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Gracia sobre gracia – Parte 06
“El corazón del Padre está lleno de su hijo”
Pastor Erich Engler

El primer pensamiento que deseo compartir con vosotros en el día de hoy es el siguiente: El
corazón del Padre está lleno de su Hijo.
Lo que el Padre celestial tiene en su corazón es a Jesús.
Cuando tenemos la revelación de lo que el Padre celestial tiene en su corazón, también
nuestro corazón se llenará de ello.
Cuando descubrimos, a través de toda la Biblia, cuan lleno de su Hijo está el corazón del
Padre, no podemos quedarnos indiferentes.
Nuestra meta debería ser siempre tener nuestro corazón lleno de Jesús, así como el
corazón del Padre está lleno de su Hijo.
¿Recuerdas cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches sobre el monte Sinaí, y que al
descender traía en sus manos las tablas de la ley?
En el libro de Éxodo encontramos la historia de Moisés cuando estuvo sobre el monte Sinaí.
Esto lo leemos en el capítulo 24 verso 18:
Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el monte cuarenta
días y cuarenta noches.
Ese fue un largo tiempo ¿verdad? 40 días y 40 noches en el mismo lugar, en el mismo
monte, es un largo período de tiempo.
A mí me agrada mucho ir a las montañas, pero me da mucho más gozo volver a mi hogar.
Lo que quiero decir con esto, es que por más que me agrada, no pasaría 40 días y 40
noches allí. A mí me agrada mucho ir de vacaciones a algún lugar, pero más me agrada
cuando puedo regresar a mi hogar.
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Pero la Palabra nos dice aquí, que Moisés estuvo sobre ese monte 40 días y 40 noches
¿qué es lo que estuvo haciendo allí tanto tiempo? Sobre ese monte, él recibió los 10
mandamientos.
Dios le entregó allí a Moisés las tablas con los 10 mandamientos.
Comúnmente se piensa que Moisés recibió dos enormes tablas en una de las cuales
estaban escritos los primeros 5 mandamientos, y en la otra los otros 5. Podríamos decir, que
él recibió dos juegos de tablas porque era como un contrato, el original y una copia.
Los 10 mandamientos representan un contrato que involucra a dos partes, a saber, si el ser
humano cumple con tal o cual cosa, Dios hace su parte bendiciéndole. Sin embargo, el pacto
de la gracia es un contrato unilateral. Dios cerró ese contrato consigo mismo en la persona
de Jesucristo, nosotros sólo somos los beneficiarios.
En este versículo que estamos considerando leímos que Moisés estuvo en el monte durante
40 días y 40 noches, allí recibió las tablas de la ley. Veamos ahora lo que dice en el
versículo 18 del capítulo 31:
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
En el capítulo 24, en su último versículo, leímos acerca de Moisés cuando sube al monte
Sinaí. En el capítulo 31, también en su último versículo, leemos acerca de Moisés cuando
desciende del monte. Los 40 días y 40 noches que Moisés pasó sobre el monte están
redactados en 7 capítulos. Con esto no quiero decir que siempre sea así en la Biblia, a
veces entre un versículo y otro existe un período muy largo de tiempo, pero en este caso es
así.
Aquí habíamos leído que Moisés descendió del monte cuando Dios acabó de hablar con él.
¿Qué es lo que Dios habló con Moisés?
La mayoría de las personas piensan que Dios estuvo hablando con Moisés todo ese tiempo
sólo acerca de los 10 mandamientos, pero si prestamos atención a lo que aquí dice nos
damos cuenta que Dios le dio los 10 mandamientos al término de su estadía sobre el monte,
en otras palabras, el último día.
¿Qué es lo que estuvo haciendo Moisés los otros 39 días sobre el monte? ¿Qué es lo que
Dios habló con él? Dios no estuvo hablando con él sobre los 10 mandamientos todos los 40
días, porque desde los capítulos 25 al 31 tenemos la descripción del tabernáculo, como
debería ser hecho, y cuáles eran las simbologías que este encerraba. Durante todo ese
tiempo Dios le enseñó a Moisés los significados de cada uno de los componentes del
tabernáculo. Dios le mostró también como deberían ir vestidos los sacerdotes y el significado
de esas vestiduras.
