Éxodo 29:7; 40:13; Levítico 8:12). El Sumo Sacerdote 
era ungido de una manera diferente a los sacerdotes comunes. Debido a esto, el 
Sumo Sacerdote sería llamado el “sacerdote ungido” (Levítico 4:5, 16; 6:22; 
Números 35:25). El “ungido” (el Sumo Sacerdote) era visto como apartado para un 
servicio más grande que el de los sacerdotes comunes. Nuestro Señor fue llamado 
el “Mesías,” o “el Ungido.” 

 
La unción de los sacerdotes comunes era con aceite y sangre (Éxodo 28:41; 29:21; 
30:30; Levítico 8:30). La sangre significaba la limpieza del pecado. 

 
5)  LA OFRENDA 

 
Después de cada unción se hacían ofrendas especiales (Éxodo 29:10-29; Levítico 
8:14-29). Estas ofrendas incluían una ofrenda por el pecado con un  becerro 
(Levítico 4:3), un carnero en holocausto y una ofrenda especial de paz/acción de 
gracias (Levítico 3; 7:11-15). 

 
El aspecto más interesante de estas ofrendas de consagración es la forma en que la 
sangre era aplicada al dedo pulgar derecho, oído y del dedo gordo del pie del 
sacerdote. Este acto simbolizaba la consagración total del sacerdote a Jehová Dios 
– ¡todo lo que escuchaba, realizaba o cada paso que daba era consagrado a Dios! 

 
Estas ofrendas/rituales se repetían cada seis días. ¡Esta repetición enfatizaba la 
consagración total del sacerdote a Dios! (Éxodo 29:35; Levítico 8:33-35). 

 
NOTA: Discutir cómo la consagración de los sacerdotes bajo el sistema levítico era 
un tipo de la consagración del cristiano ahora. Esta es una lección maravillosa. 

 
4.  Los Tipos/Antitipos Generales del Sacerdocio Levítico. 

 
“En las leyes y ordenanzas del Sacerdocio Levítico había mucho que era de carácter 
meramente local. Muchas cosas de necesidad tenían referencia solamente a carencias, 
organización y circunstancias específicas de los israelitas como pueblo. Sin embargo, 
nunca, el Sacerdocio Levítico, como todos los ritos y ceremonias religiosas de los 
Hebreos, fue una sombra de buenas cosas por venir. Todo estudiante pensante de la 
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Biblia debe ver en ello evidencia abundante de que las relaciones sacerdotales del 
Antiguo y Nuevo Pacto se planearon y preordenaron por el Autor Divino de ambas 
instituciones” (Milligan, 160). 
 
a. Todos los sacerdotes eran tipos de los ciudadanos del Reino de Cristo (1 Pedro 2:5, 9; 

Apocalipsis 1:6; 5:10). 
 

b.  Las prendas de color blanco y su purificación séptupla era tipo de la moralidad que 
se requiere a todo cristiano (Apocalipsis 19:8; Hebreos 9:10-14). 

 
c.  Las aplicaciones repetidas de sangre y aceite significó que la pureza de corazón 

puede asegurarse solamente a través de sangre expiatoria de Cristo y la renovación del 
Espíritu Santo (Hebreos 9:14; 10:14, 19; Isaías 61:1; Hechos 10:38; Hebreos 1:9; 1 
Juan 2:20, 27). 

 
d.  La fiesta de clausura de su consagración era un símbolo hermoso de los que han 

sido reconciliados con Dios (Apocalipsis 3:20; Hechos 2:41-47). 
 
e.  La separación de los Sacerdotes Levíticos de todas las actividades seculares denota 

la prioridad del cristiano (Mateo 6:33; Marcos 10:28-31, 1 Timoteo 4:8; 1 Pedro 2:5). 
 

5.  Lecciones Aprendidas… 
 
a. El orden sacerdotal demanda una consagración íntegra (Éxodo 28:1). 

 
b.  El orden sacerdotal requiere de un servicio cabal (Levítico 10:9-10). 
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

EL SACERDOCIO (PARTE 2) 
 

1.  ¡La tipología del sacerdocio es un estudio sorprendente! Todo lo que está implicado en 
el orden sacerdotal del Antiguo Testamento nos ayuda a entender las verdades prácticas 
que guían al creyente del Nuevo Testamento en el servicio a Dios. 
 
El sacerdocio es uno de los tipos más claros que se encuentran en las Escrituras. No hay 
duda que el Sacerdocio Levítico debe entenderse como un tipo (1 Pedro 2:5, 9; 
Apocalipsis 5:10). Un ejercicio interesante es hacer una lista de los diferentes trabajos y 
responsabilidades asignadas a los Sacerdotes Levitas y observar cómo son tipos de lo que 
los cristianos deben hacer. Tal estudio revelará que Dios usó al Sacerdocio Levítico como 
un objeto de ilustración de cómo los cristianos deben comportarse. 
 
 Nuestra primera lección discutió un número importante de aspectos del Sacerdocio 
Levítico. De esas observaciones, nos enfocamos a dos lecciones críticas: 
 
a. ¡El Señor requiere un consagración inconmovible de los que le ofrecen servicio! 

(Éxodo 28:1). 
 

b. ¡El Señor requiere un servicio estricto de los que le sirven! (Levítico 10:9-10) 
 
c.  De esta manera, los que profesan seguir a Dios, que dicen ser “cristianos,” deben 

guiarse por las indicaciones de Dios. El “sacerdote” de Dios no puede elegir “libertad” 
más grande que la que Dios ha establecido. El servicio sacerdotal a Dios no puede 
abordarse de una manera descuidada e indiferente. Es una responsabilidad muy seria. 

 
d. Esta lección continúa nuestro estudio de este tema interesante. En este estudio, nos 

enfocaremos ahora sobre la tipología específica asociada con el sacerdocio. 
 

2.  La tipología de los “Sacerdotes Comunes.” 
 
a. El Sacerdocio Levítico estuvo compuesto en gran parte por aquellos identificados 

como “sacerdotes comunes.” Los que estaban en este grupo eran descendientes de 
Aarón y estaban para ayudar al Sumo Sacerdote en desempeñar las tareas del 
Tabernáculo/Templo. 
 

L E C C I Ó N   7 
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Los identificados como “sacerdotes comunes” estaban separados de todos los demás 
en Israel y estaban consagrados al servicio del Señor. Aquí están los detalles 
relacionados con este grupo de sacerdotes: 

 
1)  Estaban separados de todos los demás (Éxodo 29) 

 
Era el requisito más básico – los Sacerdotes debían de ser “santos.” En Levítico 21-
22 las palabras “santo” o “santificado” ¡se encuentran más de 20 veces! Esto revela 
lo que Dios espera de los sacerdotes – ¡debían de ser “santos” en el servicio a Dios! 

 
La razón fundamental del por qué se requiere santidad – el Dios al cual sirven es 
santo (Levítico 21:8). Dado que manejarían las cosas de Dios, debían ser santo o 
contaminarían las cosas santas de Dios (Levítico 21:6). 

 
2)  Fueron dedicados al servicio de Dios por medio de la sangre en el altar del 

holocausto (Éxodo 29:15-21). 
 

Esta devoción fue el resultado de su santificación. Habían sido apartados para el 
servicio al Señor. ¡Nada debía desviar esta santificación a Dios! 

 
3)  Ofrecían diariamente servicio a Dios (Éxodo 29:38-43; 30:7, 8). 

 
Este servicio diario incluía ofrecer sacrificios sin mancha (Levítico 22:17-33). 

 
4)  Debían tener buena salud (Levítico 21:16-24). 

 
El sacerdote debía cuidar su cuerpo. No debía asociarse con las prácticas de los del 
mundo. El sacerdote era diferente. Debía evitar toda práctica mala para la salud. 
Los que no tenían buena salud no eran capaces para servir a Dios (Levítico 21:21). 

 
5)  Debían abstenerse TOTALMENTE de cualquier cosa profana (Levítico 21:1-8). 

 
La atención se ponía con los que el sacerdote tenía contacto. Cuidado extremo 
debía usarse con respecto al matrimonio (Levítico 21:13-14). 

 
6)  Debía ser consagrado al servicio de Dios por medio de lavamiento (Éxodo 40:7, 

12-15). 
 



                                                                                                                                            LLeecccciióónn  77                                                                                            EELL  SSAACCEERRDDOOCCIIOO  ((PPAARRTTEE  22))         

 
John L. Kachelman Jr.   52                    Lección Siete 
  

El término “consagrado” significa, “hacerlo o declararlo santo; dedicado 
irrevocablemente a la adoración de Dios por medio de una ceremonia solemne.” 

 
7)  Debían vestirse con vestiduras santas (Éxodo 29:4-8; 40:12-15).  

 
Sus vestiduras los identificarían para siempre como los sacerdotes del Señor. Estas 
vestiduras serían parte de la herencia dada a los hijos por medio de los padres 
(Éxodo 29:29). 

 
8)  Iluminarían el candelabro (Éxodo 40:2, 25). 

 
9)  Debían comer el pan presentado en el Día Sábado (Levítico 24:5-9). 

 
El sacerdote tenía que tener gran cuidado en comer las cosas santas de Dios 
(Levítico 22:8). 

 
10)   Debían quemar incienso diariamente (Éxodo 30:7-8). 

 
b. La tipología de los sacerdotes comunes puede identificarse fácilmente en las 

Escrituras. Vea cómo cada uno de los puntos se encuentran en la vida del cristiano: 
 

1)  El cristiano debe separarse de los demás (2 Corintios 6:17-18; 2 Pedro 2:20). 
 

Los cristianos son “llamados fuera del mundo” y se les dice que deben ser diferente 
drásticamente en su vida. Los cristianos no deben conformarse al mundo 
(Romanos 12:1-2; Colosenses 3:1-2). 

 
2)  El cristiano es consagrado al servicio de Dios por medio de la sangre del sacrificio 

de Cristo Jesús (Éxodo 29:15-21). 
 
La sangre del sacrificio es aplicada al sacerdote y de esta manera lo consagra 
(Éxodo 29:20-21). Esto tipificó la aplicación de la sangre de Cristo que consagra a 
los creyentes (Romanos 3:24-25; Hebreos 10:22; 1 Pedro 1:18-19). De esta 
manera, la persona es consagrada por medio de la sangre de Cristo SOLAMENTE 
cuando obedece los mandamientos de Dios. 

 
3)  El cristiano debe ofrecer sacrificios/servicio DIARIAMENTE a Dios (Romanos 

12:1-2; Lucas 9:23). 
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Este sacrificio diario ocurre debido a que el sacerdote cristiano pertenece 
totalmente a Dios-cuerpo y alma (1 Corintios 6:19-20). Este sacrificio diario 
incluye todas las partes de las prácticas diarias del cristiano (Hebreos 13:15; 
Filipenses 4:15-18). El sacrificio diario incluye: el cuerpo físico como un 
instrumento de justicia; las posesiones físicas como medio de apoyo a la obra de 
Dios; la mente (actitud) como medio para el servicio. 

 
4)   El cristiano debe tener buena salud (Tito 2:11-14). 

 
El cristiano no puede actuar como lo hacen las personas mundanas – ¡es 
“diferente”! El cristiano debe vivir “sin mancha” y “santo” a Dios (Santiago 1:27; 1 
Tesalonicenses 5:21-22). No pueden tener ninguna asociación con el mundo ¡que 
contamine la santidad cristiana! 

 
Bajo el Nuevo Pacto los sacerdotes de Dios han de ser sin defecto (Efesios 5:25-
27). 

 
5)  El cristiano debe abstenerse TOTALMENTE de cualquier cosa profana (Lucas 

13:3; Hechos 17:30-31). 
 

El cristiano ha prometido evitar cualquier práctica o asociación que corrompa su 
asociación con Dios. El cristiano debe “aborrecer” todo lo que es “malo” (Romanos 
12:9). Los cristianos deben inclusive no desear ser amigos del mundo (Santiago 
4:4; Efesios 2:1-4; 5:3-12). 

 
6)  El cristiano debe ser consagrado al servicio de Dios por medio del lavamiento 

(Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; Tito 3:5). 
 

El sacerdote cristiano ha sido lavado en el bautismo y fue por medio de esa acción 
¡“puesto aparte” para el servicio sacerdotal! En el punto de la inmersión, uno es 
“revestido” con justicia (2 Corintios 5:17). 

 
La consagración de los sacerdotes levíticos implicaba actos solemnes, requeridos 
por Dios. La persona era lavada y una ofrenda por el pecado se hacía por él. La 
sangre del holocausto se hacía. Era ungido con aceite y la sangre de un carnero era 
puesta sobre su oído, pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. Este proceso 
se usa para explicar cómo fueron salvados de sus pecados los corintios (1 Corintios 
6:9-11). 
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7)  El cristiano debe vestir vestiduras santas (Efesios 4:20-24; 6:10-17; Tito 2:11-14; 
Santiago 1:27; Apocalipsis 19:8). 

 
Así como las vestiduras de los sacerdotes levíticos los identificaban como 
“sacerdotes santos” de Dios, así el comportamiento de los cristianos los identifica 
como “sacerdotes” de Dios. Cuando las vestiduras del sacerdote eran pasadas a sus 
descendientes, así las acciones justas de los cristianos deberían convertirse ¡en una 
herencia que es disfrutada por aquellos que los siguen! 

 
8)  El cristiano es luz para el mundo (Salmo 119:105, 130; Hechos 8:4; 2 Timoteo 

2:24; 1 Timoteo 3:15; Efesios 3:10). 
 

Cuando los cristianos enseñan/predican la Verdad de Dios, son capaces de traer 
luz a la obscuridad del pecado. Así como los Sacerdotes eran responsables de 
alumbrar el candelabro, así los cristianos son responsables de alumbrar al pecado-
al mundo obscuro en el cual ellos viven (1 Pedro 2:9-12). 

 
9)  El cristiano debe comer la Cena del Señor (Hechos 20:7; Hebreos 10:25; 1 

Corintios 11:17-33). 
 

10)  El cristiano debe orar diariamente (Salmos 141:2; Apocalipsis 5:8; 8:3, 4; 1 
Tesalonicenses 5:17; Efesios 6:18). 

 
3.  La tipología del “Sumo Sacerdote” 

 
Es claro que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tipificaba a Cristo Jesús. La 
tipología es evidente en las responsabilidades sacrificiales pero también en la capacidad 
para entrar al lugar Santísimo en el Gran Día de la Expiación. 
 
a. El Sumo Sacerdote ocupaba una posición central en el orden Sacerdotal Levítico. Su 

oficio tenía estos factos prominentes que tipificaron el servicio sacerdotal de Cristo: 
 

1)  El Sumo Sacerdote estaba completamente dedicado a su trabajo santo. 
 

El Sumo Sacerdote no estaba envuelto en asuntos temporales. Toda su atención y 
energías estaban enfocadas en asuntos espirituales. 

 
2)  El Sumo Sacerdote era ungido por Dios. 
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Ningún hombre puede tener el honor en sí mismo para convertirse en Sumo 
Sacerdote (Hebreos 5:4). 

 
3)  El Sumo Sacerdote era libre de defectos (Levítico 21:9-23). 

 
Era como los sacerdotes comunes en este aspecto. 

 
4)  El Sumo Sacerdote estaba consagrado a su oficio (Éxodo 29:4, 7, 10-14). 

