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LECCION  XXIII

TIPOLOGIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

INTRODUCCION:

Hay una superabundancia de tipos en el Pentateuco.  Desde luego no se puede  incluir
todos ellos en esta lección.  Esperamos que  los  tipos que  sí se han incluído en esta
lección le den un  hambre  espiritual para estudiarlos todos.

Uno debe tener en mente siempre que el Señor Jesucristo es el sujeto y el tema del
Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento.
El  objetivo de este estudio sobre la tipología es para despertar en cada uno  una  mayor
consciencia del valor del estudio  del  Antiguo Testamento que resultará en un amor más
profundo para Cristo.

IMPORTANCIA DE LA LECCION:

Cristo  es  el centro, el sujeto y el tema de  todas  las  Escrituras.  Está en cada libro.
Muchos tipos de Cristo son evidentes através del Pentateuco.   Un  estudio  sincero
añadirá  entusiasmo  a  su estudio bíblico y le dará una apreciación profunda para el
Antiguo Testamento y una devoción más profunda para Cristo.  Un conocimiento de los
tipos hace que el Antiguo Testamento resalte con vida y reafirme el hecho de que la
Biblia, aunque contenga 66 libros, es en realidad un GRAN LIBRO  revelando la
redención del hombre por medio del sacrificio,  la resurrección, y la gloria futura de
Cristo.

LA LECCION:

I. LA AUTORIDAD PARA LOS TIPOS:

A. En cuanto a personas y eventos lea 1ª Corintios 10:1-11.

B. En  cuanto  a objetos, símbolos, colores,  dias  especiales, sacrificios,
fiestas,   etc.  y  todo  lo   referente   al tabernáculo - lea Hebreos 9:1-26

II. EL SIGNIFICADO DE UN TIPO:

A. Positivamente:
1. Un  tipo  es  una ilustración  planeada  con propósito divino  en el

Antiguo Testamento de una  verdad claramente revelada en el
Nuevo Testamento.  Puede aplicarse a:
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a. Personas, como Adán - Romanos 5:14
b. Una  nación  entera, como Israel  -  1ª Corintios  10:11
c. Una cosa, como el velo - Hebreos 10:19, 20.
d. Una institución, como la reconciliación - Hebreos  9:11, 12.
e. Una ceremonia, como la fiesta de pan sin levadura  1ª Corintios

5:7
f. Un animal, como el cordero - Juan 1:29

2. En  el  Nuevo Testamento se refiere a  los  tipos como  modelos
 (Hebreos 8:5), símbolos (Hebreos 9:9), y sombras (Hebreos 10:1).

B. Negativamente:
1. Una persona o cosa no debe considerarse un tipo perfecto  a no ser

que se le pueda hallar la  autoridad para éllo  en un antitipo o
cumplimiento en el Nuevo Testamento.

2. Excepción: a no hallar un antitipo, algo o alguien como José puede
considerarse un tipo si las analogías y  el significado  espiritual son
tales  que el sentido del Espíritu es claro.

III. EL PROPÓSITO DE LOS TIPOS:

A. Para  ejemplos  -  1ª Corintios 10:11, “Y  estas  cosas  les acontecieron
como ejemplo.” en otras palabras,  los  tipos eran  ilustraciones  de lo que
debíamos esperar  en nuestra relación para con Cristo.

B. Para nuestra admonición - 1ª Corintios 10:11 “y están escritas  para
amonestarnos a nosotros.” Los tipos no eran meramente ilustraciones sino
que eran exhortaciones, dados  para amonestarnos a vivir más santa y
dedicadamente.  Lea también 2ª Timoteo 3:16, 17.

C. Para  enseñarnos  - Romanos 15:4, “Porque las cosas  que se escribieron
antes, para nuestra enseñanza se escribieron...” Los tipos no eran
sencillamente ilustraciones del significado de grandes verdades.  Romanos
4:23, 24.

