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Buenos días y bienvenidos a nuestro segundo servicio los domingos por la mañana.  El primer servicio 
es nuestro Actualización de la profecía bíblica  y el segundo servicio es nuestro estudio verso a verso 
a través de la Palabra de Dios.  Nos encontramos en el libro de los Hebreos, el sorprendente libro de 
los Hebreos  y hoy, capítulo 3, la totalidad,  Si el Señor quiere, del capítulo versos 1-19.  Le 
animaremos a que se convierta en allí, si no lo estás ya,  para los que están aquí si puedes, te pediré 
que te pongas de pie.   

Puedes seguirme mientras leo.  Si no es así, el lugar en el que está sentado está bien.  El escritor de 
Hebreos por el Espíritu Santo verso 1 dice,  "Por lo tanto, santos hermanos y hermanas,  que 
participan de la llamada celestial,  deja tus pensamientos en Jesús, a quien reconocemos  como 
nuestro apóstol y sumo sacerdote.  Fue fiel a la única [versículo 2] que lo designó,  al igual que 
Moisés fiel en toda la casa de Dios.   

Jesús ha sido encontrado digno de mayor honor que Moisés,  así como el constructor de una casa 
tiene mayor honor que la propia casa.  Para cada casa [versículo 4] es construido por alguien,  pero 
Dios es el constructor de todo.  "Moisés fue fiel como un siervo en toda la casa de Dios",  dando 
testimonio de lo que sería que será pronunciada por Dios en el futuro.  Pero Cristo es fiel como el 
Hijo sobre la casa de Dios.  Y nosotros somos su casa, si es que nos mantenemos firmes en nuestra 
confianza  y la esperanza de la que nos gloriamos.   

Así [versículo 7] como el Espíritu Santo dice: 'Hoy, si escuchas su voz,  no endurezcáis vuestros 
corazones como lo hizo en la rebelión,  durante el tiempo de las pruebas en el desierto, donde tus 
ancestros  Probado y testado Yo, aunque para cuarenta años vieron lo que hice'.  Por eso me enfadé 
con esa generación;  He dicho, 'Sus corazones siempre se desvían,  y no han conocido mis caminos'.  
Así que [versículo 11] declaré bajo juramento en mi ira,  'Nunca entrarán en mi descanso'.  Ocúpense 
de ello, hermanos y hermanas, que ninguno de ustedes  tiene un corazón pecador e incrédulo que se 
aleja del Dios vivo.  Pero [versículo 13] animaos unos a otros cada día,  siempre y cuando se llame 
"Hoy" para que ninguno de ustedes  puede ser endurecido por el engaño del pecado.   

Hemos venido a compartir en Cristo [versículo 14] si en verdad  mantenemos nuestro original 
convicción firme hasta el final.  Como se acaba de decir: "Hoy, si escuchas su voz,  no endurezcáis 
vuestros corazones como en la rebelión".  Quiénes eran [versículo 16] ¿quién escuchó y se rebeló?  
¿No eran todos esos ¿Moisés salió de Egipto?  ¿Y con quién se enfadó durante cuarenta años?  ¿No 
fue con los que pecaron,  cuyos cuerpos perecieron en el desierto?  Y [versículo 18] ¿a quién le Dios 
jura que ellos  nunca entrará en Su descanso si no a los que desobedecen?  Y el versículo 19 por 
último que realmente se derrama en  capítulo 4, si el Señor quiere, la próxima semana.  "Así que 
vemos que no fueron capaces para entrar a causa de su incredulidad".   