 
Era ungido para el oficio como los sacerdotes comunes. Tenía que ser lavado con 
agua, ser ungido, y tener que presentar sacrificio a Dios en su nombre. 

 
5)  El Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo (Levítico 16:3-16; Hebreos 9:7-

14). 
 

Una vez al año el Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo y rociaba sangre 
sobre el propiciatorio, haciendo expiación por sus pecados y los pecados del 
pueblo. 

 
6)  El Sumo Sacerdote estaba a cargo del Tabernáculo (Hebreos 9:6-7). 

 
7)  El Sumo Sacerdote tenía toda autoridad (Juan 18:13). 

 
Cuando había asuntos importantes de juicio o controversia, el Sumo Sacerdote 
daría el juicio final. 

 
8)  El Sumo Sacerdote intercedía por el pueblo (Levítico 16:3-16). 

 
Se presentaría delante de Dios en nombre del pueblo. Debido a esta intercesión, la 
nación escaparía de la pena del pecado. 

 
9)  El Sumo Sacerdote bendecía al pueblo en nombre del Señor (Levítico 16:3-16; 

Hebreos 9:7-14). 
 

Como resultado de los sacrificios ofrecidos y especialmente el sacrificio del Día de 
Expiación, y debido a su intercesión por el pueblo, la nación disfrutaría de 
bendiciones espirituales de Dios. 
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b.  El Señor Jesucristo fue el antitipo del Sumo Sacerdote. Note cómo Cristo ilustra cada 
uno de los puntos anteriores.  

 
1)  El Señor Jesucristo estuvo completamente consagrado a su trabajo santo. 

 
Cristo estuvo totalmente ocupado haciendo la voluntad de su Padre y cumpliendo 
su propósito de salvar a los perdidos (Juan 6:38; Lucas 19:10). 

 
2)  El Señor Jesucristo fue ungido por Dios (Hebreos 2:17; 3:1). 

 
Cristo fue llamado y ungido por Dios para ser el GRAN Sumo Sacerdote. 

 
3)  El Señor Jesucristo fue libre de defectos (Hebreos 4:15; 7:26; 1 Pedro 2:22). 

 
Cristo fue santo, sin mancha y apartado de los pecadores. No tuvo ningún defecto. 

 
4)  El Señor Jesucristo estuvo consagrado a su oficio. 

 
Cristo fue bautizado pero no para remisión de pecados. Fue sumergido para 
cumplir toda justicia. Fue ungido por el Espíritu Santo (Mateo 3:16; Juan 1:32-33; 
Hechos 10:38). La consagración del Señor lo llevó a sacrificarse él mismo por los 
pecados del mundo (Hebreos 2:9; 9:26). 

 
5)  El Señor Jesucristo entró al Lugar Santísimo (Hebreos 9:7-14; 10:9-10). 

 
Él hizo expiación, ¡no por él mismo sino por nosotros! 

 
6)  El Señor Jesucristo tuvo a cargo el Tabernáculo (Efesio 1:22-23; Hebreos 10:21). 

 
El Tabernáculo tipificó a la iglesia del Señor. Cristo tiene a cargo la iglesia. 

 
7)  El Señor Jesucristo tiene toda autoridad (Mateo 28:18-20; 25:31-46; 2 Timoteo 

4:1). 
 

Nuestra regla de adoración y práctica ahora se encuentra en la autoridad de los 
mandamientos de Cristo. Por lo tanto, no podemos hacer lo que queramos, adorar 
como deseemos o modificar la voluntad de Dios a como queramos. 

 
8)  El Señor Jesucristo intercede por el pueblo (Hebreos 7:25; 1 Juan 2:1-3). 
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Cristo está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. 

 
9)  El Señor Jesucristo bendice a su pueblo en el nombre de Dios. (Hechos 2:38; 3:26; 

2 Corintios 5:17-21). 
 

Cristo bendice al hombre ahora por medio de perdonar nuestros pecados y traer 
reconciliación con Dios (Efesios 2:11-12). 

 
c.  Hay algunos contrastes entre los Sumos Sacerdotes Levíticos y el Sumo Sacerdocio 

de Cristo. 
 

1)  Los Sacerdotes Levitas servían brevemente y luego morían. 
 

A su muerte, eran reemplazados. Sin embargo el Sumo Sacerdocio de Cristo es para 
siempre (Hebreos 7:23-28; Romanos 6:9). Por lo tanto, el Sacerdocio Levita fue 
diseñado para ser temporal (Hebreos 7:11). 

 
2)  Procedían de Leví, Cristo fue de la tribu de Judá (Hebreos 7:13-14). 

 
Cristo sólo podía ser TANTO rey y Sumo Sacerdote SI su Sumo Sacerdocio era de 
un orden diferente. Nadie bajo la dispensación del Antiguo Testamento podía 
ocupar ambas posiciones. 

 
4.  Lecciones Aprendidas… 

 
Después de este breve estudio de la tipología del Sacerdocio Levítico, estamos 
sorprendidos de las muchas lecciones descubiertas. De las muchas lecciones que 
queremos enfatizar algunas que son las más importantes: 
 
a.  ¡El servicio sacerdotal nunca debe desempeñarse en forma descuidada! 

 
b.  ¡La posición sacerdotal nunca debe tomarse con indiferencia! 

 
c.  ¡El honor sacerdotal debe ser guardado siempre fervorosamente! 
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

LA EXPIACIÓN Y LOS SACRIFICIOS 
 

1.  La tipología del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento es un estudio 
interesante. Algunos han visto los sacrificios del Antiguo Testamento con conmoción y 
han concluido que tales nunca fueron mandados o aceptados por el Dios amoroso del 
Nuevo Testamento. Su conclusión está equivocada. 
 
 El sistema de sacrificios descrito en el Antiguo Testamento ofrece a los creyentes una 
lección convincente para la consagración y el servicio en la dispensación del Nuevo 
Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron instituidos como un medio de 
educación al pueblo para la necesidad del sacrificio de Cristo en la Cruz.  

 
“Los sacrificios fueron instituidos como tipos de Cristo y para la ayuda del hombre 
pecaminoso ... La verdad es, que el pecado hizo una herida profunda en el corazón 
humano y el hombre sucumbió ante él, y vio que algo duradero debía hacerse. Fue en ese 
momento que Dios intervino con la designación de los sacrificios. La Biblia es el único 
libro que da su origen e historia” (Monser, 102). 
 
 Los cristianos deben tener cuidado de que no contaminar los mandamientos de 
sacrificio de las Escrituras con rituales paganos impíos ¡que corrompen el sistema de 
sacrificios divino! Este es el punto donde muchos se han perdido. Ven el horrible sistema 
de sacrificios de los cultos paganos y miran los sacrificios bíblicos de la misma manera. 
 Por lo tanto confunden lo divino con lo impío.  Esta confusión lleva a los creyentes a 
no ver la tipología maravillosa del sistema de sacrificios levítico. 
 

2.  La ENORMIDAD del sistema de sacrificios levítico. 
 

El número de animales requeridos para los sacrificios era sorprendente. A todos los 
varones se les requería presentarse al menos tres veces cada año para ofrecer sacrificios 
en las tiempos de las fiestas nacionales (Éxodo 23:14-17; 34:22-23; Levítico 23). Durante 
todo el año había otros sacrificios obligatorios en los que al menos 1269 animales (por 
persona) se ofrecían a Dios. 
 

L E C C I Ó N   8 
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 Una muestra de la actividad en las prácticas de los sacrificios se da en 1 Reyes 8 
cuando Salomón dedicó el templo. En esa ocasión 22000 bueyes y 120000 ovejas fueron 
sacrificados. 
 
La enormidad de los sacrificios ilustra cómo el concepto de las ofrendas a Dios se enfatizó 
en la mente israelí.  Cada aspecto de vida, adoración y rutina diaria compartía algún 
aspecto del sacrificio. El israelita no podía ignorar las demandas de Jehová sobre sus 
prácticas cotidianas. 
 
El Tabernáculo y el Templo estaban constantemente en uso cuando los Sacerdotes 
participaban en los sacrificios. Había un flujo constante de israelitas yendo desde y hacia 
el Tabernáculo/Templo. Esto enfatizaba a todos la santidad de su posición como pueblo 
escogido de Dios.  El sistema de sacrificios estaba diseñado para dejar una impresión 
permanente y constantemente a Israel para recordar a la nación la soberanía de Dios en 
sus vidas. Cada aspecto de la vida estaba unida a los sacrificios: sus trabajos, sus familias, 
cada parte de la vida y posesiones. Había sacrificios diarios, personales, familiares y de la 
congregación que le recordaban al pueblo qué eran y lo qué se esperaba de ellos.  
 
 El aspecto incluyente del sistema de sacrificios estaba diseñado para mantener a 
Israel consciente de su posición y para recordarle ¡que se comportara en consecuencia! 
 

3.  Los PRINCIPIOS del sistema levítico de sacrificios. 
 

El sistema de sacrificios se usó por Dios para enseñar una serie de principios 
fundamentales a su pueblo. Estos principios siguen siendo fundamentales en nuestra 
asociación con Dios. 
 
a.  El principio del Pacto. 

 
Dios siempre ha usado los sacrificios como un medio para entrar en pacto con otros 
(Génesis 8:20-21; 9:8-9; 15:1-2; Éxodo 24:5-8; Salmos 50:5; Hebreos 9:15). 

 
b.  El principio de la Expiación. 

 
Dios necesitó que la humanidad entendiera que el pecado separa a uno de la santidad 
Divina. La única forma de que el perdido fuera redimido era a través de una muerte. A 
través del sistema de sacrificios Dios dio un entendimiento que fue hecho perfecto por 
medio de la muerte de Cristo. Los sacrificios animales fueron usados por Dios para 
ayudar a el pueblo a entender la necesidad de la fe y la obediencia como los medios 
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para obtener el perdón de pecados. Sin el derramamiento de sangre no habría 
expiación por el pecado (Hebreos 10:22). 

 
c.  El principio de la Dedicación. 

 
La ofrenda ritual de la victimas sacrificadas no fue todo lo que Dios mandó. Además de 
ofrecer la víctima en respuesta a los propios mandamientos, tenía que estar dispuesto 
a ofrecer el sacrificio. Un sacrificio sin una actitud servicial no agrada a Dios (1 Samuel 
16:7; Salmo 51:16-19; Proverbios 21:3; Éxodo 5:1; Isaías 1:11-18; Jeremías 7:21-24; 
Oseas 6:6; Miqueas 6:6-8; Malaquías 3:3-4; Amós 5:21-24; etc.). Los sacrificios debían 
ofrecerse como expresiones de acción de gracias, arrepentimiento y gratitud a Dios. 

 
d.  El principio de la Revelación. 

 
A través del sistema de sacrificios Dios estaba revelando puntos importantes para que 
sus seguidores entendieran. El carácter absolutamente terrible del pecado fue de esta 
manera revelado en la muerte diaria y la quema de las víctimas. La impresionante ira 
de Dios fue revelada en el hecho de que un ser vivo tenía que ser condenado a muerte 
con el fin de que los pecados del hombre pudieran ser perdonados. Su sorprendente 
amor y misericordia fue revelado en el hecho de que Dios estaba dispuesto a que el 
hombre escapara del castigo justo del pecado sustituyendo la víctima. 

 
4.  Las CLASES de sacrificios del sistema levítico. 
 

Había cinco sacrificios principales que eran ordenados por Dios (Levítico 1:1-7:38): El 
sacrificio por el pecado, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz o 
reconciliación y la ofrenda por la trasgresión o culpa.  De estos cinco había tres que son 
descritos como “gratos” para el Señor debido a que ellos mostraban gratitud (holocausto, 
carne, paz); dos no son “gratos” debido a que ofrecen expiación por el pecado y el pecado 
siempre es desagradable a Dios (expiación, pecado). 
 
 Los cinco sacrificios de Israel anunciaban varios aspectos del sacrificio de Cristo. 
Ninguno por si solo era suficiente para presentar el sacrificio del Señor. Vea estos cinco y 
observe cómo unidos ilustran la magnitud del sacrificio de Cristo. 
 
a.  El SACRIFICIO POR EL PECADO (Levítico 4, 6) 

 
Este probablemente es el sacrificio más reconocido. Este sacrificio le decía a la nación 
que era necesario el perdón para el pecado. Esta ofrenda hacía al hombre consciente 
de estas verdades importantes: el pecado trae muerte;  que la ira de Dios se 
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despierta por el pecado;  y la necesidad del hombre del perdón de la ira divina 
causada por su pecado. 

 
 El sacrificio por el pecado era siempre la primera ofrenda que se hacía debido a que 
era necesario antes de cualquier avance adicional en la relación con Dios a través de 
otras ofrendas (DeWitt, 132). Cuando se presentaban otras ofrendas a Dios a menudo 
eran varias a la vez (de paz, harina y holocausto eran ofrecidas al mismo tiempo.  
Sin embargo, cuando se hacía la ofrenda por el pecado, se hacía sola. Ninguna otra 
ofrenda se hacia con ella.  De esta manera se enseñaba un punto importante: hasta 
que el perdón del pecado se consiga, ¡el hombre no puede asociarse con Dios! 

 
Hay una distinción entre las ofrendas diarias por el pecado y la ofrenda por el pecado 
en el día anual (El Día de Expiación). Para una buena discusión sobre el sacrificio por 
el pecado en el Día de Expiación ver TIPOS Y SOMBRAS, W. Gaddys Roy, 83, 86. 

 
 Un punto importante a observar – los animales usados para este sacrificio se 
especificaban por el pecado cometido ¡pero de acuerdo a la capacidad del que ofrecía 
el sacrificio! Levítico 4:13, 14, 23; 5:6, 7, 11.  Por lo tanto, ¡la persona más pobre era 
capaz de asegurar su perdón!  Esto demuestra la gran preocupación de Dios de que 
todos sean capaces de encontrar perdón independientemente de su situación. En la 
regulación del sacrificio por medio de la CAPACIDAD de quien lo ofrecía, Dios estaba 
demostrando que todos los hombres, independientemente de su posición en la vida, 
puede encontrar la reconciliación. “Otra consideración importante con respecto a 
hacer las ofrendas específicas era protegerse de la idea de que el pecado podía 
expiarse más completamente con un animal más valioso” (DeWitt, 133). Esto revela 
otro punto importante que los creyentes deben recordar: ¡el pecado crece en su ofensa 
a Dios con el rango y el conocimiento que tiene el pecador! A mayor conocimiento en 
alguien, mayor el descontento y la retribución (Santiago 3:1). 