D. Para  revelar  y  magnificar a Cristo y  para  enseñarnos  a  considerarle a
EL. Lucas 24:27, “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los
profetas, les declaraba en  todas las  Escrituras lo que de él decían.” Lucas
24:44, “Y  les dijo:  Estas son las palabras que os hablé, estando aún  con
vosotros:  que  era necesario que se cumpliese todo  lo  que está escrito de
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.” Juan 5:39.
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IV. LOS TIPOS EN GÉNESIS:

A. Adán  -  Note  1ª Corintios 15:45 y  Romanos  5:14  para la  verificación
en el Nuevo Testamento. Adán era un  tipo positivo  de Cristo en algunas
maneras y tipo de contraste en  otras.
1. Positivamente:

a. Los dos eran cabezas de nuevas creaciones - Adán, la vieja
(Genesis 1:26-28; 2:15-26; Lucas 3:38)  y Cristo  la  nueva
(Apocalipsis 11:15; 20:6;  2ª Corintios 5:17; Efesios 2:10;
4:24).

b. Los  dos  fueron heridos y de las heridas  en  sus costados las
novias fueron formadas.  (Génesis 2:22-25; Efesios 5:22-32).

c. Ambos fueron desafiados por Satanás (Génesis 3:1- 6; Mateo
4:1-11).

d. Los  dos fueron tentados en cuanto a sus  apetitos físicos
(Génesis 3; Mateo 4:3, 4).

2. En cuanto a contraste:
a. A  Adán le fue dado vida (Génesis 2:7); Cristo es  el que da

vida (1ª Corintios 15:45; Juan 10:10, 28).
b. En  Adán  todos mueren (1ª Corintios  15:22); En Cristo todos

los que creen serán hechos vivos, (1ª Corintios 15:22; 1ª Juan
5:12; Juan 20:31).

c. A Adán le fue dado una novia que fracazó (Génesis 2:22-3:6.
 A Cristo le fue dado una novia que  no puede fracazar (Efesios
5:25-27; Apocalipsis 19:7, 8).

d. Adán era cabeza de lo natural y de lo de la  tierra.  Cristo es
cabeza de lo espiritual, lo  celestial.   El es el Señor del cielo.
 (1ª Corintios 15:46-48).

B. Eva - un tipo del creyente y de la iglesia.
1. Ella fue creada de Adán (Génesis 2:22).  Nosotros somos creados

“en Cristo Jesus” (2ª Corintios 5:17).
2. Ella había de ser la esposa de Adán y su ayuda idónea (Génesis

2:18-24). La iglesia es la esposa de Cristo  y su  ayuda idónea,
(Efesios 5:22-32; Juan 3:28,  29;  2ª Corintios 6:1).

3. A ella le fue dada la naturaleza de Adán, (Génesis 5:2; 2ª Corintios
11:2, 3). A nosotros nos es dada la naturaleza  de  Cristo,  (Gálatas
2:20; 2ª Pedro  1:4; 2ª Corintios 5:7). Las túnicas de pieles - Génesis
3:21. Proveídas por Dios para esconder la vergüenza de Adán. Estas
pieles  son típicas de la ropa de la justicia de Cristo  por la  cual
 todo creyente es vestido - (Filipenses  3:9;  1ª Corintios  1:30;
 Isaías 61:10; Romanos  3:21;  Apocalipsis 19:8).
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D. Caín  y  Abel - Estos hermanos son tipos  de  contraste del incrédulo y del
creyente - (Génesis 4:1-15).  Caín no quiso reconocer su pecaminosidad y
su necesidad de un sacrificio. Lleno  de orgullo, buscaba la aprobación de
Dios por traer una ofrenda de sus propias manos y escoger.  Siendo
rechazado,  dió lugar en su vida a la ira y homicido.  Abel es  un tipo del
hombre espiritual. Mientras que no era mejor hombre que Caín
naturalmente, “ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín”, Hebreos
11:4. Era obediente.   Por  fe, reconoció su pecaminosidad y su necesidad
para una salvación sustitucionaria por la sangre derramada.  Lea Hebreos
9:22; 11:4; 1ª Juan 3:12.

E. Los primogénitos de las ovejas - Génesis 4:4.  Un cordero es el  tipo  de
Cristo que no falla y que es contínuo  como el Salvador  sufriente. (Juan
1:29; Hebreos 9:26).  Cristo era el cordero inocente, humilde, y sin
mancha quien fue “guiado al matadero” (Isaías 53:7; Mateo 26:52-54).

F. Enoc  -  Génesis 5:22-24.  Un tipo  de  aquellos creyentes, vivos cuando
venga Cristo,  quienes  seremos “arrebatados juntamente  con ellos en las
nubes para recibir al Señor  en el aire”, antes del tiempo terrible de la
tribulación.   Lea Hebreos 11:5 y 1ª Tesalonisenses 4:16, 17.