Creo que eso se explica por sí mismo.  ¿Quieres cerrar en oración?  Recemos.  Señor, tenemos ante 
nosotros una capítulo aquí en Tu palabra  que requiere que el Espíritu Santo danos ojos de 
entendimiento.  A menos que nos abras esto y bendice esto a nuestro entendimiento,  vamos a echar 
de menos lo que es que tienes para nosotros hoy aquí.  Y por eso estamos hoy aquí, Señor.  Estamos 
aquí porque queremos para oírte hablar en nuestras vidas.  Señor, sabemos que hay cosas que 
quieres decirnos,  hay cosas que quieres mostrarnos,  y queremos tener ojos para ver.  Queremos 
tener oídos para escuchar, y queremos tener corazones para recibir  para que no dejemos esto, Su 
iglesia, hoy  de la misma manera que llegamos a esto, Su iglesia, hoy.  Haz lo que sólo Tú puedes 
hacer, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.  Pueden sentarse, gracias.   
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Me gustaría preguntar y responder a esta pregunta:  ¿Son nuestras vidas cristianas ¿realmente todo 
es sobre Jesús?  Lo sabemos.  Lo decimos, lo cantamos.  Todo gira en torno a ti, ¿verdad?  Lo 
publicamos.  Los pastores lo predican.  ¿Pero lo es?  Creo que todos haríamos bien en considerar esto  
a medida que avanzamos en esto capítulo muy interesante.  Digo interesante porque el El escritor de 
los Hebreos se refiere a Moisés  que señala a Jesús, y al hacerlo nos presenta  con cuatro preguntas 
de este tipo a este respecto.  Y por favor, sepa antes de saltar a esto  que estas son preguntas que 
también me pido a mí mismo.   

En los versículos 1-6 tenemos la primera pregunta:  ¿Están mis pensamientos fijos en Jesús?  Aquí se 
nos dice que nuestro la llamada celestial es que  de fijar nuestros pensamientos en Jesús que hemos 
reconocido  como, muy importante, nuestro apóstol y sumo sacerdote.  Ahora, ¿por qué?  Bueno, la 
razón es que Jesús fue encontrado digno  de mayor honor que Moisés que, como el escritor de 
Hebreos  nos recuerda, era sólo el constructor de la casa.  ¿Qué casa?  Me alegro de que preguntes.  
Lo has preguntado, ¿verdad?  Es importante entender que el escritor de Hebreos  se refiere al 
tabernáculo, y se le ordenó a Moisés  para construir el tabernáculo exactamente, precisamente, 
específicamente  como Dios le ordenó por una razón, y vamos a ver por qué.   

Lo digo así porque el detalle específico,  Quiero decir hasta el color del hilo de las cortinas,  las 
medidas, el tamaño, la disposición, la estructura,  la altura, la anchura, la amplitud, todo  hasta el 
más mínimo detalle  era una imagen de la persona de Jesucristo.  No sólo era una imagen de Cristo, 
incluso más específicamente,  el tabernáculo también era una imagen  de la obra terminada de 
Jesucristo en la cruz.  Quiero mostrarles una imagen que Tuve que volver a mis archivos  cuando 
estábamos en nuestro estudio versículo por versículo  a través de los libros de Éxodo y Números.   

Así que se dará cuenta de que hay tres secciones.  Esta es la imagen del La Trinidad: Dios Padre,  Dios 
Hijo, Dios Espíritu Santo.  También hay siete muebles, siete, el número de finalización.  Y están 
dispuestos en forma de cruz  como una imagen, un tipo, una profecía si lo prefiere  de la obra 
terminada de Jesucristo en la cruz.  Cada detalle del tabernáculo y posteriormente el templo  señaló 
y se cumplió por la persona de Jesucristo.  El libro de los Números, tengo que decir que 
probablemente fue  uno de mis favoritos libros en toda la Biblia.  Es lamentable porque el libro de 
Números tiene mucha mala prensa  porque sólo el nombre del libro, Los números, aburridos.   

¡Cualquier cosa, pero!  El libro de los Números es uno de los más  libros fascinantes de toda la Biblia!  
¿De qué trata el libro de los Números?  Espera: ¡números!  ¿De verdad?  ¿Por qué es importante?  
Oh, porque necesitamos saber sobre el número de israelitas.  Necesitamos conocer las cifras del 
campamento de los israelitas.  Y nos dicen que estas cifras en el Libro de los Números.  No sólo el 
tabernáculo en sí mismo una imagen de la cruz,  también lo fue la formación de los campamentos de 
los Israelitas  con el tabernáculo en el centro también un cuadro  de la obra terminada de Jesucristo 
en la cruz.  En los números 2, tenemos esta lista de los Números.  Y me refiero a que si lo lees y tratar 
de pronunciar los nombres  de estas personas primero, y luego como que miras todos estos Números  
y te haces la pregunta: ¿Por qué necesito saber esto?   

