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La Vara de Dios
Lectura Bíblica: Éxodo: 4:2, 4, 9, 17; 19,20; 8:5,16; 9:23;
10:13; 14:16; Juan 12:31 -32; Números Capítulo 16 y 17.
La vara de Aarón en toda su expresión es un tipo y sombra de la Cruz de Cristo,
podríamos llamarla tal y como se le nombra aquí en Éxodo. La vara de Dios.La vara de
Aarón bajo el Antiguo Pacto fue un enorme testimonio de la Cruz y su implicación bajo
el Nuevo Pacto, la vara era el entendimiento de Dios, para traer juicio, muerte y vida a
lo largo del Antiguo Pacto y se extendiera hasta el Nuevo Pacto.
En los primeros versos de Éxodo 4 miramos cómo y con que equipa Dios a Moisés para
que fuera a liberar su pueblo de la esclavitud; Moisés le dice al Señor que ellos, el
pueblo de Israel no le creerían ni oirían sus voz, y él Señor le pregunto: ¿Qué es eso
que tienes en tu mano.

Una vara.

El Señor le dijo: por esto creerán que se ha

aparecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob.
La vara implica un enorme testimonio, señal para que el pueblo de Israel pudieran ver,
creer y oír la voz de Dios, que Moisés había sido enviado para liberarlos de la esclavitud
de Egipto, estas señales eran también para los postreros tiempos, hablaba y testificaba
de uno que vendría también con la vara (la Cruz) a liberar al pueblo de Dios de la
esclavitud, y así como el pueblo de Israel vio, creyó y escucho la voz de Dios, Cuando
miro la vara en las manos de Moisés, de esta misma manera usted y yo miraríamos,
escucharíamos y creeríamos sus promesas, profesáis,

a cerca de la liberación y

salvación que experimentaríamos por medio de la cruz de Su Hijo amado.
La vara era una señal,

también era la vara de Dios, la vara de milagros, la vara de

juicio, cada vez que Moisés o Aarón levantaban la vara contra Egipto venía un Juicio
sobre la tierra: granizo, fuego, piojos, langostas, moscas, ranas, oscuridad y sangre. La
nación de Egipto representa el mundo de pecado, el mundo caído, y el mundo Adámico,
la tierra juzgada por la vara (cruz) de Dios. “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo.”
El juicio sobre la nación de Egipto implicaba muchos aspectos que serían un testimonio
para los postreros tiempos.

Cuando la vara se levantaba, el agua de los estanques,

ríos, arroyos, vasos de madera y vasos de piedra, todo lugar en donde hubiera agua se
convertía en sangre.

Este juicio era para todos, tanto para los vasos de madera, como para los vasos de
piedra, tanto para Egipto como para el pueblo de Israel, tanto para judíos como para
gentiles, este juicio era tanto para vida como para muerte, un juicio sobre la nación de
Egipto estaba suscitándose, el mismo que vendría sobre la tierra a través de la cruz de
Cristo, un juicio para todos, un juicio para vida como para muerte, tanto para
condenación como para salvación, el juicio era para todos, la sangre en Egipto era para
la liberación y salvación de Israel el pueblo escogido de Dios, este juicio y la sangre en
Egipto hablaban, testificaban de un juicio mayor que vendría en los postreros tiempos
sobre toda la tierra, la Cruz de Cristo fue el juicio que vino sobre la tierra para la
liberación y salvación de su pueblo, del Israel corporativo de Dios.
¿Recuerdan Éxodo 4:22-23? “
Y dirás a Faraón: Jehová a dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he
dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he
aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.”
En nuestra mente y en nuestro corazón vemos a Israel como muchos, como un pueblo,
pero en la mente y en el corazón de Dios, Él mira a uno, Su Hijo.

Por medio de los

juicios, plagas, muerte, etc., el pueblo de Israel (mi Hijo) estaba saliendo de la muerte,
siendo liberado de la esclavitud, liberado del mundo de pecado (Egipto). Por medio del
juicio, de la Cruz de Cristo, el Israel corporativo de Dios estaba saliendo de la muerte,
siendo liberado de la esclavitud, de la carne, del pecado, del mundo. Salmo
16:10“Porque no dejarás mi alma en el infierno; ni permitirás que tu Santo vea
corrupción.”
Cuando Nuestro Señor Jesucristo fue levantado sobre la Cruz (Vara) el juicio de este
mundo había llegado, y su costado fue abierto, de Él salió agua y sangre, esta agua y
esta sangre

representaban tanto la vida como la muerte, ¿recuerdan cuando bajo el

Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba siendo mordido por serpientes y, Moisés
oró a Dios y el Señor le dijo a Moisés que levantara una vara (cruz) y pusiera una
serpiente de bronce y que todo aquel que fuera mordido por las serpientes y mirara la
serpiente de bronce en la vara, viviría.

Bueno Cristo era tanto la muerte como la vida.

¿Lo ven.
Dios usó a lo largo del Antiguo Pacto muchos tipos, cuadros y sombras; el Señor usó
eventos naturales, lugares, animales, cosas y personas como cuadros, flechas que
apuntaban a una realidad espiritual; aun hasta la Cruz el mismo Señor Jesucristo fue un
testimonio, un tipo, una sombra que apuntaba a una realidad espiritual, Su muerte, la
sangre y el agua saliendo del costado de Jesús,

habla de la vida tiñendo la muerte,

quitándola por completo, la misma sangre que estaba tiñendo las aguas de Egipto y que
no había lugar en donde hubiera agua que no fuera teñida por la sangre, la sangre era

exactamente la realidad espiritual en el cumplimiento del tiempo; la sangre de nuestro
Señor Jesucristo, no hay lugar, así sea el rincón más incógnito de nuestro corazón en
que haya oscuridad, tinieblas, muerte que no sea alcanzado por la vida, por la sangre,
por la luz, por el juicio de la cruz (vara). Donde haya agua será teñida por la sangre,
donde haya muerte será teñida por la vida.
Veamos algo más sobre el juicio de la vara (Cruz).