G. Abraham  -  Génesis 15:6 es el padre y también  el  tipo de todos  los que
son justificados por la fe - Gálatas 3:6, 7; Romanos  4:3; Santiago 2:23.  Es
también un  tipo  de Dios Padre que no escatimó a su propio Hijo, Génesis
22:9;  Romanos 8:32; y quien buscó una novia para su hijo, Génesis  24;
Romanos 7:4; 2ª Corintios 11:2.

H. Melquisedek  (un  sacerdote cuyo nombre  significa “Rey de Justicia”) -
Génesis 14:17, 18, es un tipo de Cristo el Rey Sacerdote.  También era rey
de Salem que  significa “paz”. Como  tipo, se aplica estrictamente a la
obra sacerdotal  de Cristo en la resurrección - la autoridad real y duración
sin fin de su sacerdocio - Hebreos 5:6; 6:20; 7:2.

I. Sara  - Génesis 21:3, un tipo de gracia “la mujer libre”  en contraste a Agar
- Génesis 17:15-19; Gálatas 4:21-31.

J. Isaac  - Génesis 21:3 es un tipo de varias cosas.   
Las  más  sobresalientes son:
1. de Cristo obediente hasta la muerte - Génesis 22:1-10; Filipenses

2:5-8;
2. de Cristo como el novio de una novia griega - (Gentil), llamada

fuera, Génesis 24; Mateo 25:10; Efesios 5:22- 31.
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3. de la resurrección - Hebreos 11:17-19.

K. El carnero trabado en un zarzal - Génesis 22:13 - un tipo de  Cristo,
nuestro sustituto quien fue ofrecido por nosotros. Hebreos 10:5-10; 11:17-
19.

L. Génesis 24 - ¡el capítulo entero!
1. Abraham - del Padre que desea una novia para su hijo.
2. El criado - del Espíritu Santo quien nunca habla de sí mismo.  Quien

gana a la novia por exhaltar al  novio. Quien regala  grandes  dones del
novio a la  novia; 1ª Corintios 12:7-11; Gálatas 5:22-23, y quien trae a
la novia al novio - 1ª Tesalonisenses 4:16, 18; Romanos 8:11.

3. Rebeca - de la iglesia como la virgen, la novia llamada vs.16; 2ª
Corintios 11:2; Efesios 5:28-32.

4. Isaac - del novio quien ama a la novia por el testimonio del criado, 1ª
Pedro 1:8, y quien sale a encontrar y recibir  a su novia, 1ª
Tesalonisenses 4:16-18.

M. José - un tipo de Cristo. Aunque esto no se declara  en  el Nuevo
Testamento, las analogías son tan abundantes y claras, la tipología es
inesquivable.
1. El objeto del amor del Padre - Génesis 37:3; Juan 3:35; 5:20; 17:24,

26.
2. Odiado  por sus propios hermanos - Génesis  37:4; Juan  15:25.
3. Sus reclamos deshechados y rechazados por sus hermanos Génesis

37:8; Isaías 53:3; Juan 15:18, 24, 25.
4. Figurativamente, fue matado por sus hermanos - Génesis  37:24;

Mateo 27:35-37; Hechos 2:23.
5. Figurativamente,  en la resurrección, llegóa  ser  una  bendición  a

los gentiles y obtuvo una novia  gentil  -  Génesis 41:1-45; Hechos
15:14; Génesis 5:20-32.

6. Sus hermanos le son reconciliados y EL les exhalta -  Génesis  45:1-
15; Deuteronomio 30:1-10 (especialmente los versículos 3 y 5);
Romanos 11:1, 15, 25, 26.

V. TIPOS EN EXODO:

A. El libro entero es un tipo de la redención.
1. Era  enteramente  de Dios - Exodo 3:7, 8; Juan 3:16; Efesios 1:7.
2. Era  por medio de una persona - Exodo 2:3;  Juan 3:17; Colosenses

1:14.
3. Era por sangre - Exodo 12:13, 23, 27; 1ª Pedro 1:18,19.
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4. Era por poder - Exodo 6:6; 13:14; Romanos 8:2; Gálatas 5:16.