 
 El proceso del sacrificio por el pecado – El que ofrecía traía el animal para ser 
examinado por el sacerdote y asegurarse que estuviera sin mancha. Cuando era 
declarado como puro, la persona que lo ofrecía ponía sus manos sobre el animal y 
confesaba su pecado. Esta confesión servía para que la persona reconociera su pecado 
y la culpa. Luego a esta persona se le daba un cuchillo para matar al animal. “La escena 
era una lección objetiva de que el pecado trae muerte, y que la persona que merece la 
ira de Dios vive a expensas de otro” (DeWitt, 152). El sacerdote tomaba la sangre y 
colocaba algo de ella sobre los cuernos del altar y luego el resto la derramaba debajo 
del altar. La sangre siendo vertida representaba que “la vida” tomada por medio del 
pecado estaba siendo restaurada por la víctima. 
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“En la ofrenda por el pecado y la de la expiación, los pecados del que ofrecía el 
sacrificio eran imputados a las víctimas asesinadas; por lo tanto, sus cuerpos no 
podían ser quemados sobre el altar, sino debían ser llevados fuera del campamento, la 
grasa sola se consumía, mientras que la sangre era derramada al pie del altar” 
(Monser, 105). 

 
b.  La OFRENDA POR LA CULPA o TRASGRESIÓN (Levítico 5, 6, 7) 

 
La diferencia entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria debe entenderse en 
los términos utilizados para cada uno. El “pecado” se entiende en relación al pecado 
del hombre contra Dios de modo que nada sino sólo la expiación puede ayudar y 
ninguna restitución puede ofrecerse. La “culpa” se refiere al pecado del hombre contra 
su prójimo y trata con la expiación y compensación del agraviado. En la ofrenda por la 
culpa el que ofrecía estaba conciente que había pecado contra otro y estaba 
arrepentido por el pecado y que “enmendaba” el agravio cometido. 

 
 La “Ofrenda por la Culpa” estaba divida en dos partes: contra Dios (Levítico 5:15) y 
contra el prójimo (Levítico 6:2-3). 

 
La “Ofrenda por la Culpa” está íntimamente asociada con la “Ofrenda por el Pecado” 
tanto que en ocasiones parecía el mismo sacrificio.  Fallar en ofrecer la “Ofrenda por 
la Culpa” podría impedir la aceptación de Dios de la ofrenda por el pecado (Mateo 
5:23).   “El que se negaba a estar en buenos términos con el prójimo ofendido nunca 
podía ser recibido en términos de paz y ser bendecido con un Dios ofendido” (Monser, 
110). 

 
 La “Ofrenda por la Culpa” era aceptable a Dios SOLAMENTE SI se hacía la 
restitución a la persona que se ofendía (Levítico 14:12; 19:20-22). La restitución se 
requería para reparar el daño a la víctima ofendida pero la restitución sola no era 
suficiente. La Ley de Dios había sido rota por lo que el autor tenía también que reparar 
el rompimiento de la Ley. SOLAMENTE que estos dos aspectos fueran llevados a cabo 
(restaurar al hombre y a la Ley de Dios) el que ofrecía podría ser perdonado. 

 
 Este sacrificio enseñaba al que ofrecía que su deber era corregir cualquier mal 
cometido contra otro. El mal podría ignorarse, pero el pecado aún estaba presente. 

 
 Nota interesante – Los múltiples sacrificios NO ERAN PERMITIDOS para las 
ofrendas por el Pecado y por la Culpa.  Una vez que el sacrificio se hacía, ¡el pecado 
debía olvidarse! ¡Qué maravilloso punto que ilustra que el amor que Dios tiene por 
nosotros y que debemos tenar hacia las ofensas personales! 
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 En cuanto a la pena para restituir el daño – había siempre una quinta parte que se 
añadía a la restitución. Esto revela que el que ofrecía no sólo tenía que restituir el daño 
sino también aprender que ¡el pecado no da ganancias! La restitución era requerida en 
primer lugar. 

 
 El sacrificio no tenía un “olor grato” debido a que muestra la contienda y enemistad 
que necesita resolverse. Lo anterior nunca es un olor “grato” para Dios. 

 
c.  La OFRENDA ENCENDIDA o El HOLOCAUSTO (Levítico 1, 6) 

 
El propósito de este sacrificio era la renovación de la consagración, un cambio en las 
circunstancias le permitían a alguien ser más devoto a Dios o un incremento en el 
conocimiento moral. Este sacrificio representaba consagración total a Dios y el animal 
completo se quemaba en el altar. Nota: La ofrenda de sólo partes de este animal en el 
sacrificio (como en otros sacrificios donde sólo la grasa, los riñones, etc., eran 
ofrecidos) no presentaría un sacrificio completo a Dios. 

 
 Los animales seleccionados para las ofrendas encendidas eran cuidadosamente 
examinados debido a que el animal completo sería ofrecido. La ofrenda podía ser de 
cualquier cantidad de animales, siempre que fueran sin mancha (Levítico 1:2, 3, 5, 10, 
14). Esta variedad permitía al que ofrecía expresar devoción a Dios pero también 
permitía al pobre una forma de expresar devoción cuando ellos no podían darse el lujo 
de ofrecer animales costosos.  La ofrenda sencilla del pobre tendría el mismo valor 
que miles de ofrendas del rey (2 Crónicas 1:6).   “La ofrenda del animal completo 
enseñaba que cada uno de los que ofrecían deben amar a Dios con todo su corazón, 
alma, mente, y fuerza; mientras la variedad de animales que eran aceptables 
enseñaban que, respecto a las circunstancias o capacidades, todos eran capaces de 
llenar esta condición … todos son capaces de dedicar todo lo que poseen en su 
consagración a Él. Todo lo Dios exige es todo, cualquier cosa menos no es 
consagración.” (DeWitt, 140). 

 
 Cristo fue el antitipo de esta ofrenda debido a que fue sin pecado (Hebreos 4:15; 1 
Pedro 2:22). Por lo tanto, su sacrificio fue una ofrenda de olor grato (Efesios 5:2).  
Cuando el creyente vive en total dedicación hace una ofrenda similar a Dios (2 
Corintios 2:15; Romanos 12:1-2; Filipenses 4:18). 

 
 La ofrenda encendida u holocausto era un sacrificio diario. Esto revela la necesidad 
de la consagración diaria a Dios. 
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d.  La OFRENDA DE PAZ (Levítico 3) 
 

El nombre de este sacrificio es algo engañoso. La palabra “paz” no se refiere al cese de 
hostilidades sino a la prosperidad, gozo y felicidad. El término expresa una “paz” del 
alma donde uno no está preocupado; se ofrecía por alguien en un estado de paz.  La 
Ofrenda de Paz siempre se ofrecía por el adorador al final para expresar sentimientos 
de tranquilidad después del perdón y la restauración al Pacto de Dios.  Una variedad 
de animales se usaban en este sacrificio y por lo tanto permitía al pobre expresar su 
gratitud a Dios. También, una cantidad de animales podían ofrecerse en este sacrificio 
(1 Reyes 8:63). Las aves estaban excluidas de esta ofrenda debido a que eran 
demasiado pequeñas para dar un banquete y por lo tanto incapaz de mostrar la 
amistad divina, el compañerismo y la comunión. 

 
 Las Ofrendas de Paz eran sacrificadas bajo tres divisiones: sacrificio de alabanza, la 
toma de un voto o el regalo de libre voluntad a Dios. 

 
Durante este sacrificio había una comida festiva compartida por Dios, los sacerdotes y 
el que ofrecía (1 Samuel 1:4-5). Nota: Este era el único sacrificio en el cual el pueblo se 
le permitía compartir (Milligan, 141).  La Ofrenda de Paz a menudo se colocaba 
sobre la Ofrenda Encendida u Holocausto para indicar que solamente una vida 
consagrada trae paz. 

 
La Ofrenda de Paz tipificó a Cristo en que demostraba su muerte por medio de la cual 
el hombre puede ser reconciliado y vivir en paz con Dios. 

 
e.  La OFRENDA DE HARINA (Levítico 2) 

 
Una vez más el nombre es poco apropiado porque el término se refiere en realidad a 
¡un sacrificio sin carne! (NT. El autor hace el comentario debido a que el nombre literal 
en inglés es Ofrenda de Carne).  Se refiere a una ofrenda de cereal o de harina. Este 
ofrenda estaba en conexión con las ofrendas encendidas y de paz, las cuales siempre 
tuvieron esta como un suplemento necesario y adecuado” (Monser, 113). 

 
 Entonces, en la ofrenda de harina, vemos a Cristo en su servicio al hombre. De la 
misma manera, también nosotros nos consagramos al servicio de otros hombres. La 
ofrenda de harina, siendo sin derramamiento de sangre, habla de vida y no de muerte” 
(DeWitt, 143). 
 

5. El PERDÓN del sistema levítico de sacrificios. 
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6.  Las PROHIBICIONES del sistema levítico de sacrificios. 
 
Había un número de prohibiciones asociadas con el sistema levítico de sacrificios. Estas 
prohibiciones servían para advertir a los israelitas de transigir los sacrificios de Dios. Las 
prohibiciones continúan la enseñanza de lecciones importantes para los cristianos 
actualmente. 
 
a.  Prohibiciones contra contaminar los sacrificios. 

 
Respecto a la Ofrenda de Harina había prohibiciones contra usar levadura y miel en la 
ofrenda. La “levadura” es tipo de los efectos malos del pecado (Mateo 16:6, 11, 12; 1 
Corintios 5:6-8). En todos los sacrificios a Dios absolutamente NO debía usarse 
levadura en lo ofrecido a Dios (es decir, la comida de la Pascua, “vino,” etc.). La “miel” 
estaba prohibida porque fácilmente se fermenta. 

 
En contraste con la levadura y la miel estaba el mandamiento del uso de la sal, aceite e 
incienso. Estos son emblemas de preservación, consagración y oración (Mateo 5:13; 
Marcos 9:50; Lucas 14:34; Colosenses 4:6; Lucas 4:18; Salmo141:2; Apocalipsis 5:8; 
8:3, 4). 

 
b.  Prohibiciones contra los sacrificios “sinceros.” 

 
Por todas las Escrituras del Antiguo Testamento surgen advertencias de vigilar las 
actitudes del que ofrece. Los sacrificios podían ser ofrecidos con “manos impías” 
(Isaías 1:10-17), seguidores infieles (Jeremías 7:1-11), arrogancia (Salmo 51:16-17), o 
con “sobras” (Malaquías 1:6-14).  Todo el énfasis es que los sacrificios (incluso si es 
“perfecto”) no sirven de nada si el corazón de quien lo ofrece y su vida están llenos de 
pecado. 

 
7. Lecciones Aprendidas . . . 

 
Después de este breve estudio de la tipología del sistema levítico de sacrificios, estamos 
sorprendidos de las muchas lecciones descubiertas. De las muchas lecciones queremos 
enfatizar algunas que son trascendentales: 
 
a.  ESTAMOS SORPRENDIDOS del sacrificio “perfecto” ofrecido por Cristo Jesús 

(Hebreos 5:9; 7:28). Lo que tomó cinco sacrificios separados, repetidos una y otra vez 
en la Dispensación del Antiguo Testamento, fue cumplido por Cristo cuando se ofreció 
¡“una vez por todo sacrificio”! A través de su sacrificio … 
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… la perfecta Ofrenda por el Pecado reconcilió al hombre con Dios 
 
… la perfecta Ofrenda por la Trasgresión y la Culpa reconcilió al hombre con el hombre 
 
… la perfecta Ofrenda Encendida u Holocausto consagró al hombre con Dios 
 
… la perfecta Ofrenda de Harina dedicó al hombre a Dios 
 
… la perfecta Ofrenda de Paz dio la “paz que sobrepasa todo entendimiento.” 

 
Lo que fue “imposible por la sangre de los toros y machos cabríos” ¡se hizo posible por 
medio del sacrificio de Cristo Jesús! 

 
b.  AGRADECEMOS A DIOS SU AMOR en ¡dar los medios para la redención! (2 Corintios 

9:15; Juan 3:16; Apocalipsis 22:17). En la tipología de los diversos sacrificios por 
medio de los que el perdón fue posible, Dios nos asegura que ¡ninguno es capaz de 
encontrar el completo perdón! 

 
c.  SE NOS ADVIERTE sobre la gravedad del pecado (Santiago 3:1). Cuanto más 

sabemos, más responsables somos y más severo será nuestro castigo (Lucas 12:47-
48). 

 
d.  NOS ENFERMA la severidad del pecado – “sangre” (Levítico 17:11). 
 
e.  NOS CONDENA la contabilidad personal del pecado (Isaías 53:5-6). El sacrificio de 

Cristo Jesús fue debido a MIS pecados. ¡Yo maté al Señor! 
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

EL TABERNÁCULO Y EL TEMPLO 
 

1. El estudio del Tabernáculo y el Templo brinda lecciones excelentes para los cristianos del 
Nuevo Testamento.  Estos dos tipos fueron usados por Dios para anunciar doctrinas 
importantes del cristianismo. El Templo siguió el diseño del Tabernáculo y diferían sólo 
en que tenía cámaras en torno al santuario donde los sacerdotes vivían y los tesoros 
serían almacenados. Por lo tanto, todo lo que pueda decirse con respecto al Tabernáculo 
aplicará al Templo. 
 
  “El diseño general del Tabernáculo y el Templo fue el mismo. Compare Éxodo 25:8 
con 1 Reyes 6:13. Por lo tanto podríamos legítimamente inferir que todos los asuntos en 
que el Tabernáculo y el Templo diferían eran circunstanciales y no esenciales” (Milligan, 
124). 
 
 Sin ninguna duda, el Tabernáculo es de lo que más se ha escrito como tipo en la 
Escritura. Más de cuarenta y cinco capítulos son dedicados al Tabernáculo y las 
actividades que se llevaban a cabo ahí. Ningún otro tipo es tan bien tratado” (DeWitt, 99). 
 
 “Consideremos ahora uno de los más importantes tipos en las Escrituras” (Monser, 
116). 
 
 El propósito del Tabernáculo era simple – Israel necesitó darse cuenta que el Dios 
Santo estaba en medio de su campamento. Los israelitas necesitaban saber que la 
presencia de Dios era un hecho central en sus vidas.  La vista del Tabernáculo le 
recordaría constantemente a Israel del plan, de la protección y de la provisión de Dios.  
Este propósito se traslada fácilmente a la iglesia del Señor actualmente.  “Ahora, el 
Señor mora en medio de su iglesia, justo como Él moraba entre los israelitas (2 Corintios 
6:16). La presencia y la adoración de Dios brindan orden, protección y propósito a 
nuestras vidas. La adoración de Dios debe ser tan central para nosotros como el 
tabernáculo era en el campamento de Israel” (Wilbur Smith, Old Testament History, 
202). 
 
 El Tabernáculo es llamado con varios nombres: 
 

L E C C I Ó N   9 
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  “El Tabernáculo” (Éxodo 26:1). Este es el título común. Se deriva de algunas 
palabras hebreas que se refieren a un lugar de morada. 

 
  “La Tienda” (Éxodo 26:36, LBLA) 
 
   “El Tabernáculo de reunión” (Éxodo 27:21; 29:42, 44; 30:36) 
  
  “El Tabernáculo del Testimonio” (Números 1:50, 53; 9:15) 
 
  “La Casa de Jehová” (Deuteronomio 23:18) 
 
  “El Santuario” (Éxodo 25:8; Levítico 12:4; 21:12) 
 
  “El Lugar Santo” (Éxodo 35:19, LBLA) 
 
  “El Templo de Jehová” (1 Samuel 1:9; 3:3) 
 

2.  La importancia del Tabernáculo es evidente en estos puntos: 
 
a.  Los detalles de su construcción se describen dos veces en Éxodo y se encuentra 

mucha información acerca de Él por toda la Escritura. La legislación de Levítico y 
Deuteronomio se dirige a los rituales de las actividades del Tabernáculo. 

 
b.  El Tabernáculo es especificado como un “tipo” del cristianismo del Nuevo 

Testamento (Hebreos 9:8-9). Hebreos 9-10 discute completamente la importancia del 
Tabernáculo para los cristianos del Nuevo Testamento. 

 
c.  Dios insistió que el Tabernáculo se hiciera exactamente al patrón que le fue dado a 

Moisés. Los detalles exactos de la construcción minuciosa y los materiales fueron 
dados por Dios. 
 

d.  Estamos impactados acerca del peligro de ignorar el patrón de Dios. 
 

