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Días de Las Fiestas 

Bíblicas  
 

 

La mayoría en nuestra sociedad celebran la Cuaresma, 

la Pascua de resurrección, Navidad, y otros 

días de fiestas que no se encuentran en el biblia. 

Usted pueda que no sepa que hay días específicos 

que la biblia ordena al hombre a guardar, días 

que son muy importantes para cualquiera 

que desee la verdadera adoración. 
 

 

Al menos que se indique lo contrario, todos  los versículos bíblicos citados en éste folleto, 

han sido sustraídos de Biblia Reina-Valera Versión 1960 

 

Traducido por: Juan M. Castañeda 
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Capitulo 1: 

Días Festivos,  

Días de Fiesta  

Por Todos Lados 

¿Ha pensado alguna vez a cerca de todos los días  festivos que nuestra sociedad celebra a 

lo largo del año? ¿Dónde se originan? ¿Hay algunas razones para honrarlos por el simple 

hecho de que están registrados en nuestro calendario pegado en la pared? 

Por más de 2000 años el cristianismo ha estado dejando una huella permanente en nuestro 

mundo debido a los días  que  conmemoran.  

Anualmente somos testigos de cómo millones de personas religiosamente celebran la 

cuaresma, rituales de la salida del sol, pascua, navidad, día de acción de gracias y otras 

celebraciones populares. La mayoría de las personas aceptan  estos días como santos o 

autorizados en la biblia. 

A pesar de sus vínculos religiosos, tales celebraciones tienen un tiempo cuando aún los 

bancos, oficinas y negocios cierran. Están tan convencidos que estos supuestos días están 

basados en la biblia que hasta las escuelas publicas cierran, lo mismo por los feriados 

promovido por la iglesia tales  como la pascua y navidad. 

Además, hay días festivos con más evidencia de orígenes paganos. La mayoría de las 

clases en las escuelas permiten celebrar el día de San Valentín, primero de Mayo (día del 

trabajo), y Halloween (días de los muertos), enseñando rituales profanos a susceptibles mentes 

jóvenes.  

Paradójicamente, muchas iglesias ahora han añadido estos días seculares a sus calendarios 

y tienen actividades especiales. 

Dejando de lado a la sociedad secular, tenemos que preguntar porqué las iglesias llevan a 

cabo actividades especiales en tales practicas (ritos) que no tienen justificación bíblica y que 

son además  condenadas en las escrituras.  

Pero lo que es realmente desconcertante, es el porqué la mayoría de las iglesias reconocen 

solo una de las fiestas bíblicas, “pentecostés”, mientras ignoran las otras seis, reemplazándolas 

con celebraciones de hombre. 
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Se Está Enseñado un Mensaje Diferente  

Millones de feligreses asumen que ellos están siendo guiados al camino de la salvación. 

Algunas veces, unos cuantos quienes buscan saber la verdad por ellos mismos, miran más allá 

de las insignificantes enseñanzas de sus iglesias y estudian y escudriñan sus propias biblias; 

ellos pronto se asombran de lo que descubren.  

Ellos aprenden que el Mesías y sus discípulos guardaron otros días  y celebraron tiempos 

diferentes de lo que actualmente es celebrado por la principal religión y la sociedad. Aún el 

nombre de quien ellos adoran en estas ocasiones especiales ha sido cambiado. 

Considere esto por un momento, todos las religiones del mundo han tenido o tienen un 

nombre especifico para su dios, tales como Júpiter, Zeus, Baal, Thor, Dagón, Moloc, Mithros, 

Allah, Buddah y Vishnu.  

Por los cuales el clérigo se refiere a su todopoderoso simplemente por el titulo genérico 

“Dios” con letra mayúscula “D”. (En la biblia Satanás también es relacionado con el “dios de 

éste siglo” con una d minúscula, 2Corin.4:4. ¿Donde está la diferencia si la D mayúscula y la 

d minúscula se pronuncian lo mismo?). 