¿Qué es lo que encontramos descripto en estos siete capítulos? Encontramos allí muchas
cosas interesantes, pero nada acerca de los 10 mandamientos. Lo puedes comprobar tú
mismo en la Palabra.
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Observemos ahora lo que encontramos en los capítulos siguientes. Capítulo 25: ofrendas
para el tabernáculo. Capítulo 26: las medidas y requisitos para la construcción del
tabernáculo. Capítulo 27: el altar de bronce o el altar del holocausto. Capítulo 28: las
vestiduras de los sacerdotes. Capítulo 29 la consagración de los sacerdotes. Capítulo 30: el
altar del incienso. Capítulo 31: el llamado de los artífices o personas que se dedicarían a la
construcción del mismo.
Dios no estuvo hablando todos esos 40 días con Moisés acerca de los 10 mandamientos,
Dios habló con Moisés durante 40 días sobre Jesús. Lo que Dios le reveló a Moisés sobre el
monte Sinaí fue a su hijo Jesucristo.
En estos capítulos encontramos la descripción del tabernáculo. En cada uno de sus
elementos, requisitos, vestiduras, metales, y/o colores, está representado Jesucristo. Todo el
tabernáculo, con sus diferentes ofrendas y holocaustos, es un simbolismo de la obra de
Jesucristo en la cruz. Cada metal y cada color allí mencionados, tienen un significado que
señala a Jesucristo.
Por eso, lo que Dios habló con Moisés sobre el monte Sinaí fue todo acerca de su Hijo.
El apóstol Pablo, en el libro a los Hebreos, nos dice que el tabernáculo con el lugar
santísimo es un simbolismo de la obra de Jesús en la cruz. Pablo explica claramente que el
lugar santísimo con cada uno de sus elementos, estaba indicando a Jesús.
Dios, cuando estuvo hablando con Moisés sobre el monte Sinaí, no tenía los 10
mandamientos en su corazón, sino a su hijo Jesucristo.
Cuando el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí, y antes de recibir los 10 mandamientos,
exclamó: “todo lo que Dios diga eso haremos”, estaba diciendo algo bastante serio. Ellos
dijeron estas palabras sin siquiera pensar lo que significaban. Esta exclamación indica
orgullo y autosuficiencia. En hebreo, el idioma original en que fueron escritas estas palabras,
esta frase suena todavía mucho más intensa. El significado de esta frase en hebreo, es
todavía hoy para los judíos, un motivo de orgullo. Textualmente esto significa: “nosotros
haremos, nosotros oiremos”. En otras palabras, ellos estaban diciendo: “nosotros vamos a
hacer todo antes de escuchar sobre qué es lo que tenemos que hacer”.
Aquí vemos que la exclamación del pueblo fue bastante precipitada, y que de ninguna
manera pensaron el significado de lo que estaban diciendo. ¿A quién se le ocurre decir: “yo
voy hacer todo lo que me digas”, sin saber siquiera que es lo que le será dicho?
Para los judíos, esta exclamación es un motivo de orgullo, pues piensan que son tan
obedientes que pueden hacer todo antes que se les diga lo que deben hacer. ¡Ese fue
justamente el problema!
Ellos dieron su consentimiento a los mandamientos antes de saber lo que estos decían. ¡Eso
es totalmente incorrecto!
Dios tuvo que darles los 10 mandamientos porque ellos no podían comprender lo que había
en su corazón.
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Ellos actuaron precipitadamente al decir que iban a hacer todo lo que Dios les pedía sin
saber siquiera lo que Él podía llegar a demandarles. Esta expresión se presenta como un
acto de obediencia y de confianza en Dios pero en realidad, si la analizamos profundamente,
indica totalmente lo contrario. La confianza en Dios siempre está basada en la persona de su
Hijo Jesucristo, y no en nuestras propias obras.
La confianza en Dios no se demuestra por medio de nuestras obras para Él sino por la obra
de Jesucristo por nosotros, allí es donde reside nuestra justificación, y nuestra santificación.