Bueno, lo que sabemos que es cierto es que cada palabra de la Palabra de Dios  está ahí por una 
razón y es por tanto nuestra instrucción,  nuestra reprimenda a veces si es necesario, pero está ahí 
por una razón,  y vamos a ver la razón en un momento.  Así que se nos dice específicamente que las 
12 tribus de Israel debían dividirse  en cuatro grupos de tres tribus cada uno, acamparon al norte,  al 
sur, al este y al oeste.  Incluso nos dicen que los Números de los totales de estos campos.  Se 
enumeran aquí; no voy a pasar por ellos. Te lo ahorraré.  Pero cuando llegas al capítulo 22 de 
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Números, usted entiende  por qué es que Balaam no pudo maldice el campamento de los Israelitas  
incluso cuando Balak en toda su frustración  y la ira se llevó a Balaam a un punto de vista más alto.   

Tal vez la razón por la que cada cuando intentas pronunciar una maldición,  lo que sale de su boca es 
una bendición en su lugar,  y no sólo una bendición, pero quiero decir que es una bendición gloriosa.  
Y te estoy pagando mucho dinero para que maldigas  estas personas que están creciendo en número.  
Ese será el último cuando mencione los Números.  En realidad, no, una vez más tal vez.  Así que lo 
lleva hasta este punto de vista más alto,  y trata de pronunciar un maldición sobre el campamento de 
los Israelitas,  pero nos acaban de decir cómo fueron numerados y formados  y la formación del 
campo de los Israelitas y su número.  También se nos dice que el tabernáculo estaba justo en el 
medio  de ese campo en esa formación en forma de cruz.  "Por lo tanto, ahora no hay condena 
[Romanos 8:1]  [sin maldición, sin culpa] para aquellos que están en Cristo Jesús".   

No podía maldecirlos porque era un tipo, un presagio,  una formación, una profecía de el Salvador 
del mundo que viene  que iría a una cruz Romana ante un  La cruz Romana había sido siquiera 
pensada.  Allí moriría, por los pecados de la humanidad  y que su sangre sea derramada en nuestro 
lugar y pagar en su totalidad.  Por eso.  Así que empieza en Génesis 1:1 y se va a través de todo el 
camino  al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías.  Si eres italiano, puedes llamarlo Malachi 
como algunos lo hacen, está bien.   

Todos los libros, cada capítulo de cada libro,  cada uno de los versos que encontrar que todo tiene 
que ver con Jesús.  Señala a Jesús.  Pinta una imagen de Jesús incluso cuando el sumo sacerdote 
entraba,  y el sacerdote, para hacer el servicio allí en el tabernáculo  y posteriormente en el templo, 
todo era sobre Jesús.  La oferta de la ola.  No pienses como nosotros, la ola, haz la ola.  No fue así.  El 
sacerdote debía tomar la ofrenda y agitarla  norte, sur, este, oeste, en forma de cruz.  Ya sabes, en el 
Éxodo, las plagas, la décima plaga,  el hijo primogénito moriría a menos que había la sangre de un 
cordero  que había sido inspeccionado durante cuatro días, el número de días  que Jesús fue juzgado 
y se encuentra sin pecado,  sin mancha, sin mancha, sin arruga.   

En ese décimo día, a la hora exacta en que Jesús fue crucificado,  que tomarían y que mataran a ese 
cordero.  Le romperían la piel, el cuerpo, y saldría la sangre.  Tomarían esa sangre  y lo pondrían en el 
poste de la puerta de su casa,  la parte superior, el fondo era la cuenca,  la izquierda y la derecha, en 
forma de cruz,  de modo que cuando el ángel de la muerte vino,  no perecerían, sino que se salvarían.  
¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasaría sobre ellos.  ¿Por qué? Porque ellos tenía la sangre 
del cordero.  Todo apunta a que el persona de Jesucristo.  Juan 1:14, "Y el Verbo [Jesús] se hizo carne 
y habitó [palabra clave,  tabernáculo] entre nosotros y contemplamos su gloria,  la gloria como del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad".   

Ahora, cuando lleguemos a los capítulos 8 y 9 de Hebreos,  vamos a aprender más sobre y 
profundizar en  sobre la importancia del tabernáculo.  Pero quiero que escuches al versículo 5 de 
Hebreos 8.  "Sirven en un santuario que es un copia y sombra de lo que hay en el cielo.  Por eso 
Moisés fue advertido cuando estaba a punto de construir el tabernáculo:  "Procura hacer todo de 
acuerdo con la  patrón que te mostró en la montaña".  Tiene que ser preciso porque es una copia, 
una imagen, un tipo.  Esta otra imagen...  Sí, tal vez vuelva a hacerlo; ¿por qué no?  Vivir al límite. 
Muy rápido, complázcame.   