La mayoría de los ministros cristianos están completamente familiarizados con el Nombre 

personal de nuestro Padre celestial “Yahweh”, pero insisten en llamarlo usando un titulo 

común. Otros, dándose cuenta que él tiene un Nombre lo tergiversan con el “eterno” o el 

incorrecto Jehová, de los cuales ninguno es su verdadero Nombre.  

La conocida palabra Hebrea Hallelu Yah (aleluya), literalmente significa “Alabad a Yah”. 

(Yah es la forma corta o poética de “Yahweh” como en el Salmo 68:4, VRV. Nota: 

Hallel = alabar, u = tu, Jah = Yah. 

Muchos se sorprenderán al enterarse que los nombres de los patriarcas y los profetas 

tienen la forma abreviada del nombre de Yahweh, Yah a la derecha de sus propios nombres: 

IsaYah (Isaías), ElYah (Elías), JermYah (Jeremías), ZecharYah (Zacarías) etc. (consulte en 

cualquier diccionario bíblico).  

En los seminarios, habitualmente se enseña el nombre personal de Yahweh, el cual es 

encontrado en las anotaciones de las biblias actuales, comentarios, diccionarios públicos, 

enciclopedias y otras obras de referencia. Tal vez se puede encontrar aún en su librería 

personal (casa). 

El verdadero Nombre del Hijo no es el nombre greco-latinizado Jesús. Las autoridades 

bíblicas están de acuerdo que el Salvador desciende de la tribu de Judá, habló hebreo, y nunca 

fue llamado Jesús durante toda su vida. El nombre se derivó del hebreo “Yahshua,” El dijo que 

venia en el nombre de su padre, Juan.5:43. Note la primera parte de su nombre “Yah”, es el 

mismo que el de su padre. “Shua” significa Salvador, Yahshua es la “Salvación de Yah”. 

 Hemos restaurado el Sagrado Nombre del Padre Yahweh, y el de su Hijo Yahshua en éste 

folleto. (Para mas información sobre los nombres apropiados del Padre y del Hijo dado a la 

humanidad, escribanos). 
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Enseñando a Través de la Ignorancia o 

Intencionalmente 

Es muy difícil creer que los muy agradables y sonrientes ministros que enseñan la biblia,  

pudieran en realidad estar  promoviendo un error. Pero el apóstol Pablo nos alertó de estas 

mismas cosas en su carta a los de Corinto:  

“Y no os maravilléis, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. A si que, no es 

extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia;  cuyo fin será 

conforme a sus obras.” 2cor.11:14-15 

Sin duda, hay aquellos quienes son ignorantes de las profundas verdades de la biblia y  

quizás no están consientes de que ellos no están enseñando el sano consejo de Yahweh.  

Pero si uno estudia seriamente ese libro especial que se llama biblia, el cual el creador ha 

dado a la humanidad, uno encontrará que éste contradice repetidamente lo que comúnmente se 

está enseñando el día de hoy. 

 Enseñar el error en vez de la verdad, no es nuevo; esto se viene haciendo desde hace 2000 

años atrás. Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso que después  de su  partida, entrarían en 

medio de ellos “Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño”Hech.20:29.  

Las ovejas de Yahweh fueron apartadas de la cúspide de la pura adoración 2.tes.2:7. Lo 

mismo sucede en  el día de hoy. Jeremías lo lamentó en una profecía. 

 “Ovejas perdidas fueron mi pueblo, y sus pastores los hicieron errar, por los montes los 

descarriaron, anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles.” Jer.50:6. 

Precisamente, en el día de hoy los sacerdotes no se preocupan por obedecer, sino que 

simplemente dan amor fingido (promesas hipócritas) a Yahweh. El pueblo comprendió  que 

con tal que ellos llevaran a cabo las costumbres y rituales que a ellos les habían enseñado, el 

Todopoderoso aceptaría sus esfuerzos.  