3. Algunas preguntas básicas respecto al Tabernáculo nos ayudarán para empezar a 
apreciar la tipología de esta figura. Al trabajar con estas preguntas nos debería impactar 
la gravedad de ignorar diariamente los patrones de Dios en nuestras prácticas religiosas 
y santidad. 
 
a.  ¿Cómo se obtuvieron los materiales para su construcción? 
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Ofrendas voluntarias proveyeron todos los materiales (Éxodo 25:1-9; 35:4-29; 36:5-7). 
El pueblo respondió con  una generosidad asombrosa. En la misma forma,  la 
iglesia del Señor es “construida” por aquellos que libremente se ofrecen ellos mismos 
al Señor (Apocalipsis 22:17; 2 Corintios 8:5; 9:7). 

 
b.  ¿Cuántos Tabernáculos fueron formados por las diferentes partes? 

 
¡Había solamente UNO! (Éxodo 26:6).  Todas las diferentes partes formaron un todo 
armónico.  Esta unidad anunció una unidad maravillosa que se encuentra en la 
iglesia del Cristo. Hay muchos miembros diferentes pero todos están unificados y 
trabajan juntos (1 Corintios 12:2; Efesios 4:16). 

 
c.  ¿Cómo se mantenía el Tabernáculo? 

 
El mantenimiento se aseguraba por una ofrenda de “dinero de expiación” (Éxodo 
30:11-16). Esta era una ofrenda anual donde el pueblo contribuía para el Tabernáculo 
debido a que la expiación (cobertura) de los pecados se obtenía a través del 
Tabernáculo. Esta sombra representa la obligación del cristiano de apoyar la obra de la 
iglesia actualmente porque solamente a través de la obra de la iglesia la expiación 
perfecta es posible (1 Pedro 1:17-19; Romanos 15:27). 

 
d.  ¿Cómo fue “santificado” el Tabernáculo? 

 
Fue apartado por medio de una unción de aceite y de esta manera se convirtió en el 
“santísimo” para Dios (Éxodo 30:22-23; 40:9-16).  La unción de aceite en el Antiguo 
Testamento fue símbolo del Espíritu Santo (Lucas 4:18; Salmo 133:2; Hebreos 1:9; 
Hechos 10:38).  Así como cada parte del Tabernáculo era ungida y apartada como 
“santa,” así cada parte del cristianismo del Nuevo Testamento es apartada (Efesios 
1:22; 1 Corintios 12:13; Hechos 2:17). 

 
e.  ¿Cuál fue el valor del Tabernáculo? 

 
El valor del Tabernáculo no tenía precio (Éxodo 38:24-29).  Esto revela que los  
planes de Dios y su adoración no son baratos, insignificantes y sin importancia.  Los 
que no logran sentir el valor inestimable del cristianismo del Nuevo Testamento ¡no 
ven este punto! 

 
4.  La estructura general y el mobiliario del Tabernáculo ofrecen una mayor idea de cómo 

Dios espera que los cristianos lo adoren y le sirvan. Al considerar la estructura y su 
entorno, uno debe recordar el propósito del Tabernáculo – servir como una lección 
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visible sobre el acercarse al Señor Dios Todopoderoso. En consecuencia, cada parte fue 
planeada para impactar a aquellos que se acercan a Dios, el deber imponente y las 
bendiciones maravillosas que estaban disponibles.  Viendo a las estructuras 
fundamentales y a la utilización de la sabiduría de la revelación del Nuevo Testamento, 
somos capaces de obtener una gran cantidad de consuelo en saber cómo acercarnos al 
Señor.  En efecto, ¡podemos “acercarnos con VALENTÍA”! 
 
a.  El ATRIO 

 
El tabernáculo estaba situado sobre un nivel plano de la tierra. Un terreno era marcado 
(aproximadamente 15 metros de largo por 23 metros de ancho). Esta área era cercada 
por una pared de cortinas de lino suspendidas sobre barras de plata. Estas barras eran 
apoyadas en veinte columnas (diez en cada lado). Las cortinas hacían una declaración 
espectacular – hay una separación clara entre las cosas santas de Dios y el mundo. 
NOTA: ¡Este es un hecho que se enfatiza en casi todo lo relacionado con el Tabernáculo 
y el Templo!  “El objeto de este recinto se limitaba a separar lo santo de lo profano … 
Nadie más que los israelitas tenían derecho a entrar a este Atrio” (Milligan, 131). 

 
Nota:  Los asuntos del Atrio se enfocaban en los sacrificios y en hacer la expiación 
con Dios. ¡Hasta que esto no se llevaba a cabo uno no podía continuar en la relación 
con Dios!  Después que los pecados de uno eran expiados, entonces era capaz de 
proceder a las actividades de mayor acceso a Dios (es decir, las acciones anunciadas 
por los elementos en el Lugar Santo y el Lugar Santísimo). 

 
1)  El altar del holocausto u ofrenda encendida 

 
Esto formaba el punto central de los servicios del atrio.  En este altar se 
presentaban todos los sacrificios, excepto la ofrenda por el pecado el cual debía ser 
quemado fuera del campamento porque el pecado es intolerable y contaminante. 
 Los fuegos del altar siempre estaban encendidos (Levítico 6:13-19) y  los 
sacrificios eran constantes (Éxodo 29:38-42; Números 28:3-8).  Tales 
presagiaban la muerte expiatoria de Cristo y su perdón continuo de nuestros 
pecados (1 Juan 1:7ss). 

 
2)  La Fuente 

 
Esta se usaba por el sacerdote para lavarse después de los sacrificios y antes de 
entrar al Lugar Santo (Éxodo 30:17-21; 38:8; 40:7,11; Levítico 8:10-11).  Este 
era el lugar donde los sacerdotes se lavaban en consagración cuando iniciaban su 
oficio (Éxodo 29:4; Levítico 8:6).  Esto anunciaba el hecho de que uno debe 
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someterse a la limpieza con el fin de servir a Dios adecuadamente. (Tito 3:5; 1 Juan 
1:9). 

 
 La idea fundamental que se simboliza aquí es el de la limpieza. Y por lo tanto 
este lavamiento fue un hermoso tipo de la pureza moral y espiritual que se 
requiere para todos los cristianos” (Milligan, 133). 

 
b.  El Lugar Santo con el Tabernáculo 

 
 “El diseño principal del Tabernáculo, como antes se dijo, era para proveer una casa 
para Dios. Sin embargo como Dios mora tanto en el Cielo y también entre su pueblo en 
la tierra, fue adecuado que el Tabernáculo debería estar dividido en dos habitaciones o 
apartamentos” (Milligan, 122). 

 
 Este era llamado “el primer tabernáculo” (Hebreos 9:2 Septuaginta).  Esta era la 
escena del servicio diario de los sacerdotes. Entraban a ofrecer incienso a la hora de las 
oraciones de la mañana y de la noche, para renovar las lamparillas del candelabro de 
oro y en el Día Sábado, para reemplazar los panes de la proposición antiguos por unos 
recién hechos. NOTA:  Uno de ellos era capaz de entrar al Lugar Santo SOLAMENTE 
por medio del sacrificio y del lavamiento en el Patio Exterior.  ¡Hasta que esto se 
hiciera no era posible acceder!  Solo alguien que obedeciera las condiciones del Patio 
Exterior ¡podría servir a Dios aceptablemente!  La transición a la doctrina del Nuevo 
Testamento es obvia – hasta que alguien ha participado en el sacrificio expiatorio y en 
el lavamiento, ¡uno NO PUEDE servir aceptablemente!  ¡El bautismo es para limpiar 
lo inmundo NO para dedicar lo limpio! El bautismo “es una institución externa de la 
iglesia, administrado por el predicador a alguien que se convertirá en discípulo, 
inclusive como el hombre que se convertiría en sacerdote era primero lavado en la 
fuente de Moisés” (Monser, 127). Este sacrificio aceptable ahora se ilustra por medio 
de los elementos en el Lugar Santo. “El Lugar Santo describe a la iglesia o al entorno 
espiritual del que ha nacido de Dios” (Monser, 127). 

 
1)  El Candelabro de Oro 

 
Llamado en Hebreo la “Menorah” (Éxodo 25:31-40; 27:20-21; 37:17-24; Levítico 
24:1-4; Números 8:1-4).  Fue decorado por medio de manzanas y flores.  Había 
recipientes de aceite y otros utensilios para mantener las lámparas encendidas.  
Este estaba siempre encendido. NOTA:  No había ventanas en el Lugar Santo. La 
única luz era la que la lámpara producía. “Los sacerdotes vivían y caminaban en la 
luz proporcionada por las “siete lamparillas” (Monser, 129). 
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 Esto simbolizó la luz del Evangelio (Efesios 5:7-8).  Los que siguen el 
Evangelio son capaces de caminar en la luz y disciernen la voluntad de Dios.  “Es 
simplemente un tipo de la iglesia cristiana como medio señalado por Dios para la 
conservación y ofrecimiento de la luz del Evangelio … Sin embargo vea que el 
Candelabro está solamente para dar luz. Era el aceite lo que lo producía. Y el aceite, 
por toda la Biblia, se usa como el símbolo común y adecuado para el Espíritu 
Santo” (Milligan, 130).  De esta manera, el cristiano es capaz solamente de dar 
luz ¡SI enseña la Verdad revelada por el Espíritu Santo! 

 
2)  El altar del incienso 

 
Los únicos sacrificios hechos en este altar eran dulces y agradables a Dios.  El 
incienso quemado sobre este altar estaba compuesto de diferentes especias 
(Éxodo 30:34-38).  El incienso se ofrecía cada mañana y noche.  El “fuego” que 
se usaba para prender este altar venía del altar del holocausto (Por lo tanto, el 
dulce aroma se debía a que ¡el sacrificio adecuado se había hecho!). 

 
 “Ya habiendo sido hecha la propiciación, afuera, en el altar de bronce, y su 
santificación habiendo sida obtenida en la fuente, ahora el sacerdote, en el altar de 
oro, tiene comunión con Jehová” (Monser, 130). 

 
 Era un crimen ofrecer fuego “extraño” sobre este altar (Levítico 10:1-7).  El 
aspecto criminal fue debido al hecho de que el incienso era el medio de obtener el 
acceso a Dios.  Dios había dado instrucciones específicas sobre cómo hacer esto. 
 Los que desobedecen las indicaciones de Dios están mostrando al 
Todopoderoso el más grande desprecio e insulto posible. 

 
 El altar del incienso simbolizó la oración que se ofrece a Dios (Apocalipsis 5:8; 
8:3-4; Salmo 141:2).  ¡Este altar era lo más cercano que alguien podría estar del 
Lugar Santísimo!  Lo cual demuestra que a través de la oración el hombre es 
capaz de llegar lo más cercano a Dios que a través de cualquier otro ejercicio. 

 
3)  La mesa de los panes de la proposición 

 
Esta era una mesa rectangular con patas (Éxodo 25:23-30; 37:10-16; Levítico 24:5-
9). Sobre la mesa se colocaban doce panes sin levadura. Fue llamado “pan de la 
proposición” debido a que había sido expuesto a la presencia de Jehová Dios. 

 
 El simbolismo exacto de este pan de la proposición es incierto. Algunos piensan 
que anunciaba la Cena del Señor. 
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4)  El Velo 

 
Este fue una cortina elaborada que colgaba entre los dos cuartos del Tabernáculo. 
 Se escondía de todos, excepto del Sumo Sacerdote, el santuario más recóndito 
donde la presencia de Jehová sobre el propiciatorio se encontraba.  Los que 
“entraban dentro del velo” tenían el acceso más cercano posible a Dios.  Este era 
abierto sólo una vez al año en el Día de la Expiación. En todos los otros días el 
acceso a Dios estaba prohibido. 

 
 El velo que evitaba el acceso a Dios fue destruido en el momento en que Cristo 
murió en la cruz (Lucas 23:44-45; Hebreos 6:19; 10:19-20). ¡Estas son las noticias 
maravillosas del mensaje del Evangelio!  

 
c.  El Lugar SANTÍSIMO en el Tabernáculo 

 
NOTA:  El que entraba al Lugar Santísimo tenía que haber completado las tareas del 
Patio Exterior y del Lugar Santo. Sin hacer esas cosas ¡no había forma que pudiera 
entrar a la misma presencia del Dios Todopoderoso! 

 
1)  El Arca del Pacto 

 
Este era el arca sagrada de Israel que contenía los Diez Mandamientos escritos por 
Moisés.  El arca contenía tres cosas (Hebreos 9:4) sin embargo la urna del maná 
y la vara de Aarón parece que se habían perdido antes de la construcción del 
Templo (1 Reyes 8:9). 

 
 El arca representaba el Trono de Dios y su contenido, la Ley indica que el Trono 
de Dios se basa sobre los principios eternos de justicia y rectitud (Milligan, 127). 

 
2)  El Propiciatorio 

 
Este era la tapa del Arca. Estaba hecho de una placa de oro puro. A ambos lados 
estaban querubines (figuras angélicas) con sus rostros inclinados hacia abajo 
mirando el Propiciatorio. 

 
El término “Propiciatorio” se traduce también como “El Asiento de la Misericordia” 
y se refiere literalmente a una “cubierta” o “tapa.” Tal simbolizaba el hecho de que 
¡Dios “cubriría” los pecados de los transgresores de la ley por la sangre del 
Cordero! (Romanos 3:25; 1 Juan 2:2; 4:10). 
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 El Propiciatorio era la “cubierta” adecuada para la Ley. Si las regulaciones de la 
Ley no eran “cubiertas” no podría haber esperanza de redención. “Por lo tanto la 
gran belleza simbólica del Propiciatorio, el cual, siendo rociado con la sangre de la 
expiación, Levítico 16:14, 19, cubría, la Tablas del Testimonio como ahora Cristo 
cubre todo el testimonio y las demandas de la ley y justicia contra su pueblo. Ver 
Romanos 3:25-26” (Milligan, 127). 

 
3)  La SHEKHINÁ (La Presencia de Dios) 

 
Entre los querubines y sobre el Propiciatorio estaba la “Shekhiná.” Este era el 
símbolo de la presencia de Dios. Era la fuente de la luz en el Lugar Santísimo. Era 
también el “oráculo” del cual se daban las respuestas audibles al Sumo Sacerdote 
(Éxodo 28:30; Números 27:21). 

 
 La gloria resplandeciente que brillaba entre los querubines llenaba la habitación 
y deslumbraba los ojos. Dios estaba ahí. Este santuario era el tipo del cielo, y en 
que en la Ciudad Eterna no hay necesidad de sol o luna para que alumbre a los 
habitantes” (Monser, 136). 

 
5.  Puntos a considerar de la tipología del Tabernáculo y del Templo. 

 
a. ¡Dios está interesado en las “cosas pequeñas”! (Hebreos 8:5; Éxodo 39:43). 