Sabes que cuando consigues al libro del Apocalipsis,  se nos habla de los cuatro vivos criaturas ante el 
trono?  Y son simplemente, "Dignos, digno, digno es el Cordero".  ¿Te das cuenta de que es una 
imagen de ¿Cómo será el cielo?  Estará en el centro, y tienes cuatro criaturas vivas.  Se entra en el 
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estudio de los cuatro Evangelios:  Mateo, Marcos, Lucas y Juan; todos son una imagen de esta 
escena.  Esto es una copia.  Es un presagio de exactamente cómo será en el Cielo.  No puedo esperar.  
Bien, ¿cuál es su punto, Pastor?  Tal vez te lo estés preguntando, ¿tienes algo que decir?  Sí; en 
realidad tengo un punto.   

Esta es la cuestión.  Cada vez que los israelitas estaban en el tabernáculo,  sus pensamientos eran 
que se fijen en el Señor.  Todo lo que se hacía en el tabernáculo,  la disposición del tabernáculo,  la 
construcción del tabernáculo,  todo era poner sus pensamientos en el Señor.  Se trata de Isaías 26:3.  
"Lo mantendrás en la paz perfecta [la paz perfecta],  cuya mente se mantiene en Tú porque confía en 
ti".  Feliz es el hombre; feliz es el mujer cuya mente se mantiene en el Señor.  A veces dejamos que 
nuestra mente nos salimos con la nuestra, ¿no?  Dejamos que nuestras mentes se escapen y se 
alejen.  Pensamos en otras cosas.   

¿Y qué ocurrirá siempre que lo hagamos?  Miedo, ansiedad, preocupación, confusión, consternación.  
La lista puede ser interminable.  Pero cuando mi mente se fija en Él, asentado, anclado en Él,  ¿cuál 
era su problema?  Él te mantendrá en perfecta paz, la paz perfecta.  Pienso en lo que el Apóstol Pablo 
escribió a la iglesia de Filipos,  Capítulo 4 de Filipenses, se registra en los versículos 6-8.  De hecho, es 
la cura para la preocupación.  Si te preocupas, esta es la cura para la preocupación.  ¿No quieres 
preocuparte?  Te preocuparás por no cosa que si agradeces a Dios  por cualquier cosa y rezar por 
todo.   

Y cuando lo hagas, la paz de Dios  que trasciende el entendimiento humano, como que pasa por 
encima de tu cabeza,  más allá de tu mente, y mantiene tu corazón  y mente en perfecta paz en 
Cristo.  Entonces cuando llegas al verso 8, dice algo muy interesante.  Dice: "Lo que sea,  Piensa en 
estas cosas", y las enumera.  Si tu mente está en estas cosas, ¿y tú estás pensando en estas cosas?  La 
paz perfecta, la paz perfecta.  En nuestra actualización, vamos a hablar hoy de nuevo de ello,  tienes 
esta referencia a estos 12 espías  que Moisés cedió bajo presión y envió  para espiar la tierra que Dios 
ya les había dado.  ¿Qué? ¿Necesitas comprobarlo?  Para ver si lo que te digo es cierto, ¿o no?  ¿No 
me crees?   

Es una tierra que mana leche y miel.  Te prometí que iba a dar esta tierra; sólo tienes que ir a 
tomarla.  No, será mejor que vayamos a comprobarlo primero.  Para estar seguro, ve a lo seguro.  Al 
fin y al cabo, quién sabe lo que hay ahí.  Pienso en que somos tan propensos para pensar en esos 
gigantes Amalekites,  Anakites en la tierra que Dios nos prometió,  y se vuelven tan grandes que 
nuestro Dios se vuelve tan pequeño.  ¿Y no es cierto que el más piensas en y  ¿mirar el problema, 
cuanto más grande sea?  Oh, vamos.  Nuestras mentes tienen esta capacidad de fabricar el más 
horrible de los escenarios.   