B. Moisés - Un tipo de Cristo (Deuteronomio 18:15; Hechos 3:22) nuestro
Libertador  divinamente escogido  (Exodo 3:7-10; Isaías  61:1,2; Lucas
4:18; 2ª Corintios 1:10; 1ª Tesalonisenses 1:10).
1. Divinamente escogido - Exodo 3:7-10; Hechos 7:25.
2. Rechazado  por  Israel, se viró hacia  los gentiles  - Exodo 2:11-15;

Hechos 28:17-28.
3. Al ser rechazado ganó una novia - Exodo 2:16-21.
4. Aparece otra vez como libertador de Israel y es aceptado - Exodo

4:29-31; Hechos 15:14-17; Romanos 11:24-26.
5. Tipifica a Cristo como:

• profeta - Hechos 3:22,23;
• Abogado - Exodo 32:31-35; 1ª Juan 2:1,2;
• Intercesor - Exodo 17:1-6; Hebreos 7:25;
• Líder - Deuteronomio 33:4,5; Hebreos 2:10.

C. La pascua - Exodo 12:1-28.  Tipo de Cristo, nuestro Cordero de pascua  y
nuestro Redentor - Juan  1:29; 1ª Corintios 5:6,7; 1ª Pedro 1:18,19.  El
Cordero tenía que ser:
1. Sin  mancha - Exodo 12:5,6; Lucas 11:53,54; Juan 8:46; 18:38; 1ª

Pedro 1:19.
2. El Cordero “aprobado” había de ser matado - Exodo 12:6; 1ª Pedro

1:19; Hebreos 9:22; Hechos 2:23; Apocalipsis 5:6; Lucas 9:22;
Apocalipsis 13:8.

3. Se tenía que aplicar la sangre - Exodo 12:7; apropiamos  la  sangre
de Cristo por fe - Juan  3:36; Romanos 3:25.

4. La sangre solamente aplicada proveía un refugio perfecto del juicio
- Exodo 12:13; Hebreos 10:10,14; 1ª Juan 1:7.

5. La fiesta, que seguía la liberación, tipifica a Cristo, el Pan de Vida y
corresponde a la Santa Cena - Juan 6:48; Mateo 26:26-28; 1ª
Corintios 11:23-26.

D. Mara  - Exodo 15:22-27.  El agua amarga hecha dulce por un árbol  que
tipifica a Cristo, quien por el “árbol” del calvario,  hace que nuestras vidas
amargas sean  dulces  - 1ª Pedro 1:6-8.

E. Maná  -  Exodo 16:35.  Este “pan liviano” (Números 21:5)  o “trigo de los
cielos” (Salmos 78:24,25) es un tipo de  Cristo,  el “Pan del cielo”, en
humillación dando su vida  para que el creyente tenga vida (Juan 6:49-51).
Refleccionar  en Cristo,  es  comer del maná del cielo (Juan  6:38-41).  Era
típico de Cristo en cuanto a su:
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1. tamaño, (pequeño, humanidad, humillación),
2. forma (redonda, eterna),
3. nombre (“¿qué es?”, el mundo no le conoció)
4. cantidad (había  suficiente para todos).

F. La  peña de Horeb - Exodo 17:6 - un tipo de Cristo, la ROCA de  nuestra
salvación - 1ª Corintios 10:4; Mateo 16:18;  1ª Corintios 3:11; 1ª Pedro
2:4-8; Efesios 2:20; Salmos 62:2,6; Isaías 8:14; 28:16; Números 20:11.
Hay muchos aspectos de este hermoso tipo:
1. Herida (como lo fue Cristo) por Dios, Isaías 53:4; por hombre, Juan

18:22, 23.
2. El agua fue vertida (tipo del poder del Espíritu Santo que  da vida),

Juan 7:37-39;  Romanos  8:2;  Juan 6:63.
3. La  gente  no era digna (no  lo  somos  nosotros), Romanos 3:9-12.
4. El  agua  era gratis (así también  la  salvación), Romanos 5:16, 18.
5. Todo por la gracia y el poder de Dios (así también  la salvación),

Efesios 2:8, 9.
6. El  agua era abundante (asi también la  gracia  de  Dios), 2ª

Corintios 9:8; Romanos 5:20.
7. El pueblo solo tenía que tomar y vivir por fe (así también es con

nosotros), Juan 7:38, 39.