Por eso pues, la exclamación: “nosotros haremos, nosotros oiremos”, resume una decisión
completamente precipitada y altanera. Si ellos le hubiesen permitido, el Señor les hubiese
mostrado primero lo que había en su corazón. Dios tuvo que darles los 10 mandamientos
para que llegaran al límite de sí mismos. Con la expresión: “nosotros haremos, nosotros
oiremos”, ellos llegarían al límite de sus posibilidades. Ellos se tenían que dar cuenta que el
propio esfuerzo no les serviría para nada.
Con esa expresión ellos estaban demostrando que tenían un concepto demasiado alto de sí
mismos. Con esta expresión ellos también estaban demostrando que su propia justicia era
de más valor que la justicia divina.
Dios tuvo que darles los 10 mandamientos para que se dieran cuenta que su propia justicia
no sería suficiente. Dios tuvo que darles los 10 mandamientos para que se dieran cuenta
que no los iban a lograr cumplir. Dios tuvo que darles los 10 mandamientos para que
llegaran al límite de sí mismos, y rendidos agitaran la bandera blanca y exclamaran:
“¡necesitamos a Jesús!”.
Sólo con Jesús podía ser posible hacer algo. Él mismo dijo: “sin mi nada podéis hacer”.
Las palabras de Jesús nos demuestran una vez más que la expresión del pueblo al pie del
monte Sinaí era altanera y precipitada. Sin Él es imposible hacer algo.
Por esta razón es que Dios no le reveló a Moisés, durante los 40 días de su estadía sobre el
monte Sinaí, los 10 mandamientos sino a Jesús.
Todo el tabernáculo, con sus altares para ofrecer sacrificios, estaba pensado precisamente
para que hicieran expiación por aquello que ellos no podían llegar a cumplir.
Dios le indica a Moisés con lujo de detalles cómo debía construirse el tabernáculo. Dios le
muestra minuciosamente cada cosa que este debe contener. Incluso le indica que cosa debe
estar ubicada hacia el sur y que elemento hacia el norte.
En la descripción del tabernáculo y todos sus elementos, Dios le está indicando a Moisés la
obra de Cristo en la cruz como solución por todo aquello que el pueblo no iba a poder
cumplir.
El pueblo exclamó: “nosotros haremos, nosotros oiremos” antes que Moisés subiera al
monte.
Las palabras que expresó el pueblo las encontramos en Éxodo capítulo 19 verso 8. En
nuestras Biblias en español esta frase está traducida de la siguiente manera: “todo cuanto
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ha dicho Dios, haremos y escucharemos” o “cumpliremos con todo lo que Dios nos ha
ordenado” para mencionar sólo un par de ejemplos.
En un comentario sobre estas palabras leí lo que un judío ortodoxo practicante expresó: “con
extremo esfuerzo sigo tratando de practicar en forma activa y constante el guardar la ley. A
pesar de mis esfuerzos, es una lucha constante y me encuentro en el conflicto de que no lo
puedo demostrar en la práctica. Pero aún a pesar de lo difícil que es, voy a tratar de seguir
cumpliendo”.
Este es el comentario de una persona que trata de vivir de acuerdo la ley y piensa que por
sus esfuerzos y méritos personales la va lograr cumplir. Esta persona admite que es una
lucha constante. Esto tiene su origen en aquella declaración del pueblo de Israel cuando
expresaron: “nosotros haremos, nosotros oiremos”.
Es tratar de cumplir sin saber primero cuáles eran las demandas. Es decir que sí, antes de
estar de acuerdo.
Moisés descendió del monte con una revelación sobre Jesús.
El corazón del Padre celestial está lleno de su Hijo Jesucristo. El Padre no tenía los 10
mandamientos en su corazón, sino solo a su Hijo Jesucristo.
Te invito a investigar en tu Biblia sobre algo interesante. En el libro de Levítico, encontramos
que en el capítulo 1 nos habla de los holocaustos. En el capítulo 2 nos habla de las
ofrendas. El capítulo 3 se refiere a las ofrendas de paz. El capítulo 4 habla de las ofrendas
por el pecado. Y en el capítulo 5 nos habla de las ofrendas expiatorias. Éstas 5 ofrendas o
sacrificios son los 5 rituales principales que debían ofrecer los israelitas para expiación de
los pecados. Ya habíamos visto en enseñanzas anteriores que el número 5 representa a la
gracia. Cada vez que el número 5 aparece en hebreo tiene alguna referencia con la gracia
divina. El número 5 en el alfabeto hebreo representa a la gracia.