Quiero decir, vamos a ir tan lejos en este camino,  esta película de terror como nuestras mentes 
pueden.  La siguiente cosa que sabes, Quiero decir que estamos paralizados por el miedo.  Pero lo 
contrario también es cierto.  Cuanto más se mira a Dios, cuanto más grande se hace  y los problemas 
se hacen más pequeños.  Y es por eso que el escritor de Hebreos quiere recordarles  para fijar sus 
pensamientos en Jesús.  Nuestra segunda pregunta está en los versículos 7-12.  Vamos de la mente al 
corazón, y la pregunta es:  ¿Está mi corazón orientado hacia Jesús?  Ahora, aquí el escritor de 
Hebreos llama nuestra atención  a la voz del Santo El espíritu y nuestra propensión  para endurecer 
nuestros corazones en la rebelión.  Nos exhorta a ocuparnos de ello, y esto es interesante,  que 
ninguno de nosotros tiene un pecado, corazón incrédulo  que resulta en nuestro alejamiento del Dios 
vivo, un corazón duro.   
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Para mí, esto habla de la importancia primordial  de guardar nuestros corazones para que estemos 
no se deje llevar por lo que puede  [escuchar] robar nuestros corazones y déjame explicarte.  El 
enemigo viene a robar, matar y destruir.  Y presentará algo que nos robe el afecto.  Y empezamos a 
mirar ahora esta cosa,  volcar nuestros corazones hacia esta cosa, y al hacerlo ahora  que se 
convierte en el objeto del afecto de nuestro corazón.  En Mateo 6:21, una de las declaraciones más 
poderosas  jamás pronunciada desde el boca del propio Salvador.   

Escucha lo que Él dice.  "Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón".  Fíjate que no 
es donde está tu corazón;  allí estará también tu tesoro. ¡No!  ¿Es ahí donde está tu tesoro? Entonces 
sé dónde está tu corazón.  Porque tu corazón va para estar donde esté tu tesoro.  Por eso dice, 
"Acumulad tesoros en el cielo  donde la polilla y el óxido no destruyen,  donde el ladrón no entra a 
robar".  No os acostéis por vosotros mismos tesoros en la tierra  porque si tu tesoro está aquí en la 
Tierra,  entonces ahí es donde estará también tu corazón.   

A veces me pregunto...  Esta es una de esas veces, y también hablaré por mí,  donde creo que 
haríamos bien para permitir que el Espíritu Santo  para buscar en nuestros corazones y ver si hay algo 
en absoluto  que nos impide amarlo, escuchándolo, conociéndolo.  Estoy hablando de donde el Señor 
es la "pasión maestra" de tu vida.  El Señor tiene tu corazón, de todo corazón,  como vamos a hablar 
sobre más en un momento.  Pregunta número 3 en los versículos 13-19.  Esto es algo importante.  
¿Animo a los demás en Jesús?   

Si me preguntaras qué es lo que pensaba que era uno de los más  poderosas muestras de la propia 
vida siendo todo sobre Jesús, esto sería.  Y la razón es, es que alentar a otros en el Señor  es una 
prueba de nuestro amor por el Señor  y que nuestras vidas se centren en el Señor.  Pero aquí 
también funciona en ambos sentidos.  Por el contrario, desalentar otros es una prueba de nuestra 
incredulidad,  por lo que el escritor de Hebreos  se refiere a lo ocurrido en Cades-Barnea.  ¿Qué pasó 
allí?  Oh, muy interesante, Números 32 a partir del versículo 8.  "Esto es lo que tus padres hizo 
cuando los envié desde  Cades-Barnea para mirar la tierra.   

Después de que subieran al Valle de Eshkol y vio la tierra,  [escucha] desanimaron a los Israelitas  de 
entrar en la tierra el Señor les había dado.  La ira del Señor se despertó ese día y Él hizo este 
juramento:  Porque no tienen Me siguió de todo corazón,  no es uno de los que tenían 20 años o más  
cuando salieron de Egipto verá la tierra  Se lo prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob -  ni 
uno solo, excepto Caleb hijo de Jephunneh el Cenezita  y Josué hijo de Monja..." Y se nos dice por 
qué.  Es porque, "siguieron al Señor de todo corazón".  Sus corazones estaban totalmente dedicado 
al Señor.   

Sus pensamientos eran totalmente fijada en el Señor,  y animaron a otros en el Señor.  
Lamentablemente, sus voces fueron ahogado por los otros 10.  Sabes lo que pasó, ¿verdad?  Así que 
aquí vienen.  Hablamos de ello en la Actualización de la Profecía.  Se cree que tuvo han pasado unos 
dos años desde que  el éxodo de Egipto en el vagabundeo por el desierto.  Llegan a este lugar 
llamado Cades-Barnea, un lugar de prueba,  y está justo en el cúspide de la tierra prometida.  Y el 
Señor dice, entra.   