G. El  tabernáculo - Exodo 25-31 y 36-40.  El  tabernáculo entero es tipo de
Cristo hasta el menor detalle. Esperamos que lo que  aprenda aquí le
despierte  la curiosidad para estudiarlo más  a  fondo. Primero, lea
cuidadosamente Hebreos 9:1-26 para ver  de donde proviene la autoridad
de decir que es un tipo.
1. Generalmente,  el Nuevo Testamento declara que  el  tabernáculo es

tipo de tres maneras:
a. De  la iglesia o santuario - Exodo 25:8  como  “habitación de

Dios por el Espíritu”,  Efesios 2:19-22.
b. Del creyente - 2ª Corintios 6:16.
c. Como una figura o modelo de cosas celestiales  Hebreos 9:23,

24.
2. Aún los  colores eran tipos. El significado de ellos generalmente

aceptado es  como  sigue:  
• El oro representa  la deidad de  Cristo.  
• La  plata significaba redención.
• El bronce habla de  juicio.
• Azul respresenta lo que es celestial en naturaleza y origen.
• Púrpura significa la realeza de  Cristo y
• la grana habla de la sangre del sacrificio.
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3. El arca, Exodo 25:10; 37:1-5.  Hecho de madera de acacia y oro,
tipificaba la humanidad y la  deidad de Cristo.  Su contenido de la
Ley, el Maná, y  la vara de Aarón (Hebreos 9:4) tipificaban a  Cristo
como teniendo la ley en su corazón,  como  siendo alimento para su
pueblo y el Cristo resucitado.

4. El propiciatorio, Exodo 25:17-23; 37:6-9. Esta cubierta  para el arca
estaba rociada  con  sangre por el  Sumo Sacerdote en el  Día  de
Expiación. Cuando Dios veía esa sangre de un sustituto  inocente,
sabía que sus demandas de santidad  habían sido satisfechas. Lo que
hubiera sido el  asiento de juicio ahora es el “propiciatorio”.  Todo
esto era tipo de Cristo quien es nuestro propiciatorio, y  sacrificio
sustitucionario quien  satisface  la justicia de Dios en nuestro favor.
Romanos  3:24-26.

5. El pan de la proposición,- Exodo 25:23-30; 37:10-16.  Revela a
Cristo como el Pan de Dios  que  da vida y la sostiene, Juan 6:32-58.

6. El candelero,- Exodo 25:31; 37:17-24.  Tipo de Cristo,  la Luz del
mundo alumbrando en  el  poder del  Espíritu  - Juan 1:4, 9;  8:12;
9:5; Isaías 11:2; Apocalipsis 1:4.

7. El lino torcido - Exodo 26:1; 36:8 - es tipo de la justicia de los
santos, Apocalipsis 19:8, y de  la justicia personal de Cristo.

8. El velo interior - Exodo 26:31; 36:35. Un tipo del  cuerpo de Cristo.
Lea Hebreos 10:20; Mateo  26:26; 27:50, 51.

9. El altar bronceado - Exodo 27:1; 38:1, 2.  Es un tipo de Cristo en la
cruz como nuestro holocausto, ofreciéndose a sí mismo sin mancha
a Dios, Hebreos 9:14.

10. El aceite, “de olivas machacadas para el alumbrado”- Exodo 27:20;
35:8, 28. Un tipo del  Espíritu Santo.  Unicamente por el Espíritu
podemos  caminar en  la luz, Zacarías 4:2-6; 1ª Juan  1:7;  Gálatas
5:16; Hebreos  1:9.  Cristo  fue  ungido  con  el Espíritu Santo,
Hechos 10:38.

11. Aarón y sus hijos, - Exodo 28:1; Números 3:10.  Cristo conduce su
oficio sacerdotal tras el modelo de Aarón,  Hebreos 8:1-6; 9:1-28.
Los  hijos  de Aarón son tipos de los creyentes sacerdotes de  la
edad de la iglesia, Apocalipsis 1:6; 1ª Pedro 2:9.

12. El altar para quemar el incienso,- Exodo 30:1; 37:25-29 es un tipo
de Cristo, nuestro intercesor, Hebreos 7:25; Juan 17:1-26.