Dicho de otra manera, por medio de estas 5 ofrendas o sacrificios el pueblo de Israel estaba
recibiendo la gracia divina. Cada uno de esos 5 sacrificios u ofrendas está representando
algún aspecto de la obra de Cristo en la cruz. Jesús es nuestra ofrenda de paz, Jesús es
nuestra ofrenda expiatoria, Jesús es el holocausto perfecto, etc. Cada uno de estos 5
sacrificios nos habla de la obra de Cristo en la cruz o del sacrificio perfecto y final.
El corazón del Padre celestial está lleno de gracia, está lleno de su Hijo.
En el capítulo 6 de Levítico, en el versículo 1 encontramos las siguientes palabras: habló
Dios a Moisés diciendo…
Lo que Dios habló con Moisés sobre el monte Sinaí fue acerca de su Hijo Jesucristo y no
sobre leyes y mandamientos.
En el capítulo 6, verso 9 leemos lo siguiente:
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Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto: el holocausto estará
sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; el fuego del altar
arderá en él.
Toda esta referencia al holocausto nos habla de lo que Cristo sufrió en la cruz. Él fue
consumido como holocausto perfecto para perdón de los pecados. Es por eso que, Él dijo:
“sed tengo”. Jesús fue consumido como holocausto a causa del peso de los pecados de toda
la humanidad.
En el versículo siguiente leemos:
Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo;
y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el
altar, y las pondrá junto al altar.
Aquí habla de vestiduras de lino para los sacerdotes. El lino representa simbólicamente
nuestra justificación. Aquí el sacerdote vestido de lino está representando a nuestro sumo
sacerdote: Jesucristo.
Este versículo explica que después de consumido el holocausto había que apartar a un lado
las cenizas. ¿Qué es lo que queda después del holocausto? Solo cenizas. Esto también
representa algo. Nuestros pecados fueron consumidos en la cruz y lo único que queda de
ello es ceniza.
Jesús fue a cruz y cargó sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad. En ese sacrificio
Jesús redujo a ceniza todo nuestro pecado, no sólo los del pasado, sino también los del
presente, y los del futuro.
Cada vez que te veas confrontado al pecado que puede haber en tu vida, o cada vez que
leas la palabra pecado en la Biblia, debes contemplarlo como lo que realmente es: solo
ceniza. Jesús, como holocausto perfecto sobre la cruz, redujo a ceniza todo nuestro pecado.
Él murió en la cruz por nuestros pecados y lo único que queda de ellos es un poco de
ceniza.
Cuando Jesús en la cruz dijo: “¡sed tengo!”, no se estaba refiriendo solamente a la sed física
deseando beber algo para mitigarla, sino que esas palabras expresan algo mucho más
profundo, a saber, que Él estaba siendo consumido como holocausto perfecto por el pecado
de la humanidad. Toda la ira de Dios con respecto al pecado, estaba siendo descargada
sobre Jesús. Él fue consumido como holocausto perfecto.
Toda la explicación en este pasaje nos habla simbólicamente del sacrificio de Cristo en la
cruz.
En el versículo 11 leemos lo siguiente:
Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del
campamento a un lugar limpio.
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Aquí nos habla de otro simbolismo. Jesús tomó nuestros pecados, los consumió en la cruz,
para darnos su limpieza, pureza, y justicia.
La pureza y justicia de Cristo vienen a ocupar el lugar que antes tenía el pecado en nuestra
vida. La naturaleza pecaminosa no existe más en mí porque Jesús cargó esa vieja
naturaleza sobre sí mismo en la cruz y me dio en cambio su naturaleza.
En el versículo 12 leemos:
Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña
cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los
sacrificios de paz.
Aquí nos habla de que el fuego sobre el altar no ha de ser extinguido. Ese es otro aspecto
de nuestra salvación, la cual nunca ha de ser extinguida. Nuestra salvación es eterna, de
ninguna manera la podemos perder.
Si Jesús hubiese muerto en la cruz solo por nuestros pecados pasados, tendría que estar
haciendo cada día un nuevo sacrificio como en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero
Jesús hizo un sacrificio una sola vez y para siempre.