Y convencen y presionan a Moisés  para enviar a algunos chicos primero para asegurarnos antes de 
hacerlo.  Y por eso tienes...  Dios se lo permitió, y es una razón muy interesante, por cierto.  Quédate 
conmigo en esto porque la pregunta es:  ¿Por qué permitiría Dios a Moisés para enviar a los 12 espías 
a la tierra  que ya les había dado y estaba allí para ser tomada?  ¿Por qué permitiría Dios que eso 
sucediera?  Soy de la opinión de que fue para exponer su incredulidad.   
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Y he aquí por qué.  En realidad fue la gracia de Dios porque esa generación en su incredulidad,  
habían entrado en la Tierra Prometida, nunca lo habrían conseguido.  Se habrían comido por 
almuerzo y se comieron las sobras en su incredulidad.  Realmente les estaba ahorrando en su gracia y 
su misericordia  y exponerlos porque hubo batallas.  Nunca imagine que el prometido La tierra es 
sinónimo de cielo.  No es así. No hay batallas en el cielo.  La Tierra Prometida es una imagen de todas 
las promesas de Dios  que son nuestros si tan solo creemos.  Sólo cree.  Ya sabes, no tenemos una 
palabra para la falta de fe.  Sólo tenemos la palabra "incredulidad".   

Y siento tener que utilizar esta ilustración de nuevo.  De nuevo, si tienes uno mejor, por favor, 
hágamelo saber.  Cuando 7-UP quiso entrar en el mercado de los refrescos,  tuvieron que idear una 
brillante...  Bien, ya sabes que voy a utilizar.  Tuvieron que idear una brillante estrategia de marketing  
porque Pepsi-Cola y Coca-Cola tenía la mayor parte del mercado.  Así que aquí viene este nuevo 
refresco, este nuevo refresco.  Entonces, ¿qué vamos a hacer para competir?  Brillante; lo 
llamaremos "La Un-Cola".  ¿Sin cola? Sí, no tiene cola.  De repente, ahora, Estoy mirando a Pepsi-Cola 
y Coca-Cola  por el rabillo del ojo porque tienen la un-cola por aquí.  ¿Y sabes que funcionó?  
Pudieron capturar un gran segmento del mercado  usando sólo ese brillante estrategia de un-cola.   

Sabes lo que es una un-cola, ¿verdad? Sé que esto es muy profundo.  Así que cuando hablas con 
alguien, dicen  ¿qué habéis aprendido hoy en la iglesia?  Oh, he aprendido sobre 7-UP, "The Un-
Cola".  Alabado sea el Señor, ¡Aleluya!  Sé que esto es muy profundo, pero 7-UP como la un-cola no 
tiene cola.  Lo sé, ¿verdad?  Pero al igual que el cristiano en la incredulidad no cree en ellos.  Sé que 
llegué allí; me llevó un tiempo.  Tomamos la ruta escénica en ese caso.  ¿Entiendes lo que quiero 
decir?   

Todas estas promesas que son nuestro, si tan sólo creyéramos.  Cuando esos 10 espías volvió y ahogó  
las palabras de Caleb y Josué, se extendió como un virus de miedo  a lo largo de toda la campamento 
de los israelitas.  ¿Y sabes lo que les costó?  Sus vidas.  Más de 600.000 hombres, sin contar su Las 
esposas murieron a causa de su incredulidad.  Quiero terminar con esta cuarta pregunta.  En cierto 
modo, culmina colectivamente de  las demás preguntas del capítulo, y es simplemente esto:  
¿Instruyo a los demás en Jesús?  Aunque ciertamente tengo un amor por la Profecía bíblica,  También 
me encanta la tipología bíblica  y tal es el caso de este capítulo que tenemos hoy ante nosotros.   

Entretejido en el tejido de este capítulo es una tipología  que es tan poderoso, tan profundo sobre 
Moisés  que era un cuadro, un tipo de Jesús y señala a Jesús,  por lo que el escritor de Hebreos hace 
referencia a Moisés  y Jesús como el más grande que Moisés.  Así que lo que quiero hacer es 
compartir con ustedes -  esto no es exhaustivo ni mucho menos -  pero como Moisés pinta un 
poderosa imagen profética  señalando a la persona de Jesucristo.  En primer lugar, Moisés era un 
mediador porque del pecado y reconcilió a los hombres con Dios.   