 
¡Los detalles LE IMPORTAN a Dios! Dios estaba preocupado de que cada tabla de la 
pared del Tabernáculo fuera de diez codos de largo y un codo y medio de ancho. Dios 
estaba preocupado que las bases del resto de las paredes se apoyaran en noventa y 
seis basas de plata. Dios estaba interesado que cada hilo que tejió las diez cortinas 
fuera de seis hilos dobles. Dios estaba preocupado de que las cortinas del Tabernáculo 
estuvieran unidas por cincuenta corchetes de oro, colocados en cincuenta lazadas de 
azul y ¡sujetadas a los bordes de las cortinas quinta y sexta! 
 

b.  ¡Dios está preocupado con las prácticas! (Levítico 10:1ss) 
 

Dios no quiere que sus seguidores usen algo que es “extraño” ya sea en la adoración o 
las prácticas (Éxodo 30:9; Hebreos 13:9). 

 
c.  ¡Dios está preocupado con la unidad! 
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Dios quiere que haya SOLAMENTE UN grupo aprobado; ¡UN ÚNICO camino aprobado! 
Dios diseñó el Tabernáculo para ser el punto central de la vida de su pueblo. ¡Dios 
fue/es EXCLUSIVO! ¡Dios fue/es INTOLERANTE! Había sólo un Tabernáculo – ¡hay sólo 
UNA iglesia! 

 
 Para asegurarse de que los israelitas adoraran solamente en el altar de bronce y que 
su servicio no se corrompiera al nivel de las naciones paganas alrededor de ellos, Él dio 
instrucciones específicas para su uso. La más importante instrucción fue que había 
solamente un altar (Éxodo 27:1-8; 38:1-7) … esto eliminó el espíritu de dividir la 
adoración” (DeWitt, 118). 

 
d.  ¡Dios está preocupado de que los actos religiosos sean limitados! 

 
“Nadie más que los israelitas tenían derecho para entrar al Atrio. Por lo tanto, es muy 
lamentable, en los tiempos modernos que esta pared de separación entre lo sagrado y 
lo profano, entre la iglesia y el mundo, haya sido en gran medida derribada y en 
muchos casos incluso casi aniquilada” (Milligan, 132).  
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

LA PEREGRINACIÓN POR EL DESIERTO 
 

1. Nuestro estudio nos ha llevado desde la creación, al pacto de Abraham, a la esclavitud en 
Egipto, por el Mar Rojo, y al pie del Monte Sinaí. En el Sinaí Israel pasó aproximadamente 
un año (Milligan, 189; compárese Éxodo 19:1 y Números 10:11). Durante la estancia en 
el Sinaí, Israel recibió la Ley y las instrucciones con respecto al Tabernáculo, sacerdocio y 
los sacrificios. De esta manera, con todas las cosas preparadas se le dijo a la nación que se 
preparara para marchar hacia Canaán. 
 
El alcance de la enseñanza tipo del Éxodo, la peregrinación y la conquista ofrece una 
lección integral del esplendoroso esquema de redención de Dios (ver W. Gaddys Roy, 49-
53). 
 
a. La esclavitud en Egipto (Éxodo 1) tipifica la esclavitud del pecado (Romanos 3:23; 

6:16). 
 

b. El sometimiento de Israel como esclavos del Faraón (Éxodo 1) tipifica a los pecadores 
sometidos a Satanás (Juan 8:44; 1 Juan 3:7-10). 
 

c. Los crueles capataces (Éxodo 1:11-22) tipifican las dificultades del pecador (Números 
32:23; Salmo 9:17; Proverbios 13:15; Gálatas 6:7-8). 

 
d. La salvación de Moisés (Éxodo 3:1-10 tipifica la salvación de Cristo (Juan 3:17; Lucas 

19:10).  
 
e. La aceptación del liderazgo de Moisés por Israel (Éxodo 4:1, 31). Tipifica la aceptación 

del liderazgo de Cristo por los pecadores (Mateo 10:32, 33; Hebreos 5:9; Juan 10:27-
29). 

 
f. La necesidad de Israel de creer en Moisés (Éxodo 4:1, 31; Salmo 106:12; Hebreos 

11:29) tipifica la necesidad de los pecadores de creer en Cristo (Juan 3:16, 36; 8:21, 24; 
6:46-48; Marcos 16:16; Hebreos 11:6). 

 
g. Israel pasando dejando de servir al Faraón para seguir a Moisés (Éxodo 4:29-31) 

tipifica a los pecadores que se arrepienten y siguen a Cristo (Mateo 6:24; Lucas 13:3; 

L E C C I Ó N   10 
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Hechos 17:30; 3:19). 
 
h. Israel al ser bautizado en Moisés (Hebreos 11:29; Éxodo 14:30; 1 Corintios 10:1-2) 

tipifica la liberación de los pecadores cuando son bautizados en Cristo para salvación 
(Romanos 6:3-5; Gálatas 3:26-27; 2 Timoteo 2:10).  

 
i. La liberación de Israel de los enemigos cuando fue bautizado (Éxodo 14:21-31) tipifica 

a los pecadores siendo liberados y salvados cuando son bautizados (Hechos 2:38; 
22:16; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21). 

 
j. El regocijo de Israel en la liberación después de ser bautizados en Moisés (Éxodo 15) 

tipifica al regocijo de los cristianos debido a su salvación después del bautismo 
(Hechos 8:38-39; 16:30-34). 

 
k. La entrega de la Ley en el Sinaí (Éxodo 20; Hechos 7:38) tipifica la entrega de la ley de 

Cristo desde el Monte Sión (Isaías 2:2, 3; Lucas 24:46-48). 
 
l. El suministro del maná (Éxodo 16:4; Josué 5:12) tipifica las provisiones espirituales 

disponibles para los cristianos (Mateo 4:4; Juan 6:31-35). 
 
m.  La muerte de muchos israelitas durante el Peregrinar en el Desierto (1 Corintios 10:5-

10; Números 25:9; 16:49) tipifica a los muchos que apostatan y se pierden (Hebreos 
3:12; 6:4-6; 1 Corintios 10:1-13). 

 
n. Canaán, la Tierra Prometida (el Descanso) tipifica el cielo (Hebreos 4:9; Juan 14:1-4). 
 

2. El significado del Peregrinar por el Desierto se ilustra como tipo ampliamente en la 
Epístola a los Hebreos. Como veremos al final de nuestra lección, el escritor a los Hebreos 
hace una referencia específica al Peregrinar y discute el significado para los cristianos. 
 

3.  La tipología del Peregrinar por el Desierto es fácil de entender. 
 
a. Israel acababa de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Mientras vivió en aquella 

tierra estaba rodeado con todo lo agradable de la vida – todo se le proveía, había 
abundancia de comida/agua, y pensaron que estaban “cómodos.” Sin embargo, sabían 
que las cosas no estaban bien; había un deseo de libertad de la esclavitud. De ahí que 
se regocijaron después del bautismo en el Mar Rojo. 

 
“Habían sido libertados para una herencia, pero aún la herencia no era de ellos; 
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estaban separados de ella por un gran y terrible desierto, donde muchos problemas y 
dificultades que sin duda debían enfrentar, y el carácter, de ser dejado así, 
inevitablemente perecerían” (Fairbairn, 51). 

 
b. Después de su liberación completa que siguió del evento del Mar Rojo, Israel se 

encontró en sí misma frente a un viaje al corazón del “desierto.” Al ver al frente nada 
parecía atractivo. “Para llegar a la tierra todo alrededor de ellos era inhóspito y árido” 
(Monser, 138). 

 
El país dejado atrás, con todas sus privaciones y opresiones que existían, era una 
región rica y cultivable. Presentaba al ojo campos exuberantes y rebosantes con las 
mejores producciones de la naturaleza; tenían allí el agua más deliciosa para beber y 
eran alimentados con carne y pan a llenar. Pero ahora … todo implicaba el aspecto más 
sombrío y desalentador; había poco que ver, sólo una vasta inmensidad de arena 
caliente y piedras inertes … ¿Qué ventaja era para ellos en tal caso, haber sido sacados 
con mano poderosa de casa de servidumbre? De hecho, habían escapado del yugo del 
opresor, pero sólo para ser puestos en circunstancias más terribles” (Fairbairn, 51). 
NOTA: Esta reacción a la “libertad” no es inusual. ¿Por qué algunos sienten lo mismo? 

 
Cuando se dan cuenta que las cosas son diferentes que antes y ¡que no estaban tan 
seguros que la “diferencia” era buena! ¡Ahora estaban obligados a empezar a vivir por 
medio de un NUEVO principio! Pero este “nuevo principio” no siempre es agradable. 
En consecuencia, por pruebas, enseñanzas, aflicciones y recordatorios diarios, Dios fue 
formando a Israel en el tipo de nación que sería adecuada para heredar la Tierra 
Prometida. Este proceso tomaría 40 años y ¡requirió una nueva generación! Nota: A fin 
de heredar Canaán, Israel tuvo que ser totalmente diferente de la nación que cruzó el 
Mar Rojo – ¡una “transformación” sorprendente tuvo que ocurrir! (Compárese 
Romanos 12:1ss). 

 
c. “¿Y no es sustancialmente, así aún con el creyente sincero en Cristo? Espiritualmente 

entra en un desierto al momento de su entrada a la cruz de su maestro y comienza a 
morir al mundo, y nunca sale del todo hasta que entra al descanso que subsiste para el 
pueblo de Dios” (Fairbain, 53).  
 

d. El periodo del Peregrinar por el Desierto iba a desempeñar un papel importante en la 
trasformación, de una nación de esclavos a la nación conquistadora de Israel que 
poseería la Tierra Prometida. El periodo en el desierto impactaría a Israel en su 
incapacidad para llenar sus necesidades básicas; llevando a la nación a confiar por 
completo en la ayuda Divina; llevando a la nación a una comprensión más completa de 
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la bondad y de la severidad de Dios; la disciplina que se ofreció a la nación la llevaría a 
aprender la obediencia que los haría aptos para el llamamiento y destino que era su 
“herencia.” 

 

 Por lo tanto, la tipología del Peregrinar en el Desierto ocupa una parte importante en 
revelar el maravilloso esquema de redención que se deja ver completamente en las 
doctrinas del Nuevo Testamento. Vea en profundidad esta tipología y llegue a una mayor 
comprensión de la sabiduría de Dios ¡en el diseño de la salvación en Cristo Jesús! 
 

4. Los eventos tipos importantes del Peregrinar en el Desierto. 
 
Aunque hay numerosos tipos que se encuentran en el Peregrinar en el Desierto, nos 
enfocaremos en unos pocos debido a que ofrecen una lección clara a los cristianos de hoy 
que están luchando a través del desierto ¡en su camino a la Tierra Prometida! 
 
a.  La BONDAD de Dios 

 
Compárese Salmo 78. Por todo el periodo del Peregrinar hay un énfasis constante 
sobre la bondad de Dios. Él estaba siempre delante de ellos (columna de fuego durante 
la noche y en la nube de día). El Peregrinar en el Desierto enfatiza el amor de Dios y su 
preocupación por el bienestar de su pueblo. “Hizo salir a su pueblo como ovejas y las 
guió como un rebaño en el desierto. Antes, expulsó a los paganos y les dividió para la 
herencia, hizo las tribus de Israel para que moraran en sus tiendas” (Monser, 141). 
Cuando el recorrido se tornaba temible Israel era llamado a que recordara y confiara 
en la bondad de Dios (Números 14:1-9). 
 
Los cristianos necesitamos recordar este mismo punto (Romanos 8:31ss). Cuando el 
desierto alrededor nuestro se llena de adversidades y los temores abundan, no 
debemos olvidar la bondad de Dios (1 Corintios 15:58; 2 Timoteo 2:8-13). 
 

b.  Las PROVISIONES de Dios. 
 
 El MANÁ. Ya en el Desierto, Israel se encontró con su segunda gran prueba desde 
que salió de Egipto – el hambre. Empezaron murmurando que la muerte en Egipto 
hubiera sido mejor porque allá tenían comida. En respuesta a las quejas Dios hizo 
llover pan del cielo (maná). La provisión del maná fue diseñada para enseñar al pueblo 
¡que Dios proveerá para sus necesidades! Este alimento caía con el rocío de la noche y 
se derretía cuando se exponía al sol; sabía cómo obleas de miel (Números 11:7). La 
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comida del Cielo (el maná) continuaría cayendo hasta que Israel llegara a la Tierra 
Prometida donde otro alimento sería encontrado y entonces cesaría (Éxodo 16:35; 
Josué 5:12). 
 
La tipología del maná representa los siguientes puntos: un pueblo redimido en tránsito 
y en necesidad de alimento hasta que alcanzaran su destino; un viaje a través del 
desierto no puede proveer alimentos adecuados; la perspectiva de una herencia 
preparada; y el seguir las instrucciones, la comida mantenía sus vidas. 
 
El principio del tipo del maná se indica claramente en el Nuevo Testamento (Juan 6:32-
40; 1 Corintios 10:3). La tipología presenta estos puntos importantes para el 
entendimiento del cristiano: 
 
1)  Es una provisión espiritual dada para satisfacer una necesidad urgente. 

 
Ningún otro recurso llenaría la necesidad de Israel. Cristo es la única respuesta 
para llenar la intensa hambre del hombre. 
 

2)  Fue un don de Dios. 
 
Llegó gratuitamente de la mano de Dios. De tal manera es Cristo. Él es el don 
gratuito y ¡la expresión verdadera del amor divino! 
 

3)  Fue abundante. 
 
El maná fue suministrado en cantidad por lo que fue abundante. Nadie envidiaba la 
porción de su prójimo. Inclusive los que lo recogían al final, ¡no tenían problema en 
encontrar una cantidad suficiente! Tan verdaderas son las bendiciones ofrecidas 
por Cristo Jesús – que todos podemos recibir ¡tanto como deseemos! 
 

4)  Estaba lo suficientemente cerca para poder ser alcanzado por todos. 
 
La accesibilidad era fácil. Nadie murió porque no podía alcanzar el maná. ¡Su 
suministro era traído casi a sus mismas manos! Tal es verdad con las provisiones 
de Cristo para la humanidad. Nadie está tan lejos que no pueda alcanzar su 
provisión. Si alguien perece, ¡lo hará teniendo a la vista el “Pan de Vida”! 
 

5)  El suministro era diario. 
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Cada día traía una cantidad renovada – ¡su suministro nunca se agotaba! El 
cristiano encuentra una gran esperanza en la renovación diaria que viene de las 
provisiones de Dios (Gálatas 2:20). 
 

6)  Debía ser diligente para obtener la provisión. 
 
El maná debía recogerse cada día y una porción doble tenía que juntarse en el 
sexto día. Si Israel no seguía las indicaciones de Dios en el recogimiento del maná, 
¡todo se perdería! Los cristianos debemos también buscar a Cristo y sus 
provisiones espirituales con diligencia y regularidad. Esta búsqueda debe seguir 
las órdenes prescritas de Dios, en la manera señalada, y a través de los canales 
divinos que ha dado. 
 

 EL AGUA. Por segunda vez la murmuración de Israel fue escuchada debido a que no 
había suficiente agua para la nación (Éxodo 17:6; Números 20:8). El significado tipo se 
encuentra claramente en el Nuevo Testamento (1 Corintios 10:4). La provisión del 
agua fue para convencer a Israel que Dios llenaría sus necesidades. La tragedia que 
Israel tipificó es que de recibir abundantemente las provisiones de Dios, aún se 
alejaban de Él (1 Corintios 10). Pablo señala la “Roca…que los seguía” a través del 
desierto (1 Corintios 10:4). Esto es explicado por algunos como indicando que la roca 
en Horeb abrió una corriente de la cual bebió Israel durante todo el viaje 
(Deuteronomio 9:21; Salmos 78:15-16; 105:41; Fields, 182). 
 