13. La Puerta del atrio,- Exodo 38:18-23,  es tipo de  Cristo,  la  única
puerta de  la  salvación, Juan 10:9; Juan 14:6.  Había solamente
UNA puerta. Tenía 8 metros 50 centímetros de ancho (así es  la
puerta  de la salvación, Apocalipsis 22:17).   Las cortinas hablaban
de la humildad de  Cristo,  los colores hablaban  de su carácter y  las
 columnas hablaban de los cuatro evangelios que soportan  su
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Deidad.

VI. LOS TIPOS EN LEVÍTICO:

(No hay mención del Espíritu Santo.  Todos los tipos en Levítico tienen que ver
con Cristo.)

A. Las  ofrendas  -  estas cinco ofrendas  demuestran  la  gran ofrenda del
cuerpo de Cristo.  Las  tres  primeras son “ofrendas de olor  grato”, que
 son tipos  de Cristo en su propia perfección y su devoción a  la voluntad
 del  Padre.  Las dos  últimas  son “ofrendas  de expiación (no gratas)” que
son tipos de Cristo  cargando  la pena y culpa del pecador.
1. El holocausto (ofrenda quemada) - Levítico 1:3-17; 6:8-13  -  esto

representa la obra de  Cristo  hacia Dios, ofreciéndose a sí mismo
sin mancha a Dios.  La santidad de  Dios  se satisface y su justicia es
vindicada.  Es voluntaria y sustitucionaria.  No hay mención de
pecado porque “y que de todo aquello de que por  la  ley  de Moisés
no pudisteis ser justificados, en él es justificado  todo aquel que
cree,” Hechos 13:39; note  Hebreos 10:7, 8; 2ª Corintios 5:19.

2. La oblación - Levítico 2; 6:14-23; 21:17 - no hay sangre.  Esto  es
tipo de la virilidad  sin  mancha  de Cristo.  Es una ofrenda a Dios
para asegurar un favor. Cristo  es nuestra “oblación”, el Pan de
Dios.  El que sostiene  la  vida.  Es aquél del cual el creyente  se
alimenta, Hebreos 7:26; Juan 6:51.

3. La ofrenda (sacrificio de paz) - Levítico 3:1-17; 7:11-13.   Cristo,
por su muerte, llega a ser nuestra paz  y reconciliación con Dios.
Note Romanos 5:11;Colosenses 1:20.

4. &
5.

Las ofrendas de pecado y prevaricación. Estas dos ofrendas son
idénticas con excepción de su significado típico.  Levítico 4 & 5 y
6:1-7.
La ofrenda de pecado - Cristo haciendo expiación por la naturaleza
pecaminosa  del hombre. Aquí Cristo  (es hecho pecado por
nosotros), 2ª Corintios 5:21. Aquí el pecado  es “no dar en el
blanco”, Romanos 3:23.  El animal fue quemado “fuera del
campamento”. Así también Cristo  fue ofrecido “fuera del
campamento”,  Hebreos 13:11.
La  ofrenda de prevaricación - ve a Cristo como el que carga  los
delitos y hechos pecaminosos  del creyente. Los  pecados son
perdonados por Aquel que los cargó en su propio cuerpo en la cruz,
1ª Pedro 2:24; Isaías 53:6.

B. Las fiestas de Israel
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1. La Fiesta de la Pascua - Levítico 23:4, 5; Exodo 12:12,  13.   Se
hacía para conmemorar la   muerte del cordero  de  Pascua y el
rociar la sangre  en  los dos postes y en el dintel de la puerta para
estar asegurados  contra  el ángel de la muerte. Cristo  es nuestra
Pascua, 1ª Corintios 5:7.

2. La Fiesta de Pan sin Levadura - Levítico 23:6-8. Todo pan  con
levadura (tipo de pecado) se tenía que desechar.  Cristo es el que no
tiene pecado (sin levadura) es en El que nos alimentamos. Tenemos
que abandonar  la “levadura”  si deseamos alimentarnos y  tener
comunión con  El, 1ª Corintios 5:7; 2ª Corintios  7:11;  Gálatas 5:9.

3. La Fiesta de las primicias de los primeros frutos - Levítico 23:9-14.
Los frutos de la cosecha temprana se mecían delante el Señor. Cristo
murió durante la fiesta de la Pascua.  Se levantó de los muertos y
llegó a  ser “primicias  de los que durmieron”, 1ª Corintios 15:20,
23.