Jesús fue un mediador a causa del pecado, y reconcilió al hombre con Dios.  Moisés nació como 
hebreo.  También Jesús nació como Judío.  Moisés nació mientras el Los egipcios dominaban a los 
Judíos,  y Jesús nació mientras el Los Romanos gobernaban sobre los Judíos.  Moisés nació para que 
el Faraón trató de matar a todos los niños.  Jesús nació para que Herodes trató de matar a todos los 
niños.  Se dice que Moisés era justo cuando nació.  Jesús, se nos dice que era el más bello de 10.000 
cuando nació.   

Moisés fue rechazado por sus hermanos.  Así también Jesús fue rechazado por sus hermanos.  
Moisés pasó 40 años en el desierto.  Jesús pasó 40 días en el desierto.  Moisés ayunó 40 días y 40 
noches al recibir el pacto.  Jesús ayunó 40 días y 40 noches cuando estuvo  tentado por el diablo para 
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romper el pacto.  Moisés se convirtió en pastor para su suegro.  Jesús se convirtió en un pastor para 
su Padre, nuestro Padre Celestial.  Moisés los liberó de la esclavitud de Egipto.  Jesús nos libera de la 
esclavitud del pecado.  Moisés hizo milagros.  También Jesús hizo milagros.  Moisés envió a 12 
personas a espiar la tierra.  Jesús envió a 12 discípulos para ir por toda la tierra.  Moisés tenía 70 
ancianos a su lado.  Jesús tenía 70 hombres que fueron enseñados por Él.   

Moisés lavó los pies de Aarón y sus hijos.  Jesús lavó los pies de sus discípulos.  Moisés brilló en el 
Monte Sinaí.  Jesús se transfiguró en el monte Hermón.  Moisés construyó el tabernáculo.  Jesús es el 
cumplimiento del tabernáculo.  Moisés gritó: "Está terminado". cuando el tabernáculo estaba 
completo.  Jesús gritó: "Consumado es". cuando su trabajo en la cruz estaba completo.  Por último, 
Moisés tuvo que morir antes podían entrar en la Tierra Prometida.  Jesús tuvo que morir antes de 
podríamos nacer de nuevo  y entrar en su descanso de nuestras obras.  Eso será la próxima semana, 
si el Señor quiere.  ¿No odias cuando ¿el pastor hace eso?  Oh, hay esto - oh, tengo que esperar.  Oh, 
lo hay - no puedo decírtelo todavía.  Oh, es tan bueno.  Sabes de qué se trata, ¿verdad?   

Especialmente para aquellos que tal vez tengan  ¿amigos, seres queridos que son sabatarios?  ¿Sabes 
que el descanso del sábado es ¿un descanso de las obras para la salvación?  Jesús lo cumplió.  A eso 
se refiere aquí.  Lo cumplió.  Jesús es nuestro descanso sabático del trabajo.  Y ese tipo se ve en toda 
la Escritura.  Sí, es el cuarto mandamiento, pero se cumplió.  Se cumplió.  Yo también podría hacerlo, 
Ya he abierto esta lata de propagación.  Así que tened paciencia conmigo, y vamos a intentar traerlo 
para un aterrizaje.  Señor, dame una pista para traiga esta cosa para el aterrizaje.  Muy interesante; 
en la creación, seis días.  El Señor creó los cielos y las la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay.  Y 
en el séptimo día, Él descansó.  ¿Estaba cansado? No.  Descansó el séptimo día.   

El maná: seis días.  Cada mañana, ese maná estaba fresco, y chico, esos tipos, esos acaparadores...  
Usted sabe quiénes son; ellos tienen programas de televisión sobre ellos.  Intentaron reunir más sólo 
en caso de que Dios no lo haya conseguido,  y se convirtió en gusanos excepto el sexto día.  Había 
suficiente para el séptimo día para que descansaran de sus trabajos.  Una foto de, un tipo de 
descanso sabático de nuestras obras  porque somos salvados por la gracia a través de la fe,  no de 
obras, para que nadie se jacte.   