De las provisiones de agua deben observarse los siguientes puntos como teniendo una 
relevancia tipo de las provisiones de Dios para los cristianos: 
 
1)  Hay abundancia de sustento espiritual. 

 
Los que están en camino al cielo pueden encontrar en Cristo el “Agua de Vida” 
refrescante que los sustente (Juan 7:37). “Cuando se está sediento espiritualmente, 
y se siente la pesadez a través de la múltiples tentaciones, deje al creyente que 
vaya a esta porción de la historia de Israel, y verá por escrito, como un rayo de sol, 
la garantía del Salvador de Israel, que sin desfallecer, y sin cansancio, llenará al 
alma menesterosa y derramará el agua sobre el que está sediento” (Fairbairn, 68). 
 

2)  No hay nada que impida las provisiones de Dios. 
 
Si uno busca saciar su sed espiritual, ¡Dios proveerá el agua! (Isaías 35:6). 
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3)  Las provisiones de Dios están con sus seguidores hasta el final. 
 
Al igual que el maná, así como con el agua – ¡las provisiones de Dios continuarían 
hasta que Israel estuviera dentro de la Tierra Prometida! 
 

 LA ADVERTENCIA TIPO: El maná y el agua exhortan a los cristianos ¡a confiar 
absolutamente en las provisiones de Dios! Los cristianos no deberíamos recibir estas 
provisiones y alejarnos de Dios (Filipenses 4:19; Apocalipsis 22:17). 
 

c.  Las BATALLAS en el Desierto. 
 
Israel enfrentó a enemigos antes y después del Mar Rojo. Ocurrieron las batallas contra 
Amalec, Moab, y otros enemigos. Las naciones que estuvieron conectadas con Israel 
por el parentesco eran los enemigos más crueles. Estas batallas revelan el combate que 
deben pelear los cristianos en el camino a la Tierra Prometida. “Centímetro por 
centímetro el territorio del deseo será combatido. Enemigos interiores como 
exteriores buscarán reinar y gobernar. Coaliciones serán formadas contra uno, de esos 
que pensamos son nuestros amigos. Nuestros propios apetitos y deseos nos 
atravesarán como espadas … Voces desde atrás estarán perpetuamente invitándonos a 
regresar” (Monser, 144-145). 
 
De las Batallas en el Desierto descubrimos puntos importantes relacionados a nuestro 
bienestar espiritual: 
 
1)  Deuteronomio 25:18 – La débiles y los rezagados son presa fácil y caerán 

primero. 
 

2)  Éxodo 17:10-13 – El apoyo de los hermanos es importante para la victoria. 
 

3)  Números 14:42-45 – Cada batalla en la que no se obtenía una victoria era por la 
desobediencia a los mandamientos de Dios. 
 

d.  Los JUICIOS DE DIOS en el Desierto.  
 
A lo largo del Peregrinar en el Desierto este punto fue enfatizado repetidamente. 
Empezando con el incidente del becerro de oro en el Sinaí hasta la idolatría de los 
Campos de Moab, se le dijo a Israel que debía respetar la Palabra de Dios y seguir sus 
mandamientos. Incluso Moisés no estuvo exento de este punto. El castigo de Moisés 
recibe esta observación: “El castigo que recibió, parecería que fue particularmente 
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severo para tal ofensa: pero fue planeado para producir una impresión saludable sobre 
el pueblo, respecto a lo malo del pecado; para cuando vieran que su mala conducta 
había hasta cierto punto prevalecido sobre su venerado líder tanto como para evitar 
incluso que él entrara en Canaán, ¡Cuán poderosa fue la circunstancia que sirvió para 
compararla con su rebeldía en el tiempo por venir! (Farbairn, 63). Los juicios de Dios 
durante el Peregrinar en el Desierto fueron claros – ¡incluso una PEQUEÑA rebeldía es 
una ofensa grave al Dios Todopoderoso! 
 
La tipología de estos juicios de Dios se encuentran regularmente en el Nuevo 
Testamento (1 Corintios 10:11-13; Hebreos 3:7ss; 10:28ss). El mensaje para aquellos 
en el desierto y en viaje a la Tierra Prometida sigue siendo el mismo – incluso una 
pequeña rebeldía es una ofensa grave para el Dios Todopoderoso (Santiago 2:10). 
 

e.  Las QUEJAS en el Peregrinar en el Desierto. 
 
El libro de Números registra siete ocasiones en que Israel murmuró contra Dios (11:1; 
11:4; 14:2; 16:1; 16:41; 17:12; 20:2-3; 21:5). Estos ejemplos se usaron en el Nuevo 
Testamento para enfatizar el castigo que aguarda a todos los que se quejan de los 
mandamientos de Dios (1 Corintios 10:10-11). 
 

5.  Aplicación Importante de la Tipología del Desierto. 
 
La epístola a los Hebreos es una fuente excelente para ver cómo la tipología del 
Peregrinar en el Desierto demuestra doctrinas básicas del cristianismo del Nuevo 
Testamento. 
 
a.  Hebreos 3:7-19 

 
La negativa de Israel a confiar en las provisiones de Dios y en su fuerza para 
conquistar la Tierra Prometida se usa para advertir a los cristianos sobre la misma 
falla. Si los cristianos nos negamos a seguir a Dios, si se quejan y refunfuñan con 
respecto a la voluntad de Dios, si tienen un “corazón malo e incrédulo,” no serán 
capaces de entrar al Cielo. Los cristianos deben “aferrarse” a su confianza en Dios. 
 

b.  Hebreos 4:1-11 
 
Los cristianos son advertidos a que deben ACTUAR y no solamente a escuchar. Aunque 
Dios ha prometido descanso eterno, puede ser negado. Perdemos esa bendición 
prometida cuando “nos quedamos cortos” en la completa confianza y obediencia. A 
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Israel le fue prometido bendiciones en una tierra donde fluía leche y miel, ¡pero la 
palabra no produjo beneficios porque no estaba unida por la fe! 
 

c.  Hebreos 6:4-12 
 
A los cristianos se les advierte que el simple hecho de ser parte de la compañía de Dios 
no garantiza que el destino final sea el Cielo. Como la antigua Israel, algunos que eran 
parte de la compañía de Dios decayeron y fueron más allá de la restauración. Los que 
heredan la “Canaán” prometida son los que demuestran diligencia hasta el fin en la 
vida terrenal. 
 

d.  Hebreos 8:9 
 
Se le advierte a los cristianos a “continuar” en su relación de pacto con Dios. Aun 
cuando Israel entró en pacto con Dios, ¡su desobediencia rompía el acuerdo y se 
perdían! El amor de Dios era claro (“Los tomo de la mano y los guío”). Pero el amor de 
Dios no era suficiente – Israel estaba obligado a obedecer. ¡La lección es clara para los 
cristianos! 
 

e.  Hebreos 10:22-31 
 
Se les advierte a los cristianos a considerar los juicios severos del Dios Todopoderoso. 
Israel no pudo evadir el castigo cuando violó la Ley de Moisés (Levítico 10:1-3; 24:23; 
Números 15:32-36; 16:1-40; 21:4; etc.). Si no pudieron evadir el castigo por violar una 
ley inferior, ¡no hay esperanza de poder escapar cuando se viola una ley superior! 
 

f.  Hebreos 12:1-3 
 
Así cómo a Israel le fue requerido viajar a través del tormentoso desierto, a fin de 
alcanzar su herencia prometida (Números 10:11ss), así Jesús y los cristianos ahora, 
deben viajar a través de este mundo salvaje a fin de alcanzar las recompensas del Cielo. 
Israel falló. Jesús tuvo éxito. Debemos demostrar perseverancia (paciencia) a fin de ser 
como Cristo y ¡no cómo Israel! 
 

g.  Hebreos 12:25 
 
Israel fue advertido por Dios en el Monte Sinaí y advertido repetidamente por Moisés y 
Aarón a obedecer las leyes Divinas. Israel estuvo de acuerdo en guardar el pacto pero 
luego inmediatamente rompieron la promesa. Los cristianos ahora debemos ver que 
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no se puede escapar si se viola el pacto de Dios. 
 

6.  ¡Lecciones a recordar del Peregrinar en el Desierto! 
 
De nuestro breve estudio de este periodo de tiempo hemos descubierto algunos 
sorprendentes puntos que nos animarán a todos a perseverar en su camino hacia el 
“Descanso” Prometido en el Cielo. ¿Qué importantes verdades deberíamos recordar? 
 
a. El camino ha iniciado y ¡no debemos detenernos hasta lleguemos al final! 

 
b. El camino será difícil y habrá problemas ¡pero Dios provee! 
 
c. ¡Las provisiones de Dios y sus mandamientos nunca deben tratarse con indiferencia! 

Su bondad siempre es visible para los que hacen su voluntad. 
 
d. ¡Qué tragedia para los murmuradores e inconformes con los planes de Dios y que 

tratan de imponer los suyos! 
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

LA HERENCIA - CANAÁN 
 

1.  En nuestra presente lección se nos dice el objetivo final del esquema maestro de 
redención de Dios - ¡Conceder el don del “Descanso”! Esto es prefigurado en el don de la 
Tierra Prometida (Canaán) a Israel después de sus luchas a través del periodo de 
peregrinación por el desierto. El significado tipo de Canaán, el periodo de conquista y el 
liderazgo de Josué es un estudio asombroso del diseño predeterminado y benevolente de 
Dios. 

 
 La tipología de Canaán, la conquista y Josué se combinan para enseñar una lección a 
los cristianos que dan la más grande esperanza y seguridad posible. En estos tipos 
encontramos la seguridad del “descanso” del Cielo, la urgencia de mantener el vínculo de 
comunión exclusivo/inflexible, ¡y una llamada a las armas para seguir las órdenes de 
nuestro Comandante Conquistador! La tipología de estas sombras se encuentra 
claramente en los capítulos de cierre del mensaje alentador de Apocalipsis. Contemple 
esta maravillosa lección y ¡descubra la maravillosa seguridad! 
 

2.  ¡La sorprendente Providencia de Dios! Antes de que miremos a los tipos específicos hay 
un punto que deberíamos ver con respecto a la posición de la tierra que Dios le prometió 
a Abraham. La ubicación específica de Canaán no es considerada por muchos, sin embargo 
contiene una lección que hace reflexionar sobre el trabajo providencial de Dios. 

 
 ¿Por qué Dios le prometió a Abraham el territorio de Canaán? ¿Por qué no alguna 
extensión más grande sobre la tierra? ¿Por qué restringir la herencia de la Tierra 
Prometida a un terreno que estuviera muy aislado? La pregunta nos lleva a un punto 
sorprendente. La Tierra de Canaán fue seleccionada por medio del determinado 
conocimiento de Dios.  NO fue un accidente. Fue seleccionada, antes de que los 
cimientos del mundo fueran establecidos, debido a su ubicación estratégica. No hay otro 
lugar en la tierra que pudiera cumplir tan bien los propósitos redentores de Dios que 
Canaán.  En esta tierra se unen dos condiciones necesarias para levantar una nación a 
través de la cual el Mesías vendría: posición central en la civilización y aislamiento. El 
territorio se situaba en medio de las civilizaciones tempranas que gobernaban el mundo, 
sin embargo, esa buena ubicación le permitía de vez en cuando cortar el contacto con las 
civilizaciones que podrían dañar su identidad/pureza nacional. 
 

L E C C I Ó N   11 
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Este territorio estaba ubicado en un lugar en el mundo donde Asía, África y Europa se 
juntan o todas casi todas se tocan las fronteras de cada uno. Los seis antiguos estados 
mundiales (Babilonia, Asiria, Media, Persia, Fenicia y Egipto) estaban cerca pero lo 
suficientemente alejadas para la seguridad. Las líneas principales de comercio y 
transporte eran fácilmente accesibles. El terreno poseía un alto grado inusual de fertilidad 
agrícola que le permitía mantener una vida confortable sin dependencia de una entidad 
externa. 
 
En resumen, el territorio de Canaán fue ideal para el desarrollo de una nación a través de 
la cual el Redentor vendría y estaba situado en una zona mediante la cual las noticias de 
este Mesías podrían fácilmente ser anunciadas.  Ninguna otra ubicación sobre la tierra 
podría proporcionar tales características. De esta manera, la decisión de la tierra que se le 
prometió a Abraham no fue un capricho, ¡fue una demostración de la sabiduría divina! 
 

3. ¡La conquista y el asentamiento! 
 

La entrada de Israel a la Tierra Prometida se detalla en Josué 1:10-15; 3:14-17; 4:10-11. 
El cruce del Río Jordán marcó el traslado del desierto a la herencia. 
 
Tras el cruce del Río Jordán se produjo una fuerte lucha y la conquista se llevó a cabo. La 
caída de Jericó fue lo que marcó el inicio (Josué 5:13; 6:24). Bajo el liderazgo de Josué los 
israelitas libraron una batalla de siete años en la que treinta y un reyes cananeos fueron 
sometidos (Josué 12:24). Después de la conquista a escala nacional, Josué dividió el 
territorio entre las doce tribus de Israel (Josué 18-19). 
 

4.  ¡La sombra de Canaán y la naturaleza del Cielo! 
 

Un estudio de la tipología de Canaán revela los planes asombrosos que Dios hizo respecto 
el hogar eterno del cristiano. Vea este tipo del Antiguo Testamento y ¡sorpréndase con los 
planes majestuosos de Dios! 
 
a.  El “DESCANSO” que espera a los cristianos. 

 
Deuteronomio 12:9-10 habla de Canaán siendo “el descanso” de Israel. La idea 
presentada es que Israel era animado a mantenerse en camino a Canaán para que 
pudieran encontrar el descanso de los traumas del desierto. La tentación estaba de 
detenerse y sentarse y dimitir. Moisés los exhortaba a estar firmes debido al 
asombroso “descanso” que estaba por delante para todos los que fueran fieles. 
¿Parecería que el peregrinar en el desierto cansaba a los israelitas a buscar el 
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descanso? ¿Qué había en el peregrinar en el desierto que los provocaba a buscar el 
descanso? Esta promesa  de “descanso” tiene un significado tipo para los creyentes 
(Hebreos 4:3, 8-10). Este mundo no brinda una seguridad duradera debido a que todo 
esta en un estado de constante agitación. En contraste total para lo agitado de la tierra 
es el DESCANSO ofrecido a los creyentes fieles (Apocalipsis 14:13). Este descanso 
eterno es: completo, perpetuo y ¡absolutamente seguro! Todas las causas de la 
agitación se irán para siempre (Apocalipsis 7:14-17; 21:3-5). 

 
b.  ¡El “CAPITAN” que guía a la victoria! 

 
Al cambiar Moisés el nombre a Josué lanzó a este gran General de carrera. Fue 
nombrado “Dios es Salvador” (Números 13:16). El liderazgo de Josué le permitió a 
Israel establecerse en la Tierra Prometida. Sólo cuando Israel siguió los mandamientos 
de Josué fue victorioso. El escritor a los Hebreos nos informa que el Antitipo era Cristo 
(Hebreos 2:10; 4:6-11). De esta manera, Cristo es representado como el Único que 
lleva a la Redención de Dios, a la victoria (2 Corintios 2:14). 