 

Siga el Camino Angosto: los Caminos de Yahweh como 

Yahshua vivió y como nosotros tenemos que vivir. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-sx1KIR63Xvs/Tdk1Gja4bkI/AAAAAAAAANU/Yq9huSmWvB4/s1600/CruceDeCaminos.gif&imgrefurl=http://deseoloimposible.blogspot.com/2011/05/soy-un-cruce-de-caminos-soy-mil-noches.html&h=525&w=800&sz=404&tbnid=6G7hEdCZtYltbM:&tbnh=90&tbnw=137&prev=/search?q=fotos+de+caminos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fotos+de+caminos&docid=h46vabHM_GpkQM&hl=es&sa=X&ei=Dna2T8DbLsHK0QWspYm1Cg&ved=0CGAQ9QEwAA&dur=4672
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Los sacerdotes también fueron negligentes y permitieron al pueblo adorar a su manera. 

Ezequiel lamenta que los sacerdotes (maestros de la biblia, ministros) no habían instruido al 

pueblo la manera  adecuada de adorar según la biblia. 

 “Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo 

profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de 

reposo aparataron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos” Eze.22:26.  

Aquellos quienes supuestamente enseñan la justicia y la santidad de Yahweh, han 

ignorado la transparencia de Yahweh y sus incuestionables mandamientos, y enseñan cosas 

agradables a su audiencia. Haciendo ellos esto, prácticamente no hacen ninguna distinción 

entre lo que es apropiado y santo y lo que es profano. 

Lo que no es aclarando es que nuestros pecados y nuestra desobediencia, nos separa de 

Yahweh. Así que El no oirá nuestras oraciones. Juan.9:31. Observe Sus palabras en Isaías:  

“pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim (Dios) y 

vuestros pecados han hecho han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”. Isa.59:2  

Con tal que el corazón carnal de la persona no ignore a Yahweh y sus caminos e insista en 

seguir sus propios caminos, su deseo será una irremediable lucha desprovisto de ayuda y 

dirección. Ni tampoco obtendrá las bendiciones de lo alto.  

De cualquier modo, vendrá el tiempo cuando los hombres regresen a la sana adoración de 

su creador. “Y los redimidos de Yahweh volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo 

perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido” 

Isa.35:10.  

Regresando a los Antiguos Caminos 

prescritos 

Deseamos volver a la palabra de verdad (juan.17:17) y aprender lo que la biblia dice 

acerca de la manera apropiada para adorar a nuestro creador.  

Esta adoración ocurría periódicamente por todos lados, en el cual El deseaba ser adorado, 

y no en los días en que nosotros pensamos que son aceptables. Isa.55:8-9 nos dice:  

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, 

dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”.  

Las palabras de Yahweh nos advierte que no  confiemos en el hombre para salvación, 

porque el hombre nos guiará por mal camino. 

 “Así  ha dicho Yahweh: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su 

brazo, y su corazón se aparta de Yahweh” Jere.17:5. 

La manera que al  mundo le puede parecer la manera correcta de adorar a Yahweh, no nos 

benefician en nada, no importa cuan sinceros seamos y no importa cuanto queramos que El 

acepte nuestra forma de adorarlo.  
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Una vez más, El dice a través de Jeremías: “Este pueblo malo que no quiere oír mis 

palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para 

servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como éste cinto, que para ninguna cosa es 

bueno.” Jere.13:10.  

Prov.14:12 nos revela que hay caminos que al hombre le parece derecho; pero su fin es 

camino de muerte. 

 

 

 

Capitulo 2: 

Los Días de Fiesta 

Dados en el Sinaí y 

Anteriormente 

El mundo ha sido engañado al aceptar subtítulos; tanto en los días de las fiestas bíblicas 
como en el mismo Todopoderoso. La salvación ha sido puesta en juego por causa de la 

ignorancia de éste mundo y por que ciegamente creen en la distorsión de la gracia. 

 ¡A la mayoría no les importa oír a cerca de la obediencia,  aunque ellos de todo corazón 

estén de acuerdo en que si su prójimo guardara los diez mandamientos, éste estaría lejos en un 
mundo mejor!  