4. La Fiesta de Pentecostés - es la segunda de las grandes  fiestas,
quiere decir 50 (también se  dice  de semanas), Levítico 23:15-25.
Ocurró a los 50 días después de la  primicia  de  los “primeros
frutos.” Pentecostés ocurrió 50 días después de la resurrección de
Cristo. Ahora se traía pan y no gavillas.  Levadura ahora  está
presente  en el pan.  En Pentecostés el Espíritu  Santo formó a los
creyentes en un molde, 1ª Corintios  12:12, 13, pero había pecado
(levadura) en la iglesia,  Hechos 5:1-10.

5. La Fiesta de las Trompetas - Levítico 23:23-25 - Es una fiesta del
año nuevo después de la cosecha. Cuando se tocaban las  trompetas,
todo negocio cesaba. Cuando Cristo vuelve, sonarán las trompetas y
amanecerá un nuevo día. 1ª  Tesalonisenses  4:16; 1ª Corintios
15:52.   Esta fiesta que anticipa el arrepentimiento y la restauración
de  Israel - Un nuevo día después de la edad de la iglesia - Hechos
15:14-17.

6. La Fiesta de la Expiación - Levítico 23:23-25 - observada
anualmente para ayunar y  descansar cinco  días antes de la Fiesta
de Tabernáculos. En este día el Sumo Sacerdote   entraba  al  lugar
Santísimo  para   hacer expiación  por  todo el pueblo de Israel.
Cristo  es nuestro Sumo Sacerdote, Hebreos 9:1-11, 26.  En  cuanto
a tipo, esta fiesta habla de la limpieza y  preparación de Israel para
la venida de Cristo - Deuteronomio 30:1- 10.

7. La Fiesta de Tabernáculos - Levítico 23:33, 34.
“Tabernáculos” se refiere a las viviendas donde moraban los
israelitas durante esta fiesta.  Una vez al año  en Jerusalén,  como  la
santa cena para  la iglesia,  se conmemoraba su liberación pasada,
versículo 43, con  la mira hacia la gloria futura, 1ª Corintios 11:24-
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26.

VII. OTROS TIPOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO:

A. La Serpiente de Bronce - Números 21:5-9 - un tipo de Cristo  siendo hecho
pecado por nosotros, 2ª Corintios 5:21;  Juan  3:14, 15

B. Josué- significa “Jehová Salvador”, Josué 1:1-9.   Un  tipo de Cristo, el
Capitán de nuestra salvación, Hebreos 2:10.
1. El  sigue  a Moisés, Juan 1:17;
2. El guia  a  victoria,  2ªCorintios  2:14;  
3. El era abogado en la derrota,  1ª  Juan 2:1, 2;
4. El proporcionaba la herencia, Efesios 1:11, 14.

C. El cruzar del Río Jordán - Josué 3 - es un tipo de nuestra muerte  y
resurrección con Cristo, Romanos  6:1-10; Efesios 2:5,  6; Colosenses 3:1-
3. El poseer a Canaán no es un  tipo de  entrar al cielo, porque es un
tiempo de prueba, de  conflictos, guerras con derrotas y victorias.  Es pués,
tipo de nuestra vida resucitada en Cristo en la cual luchamos contra los
poderes  de  la oscuridad, Efesios 6:12, 13;  y  de  la debilidad de nuestra
carne, Gálatas 5:16, 17.

D. Rut y Booz - en el libro de Rut,  lea 2:1; 3:10-18; 4:1-10. Rut,  una gentil
(pagana), reconoce que su esperanza  y su redención  estaba en Booz a
quien reconoce como su pariente cercano redentor.  Booz paga el precio de
la redención y  se casa con Rut.  Cristo es nuestro Pariente Cercano
Redentor.

VIII. CONCLUSIÓN:

Tenga  en mente que el estudio de los tipos nos asegura que toda Escritura es
dada por inspiración de DIos, 2ª Timoteo 3:16, y que testifica  acerca del Señor
Jesucristo, Juan 5:39;  Lucas  24:27, 44; Hechos 8:35, etc. Hay tipos que no
hemos tocado  y  verdades que no se han enseñado.  Nuestra oración es que este
estudio haya creado en su corazón un hambre para demorar y  profundizar  más
y más en la Palabra de Dios hasta que se  satisfaga  su alma.

-FIN-