 
 ¡La “HERENCIA” es dada gratuitamente! 

 
Cannán le ofreció a Israel una herencia que fue el resultado de un diseño bien pensado. 
Fue la “Tierra Prometida” que había sido dada a Abraham siglos antes. De esta manera, 
los que entran son bendecidos a causa de la fe de Abraham. El apóstol Pablo usó la 
tipología de esta herencia para mostrar que la verdadera herencia, para el verdadero 
hijo de Abraham está a la espera de los fieles (Gálatas 3:6-29). Esta herencia espiritual 
es posible solamente ¡para los que siguen al “Capitán” de su salvación! 

 
c.  ¡El “JURAMENTO” que ofrece seguridad! 

 
La Tierra Prometida fue dada por la fidelidad de Dios (Ezequiel 47:14b). La 
transferencia de la propiedad se hace a menudo con una “fianza” que garantiza la 
promesa. El juramento de Dios fue la garantía de que su promesa es verdadera. La 
misma fidelidad asegura a los creyentes de hoy de que encontraremos descanso eterno 
en el hogar celestial (Hebreos 6:13-20; Apocalipsis 2:10; 2:25-28; 3:12). 

 
d.  ¡Las “RECOMPENSAS” que se darán! 

 
Josué asignó las porciones de Canaán a cada una de las tribus (Josué 18:9-10). Las 
recompensas (tierra, edificaciones, viñas, cultivos, etc.) de Canaán fueron repartidas 
gratuitamente – Israel no hizo nada para obtenerlos, Dios les dio todo gratuitamente a 
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aquellos que habían sido fieles (Deuteronomio 12:9-10). “La familia de Abraham no 
tenía derechos naturales para la herencia de Canaán” (Fairbairn, 409). La tipología de 
las recompensas de Canaán es obvia en el Nuevo Testamento (Apocalipsis 2:10; 21:4-
7; 22:17; etc.). 

 
También entre las “recompensas” tipo que son representadas por medio de Canaán 
están los castigos para los que se oponen a Dios. “Por otra parte, había, en el caso de 
los Cananitas, una necesidad tipo de ser destruidos ... por lo que parece probable que la 
destrucción de los Cananitas por medio de Josué estaba destinada a ser un tipo del 
bautismo en fuego el cual caerá sobre el impío cuando nuestro gran Josué venga para 
ser admirado por sus santos, y llevarlos a la posesión y al gozo de la herencia eterna” 
(Milligan, 197-198). 

 
e.  ¡La “UNIDAD” que es bendita! 

 
Los que se asentaron dentro de Canaán debieron disfrutar de una maravillosa unidad 
los unos con los otros – todos eran iguales (Ezequiel 47:21-22). ¡No había espíritu de 
división o exclusividad entre aquellos que vivían dentro de los límites de la Tierra 
Prometida! Esto, obviamente, anunciaba la bendita unidad que existiría en la iglesia del 
Señor y al final en el cielo (Gálatas 3:28; Apocalipsis 7:9). “Cada corazón está unido por 
el cordón del amor, y la unión es cimentada y fortalecida por medio de la adoración y 
servicio en que todos tenemos un interés común” (El Comentario Homilético del 
Predicador, Vol. 18, 491). 

 
f.  ¡La “CIUDADANÍA” que es disponible! 

 
Dentro de Canaán las diferencias de la antigua ciudadanía desaparecerían y todas se 
unirían juntas en una nueva nación (Ezequiel 45:22). Entrando a Canaán los colonos se 
convertirían en miembros de la misma comunidad. En el cielo esta ciudadanía es 
disfrutada por los verdaderos creyentes (Filipenses 3:20; Hebreos 12:23). 

 
Esta ciudadanía debía ser exclusiva (Deuteronomio 20:16-18; Éxodo 23:31-33). Como 
ciudadanos de Canaán, a Israel no se le permitió proponer términos de paz; así como 
tampoco tenían la libertad de aceptar convenios (Éxodo 23:33; 34:12). “Estas órdenes 
explícitas manifiestamente no contemplaba ningún plan de conciliación y no dejaba 
ninguna alternativa a los Israelitas sino destruir … y en la medida en que no lo hacían, 
se les imputaba como pecado y su equivocación se convertía en juicio para ellos 
mismos” (Fairbairn, 408). 
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g.  ¡La “SEGURIDAD” que consuela! 
 

Canaán era bendecido con unas fortificaciones naturales que dificultaban las 
invasiones enemigas y traía gran seguridad a los residentes (Números 34:1-15). La 
seguridad celestial se expresa en el muro y puertas (Apocalipsis 21:11ss). 

 
h.  ¡La “PRESENCIADE DIOS” se encuentra! 

 
Dentro de Canaán se encuentra la presencia del Señor (Ezequiel 48:35). El templo de 
Dios estaba en “medio” de la nación (Ezequiel 48:8, 10, 21). El antitipo presenta una 
imagen aun más grande (Apocalipsis 7:15; 21:15). 

 
i.  ¡”La “DETERMINACIÓN” para ingresar! 

 
Josué y Caleb (Números 13:30) animaron a la Israel carnal a no fallar en su 
compromiso de entrar en Canaán. El camino era difícil, la lucha era intensa, ¡pero las 
recompensas eran seguras! Ellos anunciaban la determinación que ha alentado a 
innumerables cristianos que luchan a través del desierto y que con paso seguro 
marchan hacia las recompensas celestiales (Hebreos 12:1-4; 3:12-14; 4:16; etc.).  

 
5.  Lecciones anunciadas para los cristianos... 
 

a. ¡Es necesario un espíritu de conquista! 
 

El espíritu que empujó a Josué y a Caleb a perseverar a través del desierto y la valentía 
para conquistar y asentarse. Este mismo espíritu es necesario en los cristianos (2 
Timoteo 1:7-8). 

 
b.  ¡Es necesario un sentido de agradecimiento! 

 
¿Apreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado gratuitamente? (2 Corintios 9:15). 

 
c.  ¡Es obligatorio un compromiso a la lealtad! 

 
Así como en el antiguo Israel siguió el liderazgo de Josué, nosotros debemos con 
lealtad someternos a los mandamientos de nuestro Capitán y Salvador (Lucas 6:46). 
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

EL RITO DE LA IDENTIFICACIÓN – LA CIRCUNSICIÓN 
 

1.  Para convertirse en miembro de la nación carnal de Abraham era necesario llevar a cabo 
dos acciones: nacer en el linaje de Abraham, de padres que fueran descendientes directos 
del hijo de Abraham, Isaac. O, alguien podría ser comprado por los que eran descendientes 
del hijo de Abraham, Isaac y luego convertirse en parte de la familia. Estas eran las únicas 
maneras de ser partícipe de la promesa del Pacto (Génesis 12:1ss). NOTA: Para estas dos 
formas se añade una tercera bajo el Pacto del Nuevo Testamento. De esta manera el Nuevo 
Testamento enseña que hay tres formas por las que uno es capaz de convertirse en 
miembro del Nuevo Pacto de Cristo: 

 
a.  “Nacer” en la familia de Dios a través de la inmersión (Juan 3:3-5). 

 
b.  Ser “comprado” del dominio del pecado y convertirse en posesión de Cristo (Hechos 

20:28; Romanos 6:17). 
 

c.  Ser “adoptado” en la Familia de Dios (Gálatas 4:5; Romanos 8:15-18; Efesios 1:4-12). 
Bajo el concepto romano de adopción, “El hijo era propiedad del padre, tenía derecho a 
sus beneficios; podía transferir la propiedad de él por la adopción o por medio de una 
venta real ... Un hijo adoptado era considerado como un hijo nacido en la familia. Ya no 
podía heredar de su padre natural. No era responsable de sus antiguas deudas ... Por lo 
que respecta a su antigua familia era hombre muerto ... La adopción es un asunto serio en 
cualquier ley. Como figura retórica expresa una verdad espiritual que enfatiza el carácter 
soberano y misericordioso de Dios en nuestra salvación; nuestra solemne obligación 
como hijos adoptivos a nuestro Padre adoptivo; una nueva relación familiar se establece; 
su clima de amor y confianza íntimo; y la inmensidad de una herencia que sólo la 
eternidad puede revelarnos” (Nuevo Diccionario Compacto de la Biblia, 22). 

 
NOTA: El simple hecho de nacer, ser comprado o adoptado en el linaje de Abraham, a través 
de Isaac, ¡no los identificaban automáticamente como parte de aquellos que heredarían las 
promesas del pacto de Dios con Abraham!  Había un rito de identificación que era 
importante para que alguien fuera plenamente identificado como un heredero de las 
promesas a Abraham - ¡LA CIRCUNSICIÓN! Sin esta marca de identificación, uno no podría 
ser reconocido como beneficiario de la promesa del Pacto (Hechos 7:51). 

 

L E C C I Ó N   12 
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Este hecho ofrece una tremenda lección de tipo y sombra – Uno puede asociarse a un 
grupo que será bendecido por medio del Pacto de Dios con Abraham pero la simple 
asociación ¡no es suficiente! A fin de obtener las bendiciones reales del Pacto con Abraham 
uno debe estar IDENTIFICADO como miembro del pueblo del Pacto. 

 
2.  EL TIPO – ¡El pacto de la  circuncisión con Abraham! 
 

El pacto se expresa en Génesis 17:9-14. Era una parte esencial del gran esquema de Jehová 
para restaurar lo perdido en Edén a través de la semiente de Abraham. En el Antiguo 
Testamento se ve como un pacto nacional pero que anunciaba el pacto establecido por 
Cristo (Deuteronomio 10:16; 30:6; Jeremías 4:4; etc.). 
 
El Pacto de la Circuncisión demostró que había dos partes en el acuerdo y solamente cuando 
ambas partes estuvieran satisfechas las bendiciones prometidas serían otorgadas (Génesis 
17:1-27). 
 
a.  Existía la parte de Dios. 

 
La parte de Dios en el pacto era que la “simiente” nacida de Abraham y Sara sería la 
beneficiaria de grandes bendiciones (Génesis 17:2b, 4b-6, 8, 16, 19, 21). 

 
b.  Existía la parte de Abraham. 

 
Las bendiciones del Pacto se daban, y se concedían, con condiciones específicas (Génesis 
17:10-14, 24-27). Estas condiciones no significan que Dios no fuera amoroso o legalista. 

 
3.  El pacto de la circuncisión se diseñó para cumplir un doble propósito: 

 
a.  SEPARARÍA. Abraham y su descendencia sería diferente del resto de la humanidad. El 

rito serviría como una “señal, sello, distintivo del Antiguo Pacto Nacional” (Milligan, 80). 
“Por lo tanto, se buscó que fuera una insignia distintiva de la relación del pacto ... 
ciertamente podríamos inferir que formó al mismo tiempo una separación adecuada y 
que se reconocía fácilmente entre la raza de Abraham y las familias y las naciones que 
estaban alrededor de ellos” (Farbairn, 309). 
 

b.  ANUNCIARÍA. El ritual tenía un significado puramente religioso. Tipificó el cortar del 
cuerpo del pecado en el alma y el posterior sellado del Espíritu Santo. Esto se evidencia 
por los siguientes textos: Romanos 2:28-29; Filipenses 3:3; Colosenses 2:9-12; Efesios 
1:13-14 (Milligan, 81). 

 
4.  Los detalles del Pacto de la Circuncisión se encuentran en que: 
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a.  Era un sello de justicia (Romanos 2:25-29; 4:11). 

 
Por lo tanto demostró que la fe hace lo que la Palabra de Dios mandó. Los que obedecen 
el mandamiento serían bendecidos. 

 
b.  Era un requisito para participar en la Pascua (Éxodo 12:48). 

 
La Fiesta de la Pascua debía celebrarse por los que eran “redimidos” por medio de la 
sangre. Los incircuncisos no podían participar porque no estaban sometidos a los 
mandamientos de Dios. 

 
c.  Era el momento en que uno recibía su nombre que lo identificaba (Génesis 21:3-4; 

Lucas 1:59; 2:21). 
 

d.  Se exigía y el incumplirlo se castigaba (Génesis 17:14; Éxodo 4:24). Inclusive los 
siervos, comprados con dinero, debían ser circuncidados. Los que se negaban a cumplir 
este requerimiento debían morir. 

 
e.  Aseguraba las bendiciones del Pacto (Génesis 17:4-14; Hechos 7:8; Romanos 3:1; 4:11; 

9:7-13; Gálatas 5:3). Todo el que estaba para recibir la bendición prometida a Abraham, 
se le obligaba a circuncidarse. 

 
f.  Se ofrecía a todos los que estaban dispuestos a entrar al Pacto con Dios.  
 

Solamente a los descendientes de Isaac se les ofreció la promesa de Canaán. Sin embargo 
el pacto de la circuncisión estaba disponible para todo aquel que deseaba participar en el 
pacto identificado con Abraham. “Siempre se dejó abierto para las personas de otras 
tierras y tribus para entrar en los lazos del pacto a través del rito de la circuncisión” 
(Farbairn, 309). Así, la marca del pacto simbolizó la unión con el gran esquema de 
Redención de Dios que estaba disponible para todos los que estaban dispuestos a 
buscarlo en la forma señalada. Los que están dispuestos a identificarse con el pacto de 
Abraham, estaban de esta manera, indicando su deseo de someterse a los mandamientos 
de Dios. 

 
g.  Era una señal de cambio. 

 
Indicaba que uno estaba cambiando su vida, la cual le era natural, única. Tal cambio se 
hizo debido a un pensamiento y decisión específica, dejando para siempre ese estado y 
entrando a otro. 
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El sentido general del pacto era, que de Abraham como individuo iba a ser generada una 
simiente de bendición, en la que toda bendición real era el centro y de la cual iba a fluir 
hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, no existió una señal más apropiada del pacto 
que el rito de la circuncisión – tan directamente conectado con la descendencia y 
marcando la necesidad de la purificación de la naturaleza – la eliminación de la suciedad 
de la carne – que la descendencia pudiera ser realmente una semiente de bendición” 
(Fairbairn, 310). 

 
5.  EL ANTITIPO – ¡La conversión del pecado y la santificación en Cristo! 

 
Eso que se anunciaba por el ritual de la circuncisión y su relación con la promesa a 
Abraham, se revela plenamente en el Nuevo Testamento. El proceso de conversión es 
tipificado por la circuncisión. Una vez más descubrimos una extraordinaria lección que nos 
hace sorprendernos del esquema de redención que Dios proveyó. Contemplar algunos de 
los puntos maravillosos que esto prefigurado provee por medio de un rito antiguo de 
identificación. 
 
a.  La Circuncisión ilustró una Verdad espiritual viable. El hecho que existía un aspecto 

espiritual para el rito terrenal de la circuncisión se indica claramente por medio de las 
Escrituras. En ambos Testamentos existe la enseñanza que la circuncisión de la carne 
anunció una principio más grande. 

 
En el Antiguo Testamento: Éxodo 6:12; Deuteronomio 10:16; 30:6; Jeremías 4:4; 6:10; 
9:26. 

 
En el Nuevo Testamento: Romanos 2:28, 29; 15:8; Colosenses 2:11; 3:11. 