En el antiguo pacto debían estar haciendo nuevos sacrificios y trayendo nuevas ofrendas
continuamente a causa de los continuos pecados.
Sin embargo, en el nuevo pacto las cosas son completamente diferentes. Jesús hizo un solo
sacrificio una sola vez y para siempre. Por esa razón, podemos estar seguros y tranquilos
que todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y los futuros, fueron
consumidos en la cruz. Esto se debe a que el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y
para siempre.
En toda esta descripción que estamos observando en el libro de Levítico hay una referencia
simbólica al sacrificio de Cristo en la cruz. En cada uno de esos rituales que Dios le está
indicando a Moisés le está revelando la persona de su Hijo Jesucristo.
En el versículo 13 del mismo capítulo leemos lo siguiente:
El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará.
En el antiguo pacto los sacerdotes debían prestar atención que el fuego ardiera
constantemente sobre el altar. El fuego que arde sobre el altar del nuevo pacto nunca se
habrá de apagar. El sacrificio de Cristo, que fue hecho una vez y para siempre, es válido
eternamente. Por esa razón, el fuego de la salvación nunca se habrá de apagar. ¿No es
maravilloso esto?
La sangre derramada sobre el altar está representando el perdón de los pecados.
Cuando participamos de la Santa Cena estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz.
La copa representa su sangre derramada por nosotros para perdón de los pecados. Por esa
razón es que decimos, que cada persona es digna de participar.
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Cuando Dios ve la sangre, otorga su perdón. Cuando Dios ve la sangre, no ejecuta juicio.
Cuando Dios ve la sangre, ve el problema del pecado solucionado en la obra de su Hijo
sobre la cruz. Todo juicio contra el pecado fue ejecutado sobre la cruz. Jesús fue el
holocausto consumido sobre el altar para expiación de nuestros pecados.
La sangre de Jesús a los ojos del Padre celestial, representa para nosotros: eximición de
juicio y perdón completo de pecados.
El fuego encendido sobre el altar del holocausto por Jesús en la cruz nunca se habrá de
apagar. Bajo el antiguo pacto debían estar avivando el fuego continuamente, sin embargo,
bajo el nuevo pacto, este fuego nunca se habrá de extinguir.
Los sacerdotes bajo el antiguo pacto debían estar avivando el fuego continuamente porque
eso era solo un simbolismo de lo que habría de venir. Por esa razón es que los sacerdotes
debían estar cada mañana poniendo leña sobre el altar. Lo mismo sucedería más tarde en el
templo. Era un trabajo continuo, una ardua tarea.
Eso formaba parte de su ministerio. Ellos no tenían la posibilidad de sentarse a descansar.
En el lugar santísimo no existía un lugar donde el sacerdote se pudiera sentar. El sacerdote
debía estar de pie cada día ofreciendo sacrificio continuamente por los pecados del pueblo.
Cuando Jesús resucitó de los muertos, fue hacia la presencia del Padre donde está situado
a su diestra. Pero, ¿sabes una cosa? Él no está allí de pie, sino sentado. En Hebreos
capítulo 9 nos habla de ello. Su sacrificio fue hecho de una vez y para siempre.
Él se sentó a descansar porque su sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Los
sacerdotes del antiguo pacto debían estar de pie todo el tiempo ocupados en ofrecer
sacrificios y prestando atención de que el fuego del altar no se extinguiera.
Jesús se sentó a descansar porque su obra fue consumada y válida para siempre.
El corazón del Padre celestial está lleno de su Hijo.
Cuando participamos de la Santa Cena estamos recordando su obra perfecta en la cruz. La
copa, que representa su sangre derramada, nos recuerda a Jesús. Mientras participamos en
memoria de Él, el Padre celestial ve a Jesús presentado en la cruz como holocausto perfecto
por el perdón de nuestros pecados.
Su cuerpo fue molido por nuestra sanidad, y su sangre derramada para nuestra justificación.
¡Gracias Señor por tu obra perfecta en la cruz! ¡Amén!
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le
animamos a compartirnos un breve testimonio o agradecimiento, es una manera de bendecirnos a nosotros y a otros:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
"Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáramos de vosotros lo material? 1. Corintios 9:11
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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