De eso se trata el sábado.  El sábado, no importa, no voy a... Lo siento.  Lo siento mucho. Hay tanto.  
Tendrás que estar aquí la semana que viene.  Sin embargo, quiero terminar con esto.  Mientras 
preparo estas enseñanzas y ciertamente las Actualizaciones de la Profecía,  Siempre en mi tiempo 
con el Señor  preguntarme una serie de preguntas ante el Señor.  Es casi como una plantilla que 
tengo que  superponer a eso que voy a enseñar.  Por cierto, no puedo impartir lo que no poseo.  En 
otras palabras, no puedo enseñar a menos que yo mismo lo posea primero.  Reza por mí.  Tengo que 
poseer esto; de lo contrario, Sólo estoy aquí como cabeza parlante.  Sólo estoy hablando de un libro 
y no del corazón  como quien ha probado de esta copa.   

Tengo que decir que estamos viviendo un día  y creo que estarás de acuerdo conmigo cuando digo 
esto,  como nunca antes en la humanidad historia en la que tenemos que conseguir  Jesús a la gente 
y la gente a Jesús tan pronto como sea posible.  Te lo digo, y lo digo todas las semanas:  El Señor 
vuelve y podría ser en cualquier momento.  Con todo lo que es que está sucediendo en el mundo 
ahora,  es exactamente como nos dijeron que era sería en el momento del final.  Y está ocurriendo.  
Está ocurriendo de verdad.  Y Jesús viene; realmente viene.  Él prometió que lo haría, y Dios no 
puede romper una promesa.   
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Él nos ha dado su palabra.  Por eso lo llamamos Su Palabra.  Sabes que si digo a te doy Mi palabra,  
Estoy haciendo una promesa y te doy mi palabra.  Dios dice que te he dado Mi Palabra.  ¿Sabes 
cuántas promesas hay aquí?  Él nos ha dado Su Palabra.  Hay una promesa en particular que quiero 
dejarles.  Hizo una promesa y dio los discípulos en aquel Cenáculo  Su palabra de que era ir a 
preparar un lugar  en la casa de su Padre donde hay muchas moradas.  Dijo que si no era así, No te lo 
habría prometido.   

No te lo habría dicho.  Voy a preparar este lugar para ti  porque voy a volver a por ti  y te lleve a ese 
lugar que he preparado para ti,  para que donde yo esté, estéis también vosotros.  Eso es el rapto.  
Eso es el rapto.  Ese es un novio que le habla a Su novia con la que está comprometido,  diciéndole 
que ahora somos oficialmente comprometidos; esto es el compromiso.  Voy a construir un cuarto 
adicional,  una cámara nupcial en la casa de mi Padre.  Voy a terminarlo y cuando haya terminado 
con él,  Voy a volver y voy a va a buscarte como un ladrón en la noche.  Y te voy a arrebatar.  Voy a 
llevarte lejos y voy a llevarte  a ese lugar que he preparado para ti.   

Y vamos a celebrar, y vamos a consumar  nuestro matrimonio juntos durante un periodo de siete, el 
número de finalización.  Y luego se pone aún mejor.  Lo prometió.  Él nos ha dado Su Palabra.  Así que 
después de los siete, vamos a salir de este lugar  que Él preparó para nosotros, esta cámara nupcial.  
Vamos a tener un gran banquete de bodas,  la Cena de las Bodas del Cordero.  A eso me refiero.  
¡Chicos, comida en el cielo, nene!  Es decir, sin calorías, sin colesterol, sin grasa, sin nada. ¡Hombre!  
Vamos a festejar con como su esposa a su lado.  Si no fuera así, Él no nos habría hecho esa promesa,  
y esa promesa que Él nos ha dado,  Su palabra que ha dado a nosotros va a pasar  Creo que en 
cualquier momento.  Quiera Dios que nuestras vidas sería todo sobre Jesús.  ¿Podría ponerse de pie, 
por favor?   

Tendremos el equipo de adoración subir y cerrar en oración.  Padre Celestial amoroso, no creo que 
haya uno de nosotros  hoy aquí en este Su iglesia o incluso viendo en línea  que no quiere ser 
numerado entre aquellos de los que se puede decir:  ¡Hombre, son como Jesús!  Son como Cristo!  
Son como Jesús.  Han estado con Jesús.  Me señalan a Jesús.  Sus vidas giran en torno a Jesús.  Señor, 
que seamos aquellos de los que se pueda decir eso.  Porque es en el nombre de Jesús que oramos. 
Amén.   