 
El aspecto espiritual del pacto de la circuncisión se trata bien por Fairbairn: “Cuando Dios 
establecía un pacto, el objetivo principal era dar marcha atrás a la propagación del mal, 
para asegurar que la simiente debería de ser bendita en sí misma y fuente de bendición 
para el mundo. Él puso para el pacto este rito simbólico – para mostrar que al final iba ser 
alcanzado, no como resultado del producto ordinario de la naturaleza, sino de la 
naturaleza purificada de su impureza – la naturaleza se elevó por encima de sí misma, en 
asociación con la gracia de Dios y teniendo en ella el sello distintivo de su carácter y obra. 
Enseñó al hombre circuncidado con respecto a Jehová como su novio, para quien se había 
convertido desposado, por medio de la sangre, y que no debe seguir más la voluntad no 
regulada e impulso por naturaleza, sino vivir de acuerdo con la alta posición que ocupa y 
al sagrado llamamiento que ha recibido – Éxodo 4:25” (311). 

 
b. La Circuncisión ilustró que la conversión genuina es vacía de prácticas externas de 

cualquier devoción interna. De hecho, la circuncisión (dejar un estado para entrar a otro) 
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¡se usa como tipo para enseñar que solamente los que son devotos en alma y corazón son 
hijos de Abraham! 
 

1)  Romanos 2:28-29 
 

Uno no se hace miembro del pacto por medio de la semejanza externa – ¡debe haber 
circuncisión! Sentado en un lugar de reunión no lo hace más “cristiano” que si 
estuviera sentado en un gallinero. Juan 8:34-44. 

 
2)  Filipenses 3:2 

 
El diseño del pacto de Dios con Abraham NO fue para producir identidades externas 
exactas, sino una devoción interna exacta. De esta manera, ¡lo interno llevaría a todos 
a una misma mente para hacer y decir las mismas cosas! (1 Corintios 1:10). 

 
3) Este pacto se ofrece por medio de la misericordia de Dios pero no se hace efectivo 

hasta que el hombre acepte las condiciones y se comprometa a ser “identificado” 
como miembro del pacto (es decir, con el corazón circuncidado). 

 
Los hijos de Israel no se beneficiaban de la Promesa del Pacto simplemente porque al 
parecer habían sido circuncidados o porque eran naturalmente descendientes de 
Abraham. De esta manera, a través de las Escrituras repetidamente se enfatiza la 
urgencia por “circuncidar” los corazones y cambiar vidas (Juan 8:34-35; 
Deuteronomio 10:16). 

 
c.  La Circuncisión ilustró la urgencia y la eficacia de la inmersión (Colosenses 2:11-14). 

El antiguo ritual explica muy bien el cambio que se requiere si uno quiere convertirse y 
ser partícipe de la promesa del pacto. “Sería ir totalmente en dirección contraria, usar tal 
lenguaje para propósitos de explicación en tiempos cristianos, si el mandamiento de la 
circuncisión no fue sombra de esta purificación y vivificación espiritual incluso más 
palpable e impresionante que el bautismo mismo” (Fairbairn, 314). 

 
6.  Lecciones aprendidas del Tipo de la Circuncisión: 
 

a.  ¡La conformidad externa no califica para la participación en las bendiciones del pacto! 
(Romanos 9:6; Gálatas 6:16). 
 

b.  Las prácticas externas confirman la disposición interna a la voluntad de Dios 
(Romanos 2:28-29). 

 
c.  La identificación externa revela la circuncisión interior (Filipense 3:3; Colosenses 2:9-
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12). 
 

d.  La inmersión externa ES FUNDAMENTAL para la consagración interna (Hechos 2:38; 
Romanos 6:1-3; Gálatas 3:27; Colosenses 2:11-14).  ¡Sin inmersión uno NUNCA podrá 
ser parte de los que identifican como participantes del pacto!   
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COMO LOS TIPOS Y SOMBRAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
ESTABLECIERON DOCTRINAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

LA EXCLUSIVIDAD DEL PLAN DE DIOS 
 

1. Al concluir con nuestro estudio, llegamos a considerar una lección que se enfatiza en toda la 
Santa Escritura. Empezando con la Creación y el Jardín del Edén, a través de siglos de 
tiempo, la historia del esquema de redención de Dios se desarrolla por medio de las 
historias de los antidiluvianos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de Moisés y el Monte Sinaí a 
Josué a Canaán, a los Reyes, a la venida del Heraldo del Mesías, al establecimiento de la 
iglesia y finalmente al Edén restaurado en la eternidad del Cielo –  se encuentra un énfasis 
inequívoco, ¡DIOS ES UN DIOS EXCLUSIVO!  La consecuencia de este énfasis es claro – los 
que deben recibir las bendiciones del Dios de la Biblia ¡DEBEN vivir una vida exclusiva! 

 
 Este hecho se anuncia por un número de Tipos en el Antiguo Testamento, es ratificado 
por claras enseñanzas en el Nuevo Testamento, y además se enfatiza por la visión profética 
del esplendor del cielo que ofrece Apocalipsis. 
 
 La Tipología de la Exclusividad de Dios provee un resumen apropiado de todo lo que ha 
sido estudiado en lecciones previas (discutir cada una de las lecciones previas haciendo 
énfasis sobre este principio de exclusividad).  Esta exclusividad es un imperativo que no 
puede ignorarse. Por lo tanto, es un enfoque importante para nuestro estudio.  Esa 
exclusividad que fue anunciada en el Antiguo Testamento por medio de ordenanzas y 
prácticas se hace realidad bajo la dispensación del Nuevo Testamento. Viendo en detalle este 
punto y darse cuenta de la lección poderosa que ha tomado siglos de experiencias y decenas 
de lecciones que comunicar. 
 

2.  EL PRINCIPIO - ¡La exclusividad de Dios es absoluta! 
 
A lo largo de las primeras porciones de la Escritura hay una declaración clara de este 
principio. La relación de Dios con el hombre, empezando en el Edén, acentúa el hecho de que 
Dios espera que el hombre siga el camino de Él y evite el camino del error (Génesis 3:3). 
 
Este principio de exclusividad se dio por una simple razón – solamente cuando la voluntad 
de Dios se obedecía la humanidad podía disfrutar de paz y felicidad. 
 
 Este principio eterno se repite por toda la Escritura, Dios luchando para animar a la 
humanidad a practicar la exclusividad divina a fin de que encuentre bendiciones (Éxodo 

L E C C I Ó N   1 3 
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11:7; 12:48; 19:5-6; Deuteronomio 6:4-5; 7:2; 18:9-14; 26:18-19; Levítico 11:44-47; 
Números 25:17; etc.). 
 
 Este principio es de aplicación universal y obligatorio eternamente. Por lo tanto, cada 
humano es responsable de practicar esta exclusividad. Esto se enseña claramente en un 
número de textos: Levítico 24:22; Números 9:14b; 14:13-16, 29-31; Deuteronomio 10:17-
18; 4:2; 6:17-18; 31:12-13. El punto práctico de este aspecto de la Tipología de la Escritura a 
menudo se ignora por nuestra sociedad moderna – la simple idea de un estándar “exclusivo” 
se condena como “intolerante.” Sin embargo, la Verdad no puede silenciarse – ¡Dios sigue 
siendo un Dios exclusivo! Solamente los que obedecen exactamente los mandamientos de 
Dios disfrutarán las bendiciones del Cielo (Mateo 7:21). 
 

3.  EL PRINCIPIO ORDENADO – ¡Dios da mandamientos estrictos! 
 

Aun en una lectura casual a través de la Biblia revelará que el Señor siempre ordenó una 
separación entre los que siguen su voluntad y los que se niegan a obedecerla (Éxodo 8:23; 
12:43; Levítico 17:8b-9; etc.). El significado era muy simple – Dios no quiere que sus 
seguidores se aparten de sus mandamientos ¡aun en los más mínimos! (Josué 1:6-13). 
 
 Este mandamiento fue repetido por medio de Cristo (Mateo 7:13ss; 11:28ss; Juan 12:26, 
48; 14:15; 15:2, 14).  El Espíritu Santo confirmó este mandamiento cuando guió en forma 
inspirada a los escritores del Nuevo Testamento (1 Corintios 10:10-12, 21; 15:33; 2 
Corintios 6:14-18; Hebreos 13:9; 2 Pedro 3:17; Apocalipsis 22:14-19; etc.). 
 

4.  EL PRINCIPIO ILUSTRADO – ¡Dios da una explicación completa! 
 

Hay muchas ilustraciones de este principio, si lo duda examine el mandamiento que 
distingue entre los animales limpios e inmundos (Levítico 11:43-47). 
 
a.  Este principio indicó a Israel practicar un entendimiento básico en su vida – hay dos 

opciones en la vida. Uno puede escoger a Dios o puede escoger ignorarlo. Las categoría 
de “limpio” e “inmundo” imprimía en la mente israelí el hecho sencillo que uno está o 
bien CON Dios, o CONTRA Dios – no hay más opciones: no hay “término medio” entre las 
dos. Los judíos entendieron este punto. Sabían que Dios quería que su pueblo evitara “lo 
impuro.” Este discernimiento tendría un impacto práctico – Que el pueblo de Dios 
cortara cualquier asociación que los engatusara a que abandonaran su fidelidad y 
lealtad. 

 
Esta “identificación” entre lo limpio y lo impuro sería practicada cada minuto de cada 
día. Sería un recordatorio constante, aunque rodeado y superado en número por los que 
son “extraños,” debían tomar decisiones por medio de incentivos espirituales. Dado que 
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su Dios era “santo,” estaban obligados a también ser “santos.” 
 
 Este principio básico del Antiguo Testamento tipifica la urgencia de los cristianos en 
el Nuevo Testamento a mantener la “santidad” (1 Corintios 6:9-11; 2 Corintios 13:7; 
Gálatas 1:6-10; Efesios 5:11ss; etc.). 
 
“Aunque la ordenanza externa ha desaparecido, el significado espiritual permanece. Le 
recuerda al creyente que el mundo tiene mil canales a través de los cuales verte sobre él 
su contaminación y separa su alma de Dios. Por lo tanto, le permite en todas las cosas ser 
cuidadoso de andar por medio del consejo y en la dirección del Cielo ... le permite 
también vigilar sus compañías, pues la justicia no tiene parte con la injusticia y la 
compañía de necios será destruida” (Farbairn, 376).  
 

b.  El principio mandaba a Israel practicar un discernimiento estricto en la más común 
práctica de la vida – comer. La razón para este criterio fue establecido de una manera 
simple – “Sed santo porque yo soy santo.” Dios espera que sus seguidores vivan de forma 
diferente de todos los demás que los rodean (Deuteronomio 7:2-6; 18:9-14; etc.). 

 
c.  El principio mandaba a Israel practicar un criterio agresivo en las decisiones diarias 

(Números 25:17-18). 
 

d.  El principio mandaba la aplicación del discernimiento por todos – aunque fue 
específicamente dado a Israel, su aplicación era para todos los que buscaban ser 
identificados como seguidores. La Ley de Dios de la exclusividad aplicaba 
universalmente (Levítico 24:22; Números 9:14b; 14:13-16, 29-31; Deuteronomio 4:2; 
6:17-18; 10:17-18; 31:12-13). NOTA: Este punto revela que la Ley de Dios no era 
exclusiva para Israel ¡sino era para todos los que deseaban seguir su voluntad! 

 
5.  EL PRINCIPIO DECRETADO – ¡Dios dio los resultados! 
 

Cuando el mandamiento de la dedicación exclusiva se dio, Dios ofreció una explicación más 
detallada de los resultados que deben verse cuando sus seguidores practicaban el principio 
de exclusividad. Estudie a través de los siguientes textos y observe como el principio de 
exclusividad traerá ciertos resultados en las vidas de aquellos que lo practican. 
 
a.  Los que practicaban el principio de exclusividad disfrutaban las bendiciones de Dios 

(Éxodo 20:6; Deuteronomio 5:32-33; 6:17-18, 25; 7:7-8; 8:18-20; 26:11, 18-19; 30:15-
20; Josué 1:6-7, 13). 

 
b.  Los que seguían el principio de exclusividad de Dios cuidadosamente ofrecían una 

adoración única a Dios (Éxodo 20:25; Números 18:23; 25:2-9; 29:33b; 30:31-33; 
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Deuteronomio 13:6-9). 
 

c.  Los que practican el principio de exclusividad estaban “consagrados” a Dios-
separados en sus prácticas (Éxodo 23:2, 32-33; 32:26; Deuteronomio 8:1-6, 11). 

 
d.  Los que inculcaban el principio de exclusividad de Dios eran humildes en su 

obediencia a la voluntad de Dios (Éxodo 23:21; 32:6-9; Levítico 10:9-11; Números 3:16; 
Deuteronomio 29:9). 

 
e.  Los que seguían el principio de exclusividad de Dios demostraban “santidad” en su 

temor hacia Dios (Éxodo 29:4-20; Levítico 7:20-21; Números 14:9, 24). 
 

f.  Los que practicaban el principio de exclusividad de Dios mantenían una comunión 
sana (Éxodo 34:12-15; Levítico 11:44-47; 18:3-5; 19:2; 20:23-26; 21:6; Números 18:4, 7; 
22:12; 25:17; Deuteronomio 7:2; 12:30-31; 18:9-14; 23:6, 14; 25:17-19). 

 
g.  Los que practican el principio de exclusividad de Dios reconocían que hay solamente 

un estándar de autoridad y todos son responsables ante este estándar – la voluntad 
revelada de Dios (Números 12:2; 14:43; 16:3-11; 20:12, 24; 22:12, 32). 

 
h.  Los que practican el principio de exclusividad de Dios recibirán reproches de los del 

mundo (Números 24:11; Deuteronomio 1:17; 13:6-9). 
 

i.  Los que siguen el principio de exclusividad de Dios no sufrirán el juicio del 
Todopoderoso (Números 32:11b, 23; Deuteronomio 1:43; 8:20; 13:6-9; 17:7; 20:18; 
28:20, 47). 

 
6.  ¡Las lecciones aprendidas acerca de la exclusividad! 
 

El principio mandado ofrece algunas lecciones específicas las cuales tienen una clara 
relación sobre los cristianos de hoy. 
 
a.  Dios es un Dios exclusivo – ¡No practica la aceptación “incluyente” que la sociedad 

moderna sugiere! 
 
b.  Dios es un Dios no tolerante – ¡Se niega a tolerar prácticas, creencias y enseñanzas que 

son contrarias a su voluntad revelada! 
 

c.  Dios es un Dios amoroso – ¡Ha explicado cuidadosamente su voluntad e ilustró su 
voluntad a fin de que aun los ingenuos sean capaces de entender! 
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d.  Dios es un Dios consistente – A lo largo de la historia, Dios ha tratado con la 
humanidad de la misma manera – los mandamientos divinos son dados, explicados e 
ilustrados. Entonces a la humanidad se le deja a que decida obedecer o desobedecer los 
mandamientos de Dios. Los que obedecen encuentran bendiciones maravillosas. Los que 
desobedecen encuentran una calamidad trágica. Dios pretende evitar que el hombre 
sufra la tragedia pero si el hombre decide rechazar a Dios, no hay nada que pueda hacer 
el amor divino sino mirar con dolor a los que se niegan seguir el principio de 
exclusividad (Lucas 19:41ss). 

 
 El hombre moderno haría bien en reconocer la tipología del Antiguo Testamento y 
alejarse del pecado y practicar la devoción justa (Deuteronomio 10:20; 11:22). 
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