Cuando Moisés levantó su vara

frente al mar Rojo el mar fue dividido en dos; la vara estaba haciendo una división entre
la vida y la muerte. El mar representa un lugar de muerte,y no había forma de salir de
Egipto sin pasar por la muerte, por el mar Rojo, esto fue lo que la vara en la mano de
Moisés ( tipo del Padre) hizo; abrió la muerte, dividió lo vivo de lo muerto y el pueblo de
Dios pudo pasar al otro lado, - la liberación y la salvación eran una realidad.Al otro lado
cantaban mientras la muerte se cerraba frente a ellos, anegando y extinguiendo el
ejército de Faraón, el ejército del mundo del pecado(estas eran los huestes de maldad
que fueron expuestos públicamente el día de la crucifixión). La muerte no pudo retener
al pueblo de Israel, "oh muerte donde está tu aguijón o sepulcro donde tu victoria." y
cantaron y dieron gloria a Dios del otro lado.
Esto es lo que la Cruz de Cristo hizo, una división, separó lo vivo de lo muerto, pero al
igual que el pueblo de Israel bajo el Antiguo Pacto, ahora no hay forma de pasar al otro
lado sin experimentar la muerte en el cordero, sin que experimentemos el juicio de la
Cruz -muerte, sepultura, para salir al otro lado a un terreno de resurrección.
La Cruz (vara), nos abre una puerta, nos libera del pecado y del hombre de pecado, y
nos introduce en otro hombre Cristo, “Y si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con Él”. Vivir con Cristo es vivir por la vida que es Él, “Yo soy el camino la
verdad y la vida”. Vivir con Cristo es caminar en la vida resucitada del Hijo, es como
reza la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Recuerdan cuando Moisés golpeó la
roca y de ella brotó agua y dio de beber a todo el pueblo en el desierto. La vara (cruz)
al herir la roca (Cristo) de ella brotó agua (vida) para todo el pueblo. Cuando Cristo fue
herido en la Cruz nos dio vida a todos, en Cristo tuvimos una muerte que no podíamos
morir y una vida que no podíamos vivir; esto produce la vara como señal, como
testimonio y esto produce la cruz (vara) como cumplimiento.¡Gloria a Dios!
Por último veamos un juicio más.

Los hijos de Coré y todo su séquito se habían

revelado en contra de Moisés y de Aarón; se habían levantado doscientos cincuenta
hombres de la congregación de Israel, príncipes y hombres de renombre, que no
querían que Aarón fuera el sacerdote que se levantara sobre la congregación; ellos
aludieron ser santos también. Cuando Moisés escuchó esto se postró sobre su rostro, y
les habló a los hijos de Core y a todo su séquito y les dijo que el Señor les mostraría a
ellos quién era de Él y quién era santo.

Moisés les dijo que tomaran incienso y lo

encendieran delante de Jehová y a quien el Señor escogiera el tal sería santo.

Luego

enseña la escritura que cada uno tomó su incensario y se pusieron a la puerta del

tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés que se apartara de las tiendas de Core, de Datán
y de Abiram en derredor; y Datán y Abiram se fueron y se pusieron a las puertas de sus
tiendas junto con sus mujeres y niños, y aconteció que cuando Moisés dejó de hablar,
“la tierra abrió su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombre de Coré y a
todos sus bienes.”
Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y
Aarón diciendo - vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová.

Aconteció que

cuando la congregación se juntó para murmurar contra Moisés y Aarón, miraron hacia el
tabernáculo y la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová.
Y Jehová le habló a Moisés y le dijo - apartados de en medio de esta congregación y los
consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre su rostro.

En aquel momento

había empezado la mortandad,y la escritura enseña que más de catorce mil habían
muerto, pero Aarón encendió el incensario y se paró en medio de los muertos y cesó la
mortandad.
Luego le habló Jehová a Moisés para que les hablara a los hijos de Israel - que tomara
de ellos una vara por cada casa de sus padres, doce en total y entre ella la vara de
Aarón, luego Moisés dijo que las pusieran frente al tabernáculo y la vara del varón que
echara flores, ese varón sería el escogido para hacer cesar las quejas de los hijos de
Israel. Y Moisés puso las vara delante del tabernáculo del testimonio, y al día siguiente
la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y producido
almendras, entonces Moisés sacó todas las varas de delante de Jehová y las presentó a
todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés vuelve la vara de Aarón delante del
testimonio para que se guarde.
La vara de Aarón está guardada en un lugar muy especial, en el arca del Pacto
(presencia de Dios). Muchos hoy pueden reclamar ser santos, muchos puede pretender
el sacerdocio, muchos podrían llevar sus aflicciones como objetos de su cruz delante de
Dios, pero hay solo una cruz (vara) que es aceptada, un sumo sacerdote, solo una cruz
que produce vida, retoña, florece y da almendras (vida, fruto), esta es la vara de Dios,
la Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