Ellos admiten que los diez mandamientos son importantes y deberían ser celebrados en el 

día de hoy por buenos cristianos; pero cuando los mandamientos recuerdan a cerca del 

Sabbath (Día de Reposo) y del Sagrado Nombre, ellos se contradicen al decir que  tanto el 
Sabbath como las fiestas judías y el Sagrado Nombre, son para los Hebreos. Eso no es lo que 

las escrituras dicen.  

En el primer versículo de Éxodos 20, revela que Yahweh fue quien dio la ley. Por lo tanto, 

ésta no es la ley de Moisés o la ley de los judíos, sino mas bien la ley de Yahweh. La ley es la 
más explicita voluntad de Yahweh para aquellos quienes se sujetan al pacto de la promesa. 

Es más, millones de personas están en la ignorancia por el simple hecho de que Yahweh 

no solo dio  diez mandamientos; sino que también fueron incluidos los días santos de Yahweh 

en la declaración de su ley.  
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A Moisés le fue dado los diez mandamientos en el Cap.20 de Éxodos y el no hizo su 

descenso final del Monte Sinaí hasta el final del capitulo 34. Antes de que el descendiera, 

recibió los mandamientos de los días de las fiestas anuales (Exo.34:18-22).  

Estas celebraciones especiales no fueron establecidas solo para el antiguo Israel y 

contrario a  lo que muchos piensan, estos no son exclusivamente “judíos”.  

En levíticos 23:2.Yahweh ordena a Moisés a que le diga a los hijos de Israel que: estas son 

“Mis fiestas”. En los versículos 4, 37 y 44 leemos que estas siete celebraciones anuales, son 

“fiestas de Yahweh”. Además, estas fiestas son para celebrarlas como un estatuto “perpetuo” 

(versículos 14, 21, 31 y 41).  

El Sabbath (Día de Reposo semanal) está incluida en ésta ley. ¡Y aún no hemos llegado al 

final de “Perpetuo!”. ¡Es claro según la biblia que podemos adorar con suma sinceridad y con 

gozo humilde, más aún, hacerlo todo por nada!  

A menos que nuestra adoración esté en harmonía con Su palabra y las Santas Escrituras, lo 

que hacemos según los pensamientos de los hombres, no es más que un ejercicio vano. 

 

 

Nuestro Salvador nos advierte: “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombre” Mar.7:7.  

Pablo igualmente nos advierte en Tito.1:14. “No atendiendo a fábulas judaicas, ni a 

mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.”  

Si clamamos a El con otro nombre que no sea su nombre personal revelado Yahweh, por 

el cual El desea ser llamado, no tendremos una verdadera relación con El.  

Podemos adorarlo en el día que queramos, pero lo encontraríamos inútil, ya que El debería 

ser adorado solo en el día que él nos dice y en la manera que él nos ha revelado. Una vez que 

conozcamos la verdad, lo demás, es desobediencia. 

El Día de Reposo es una señal entere  

Yahweh y su pueblo 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/P8170082.JPG/350px-P8170082.JPG&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n&h=262&w=350&sz=25&tbnid=JFmWfQvxvAIE1M:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=fotos+del+templo+de+jerusalem&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fotos+del+templo+de+jerusalem&docid=LLxas0s3jFewbM&hl=es&sa=X&ei=-X-2T93eB8So0AW4iPjwBw&ved=0CGQQ9QEwAw&dur=6625
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Yahweh está buscando solo a aquellos quienes están dispuestos a hacer cambios 

permanentes, tanto en sus vidas como en su adoración para agradarlo. 

 El busca la verdad  y el arrepentimiento sincero, El no puede obrar con hombres 

obstinados y duros de corazón, con personas inflexibles quienes insisten en hacerlo  a su 

manera.  

Cada vez que el antiguo Israel se revelaba en tal forma, El los castigaba. Cuando ellos le 

obedecían, El los bendecía. Estos ejemplos también son para nosotros: 

 “Y estas cosas les acontecía (al antiguo Israel) como ejemplo, y están escritas para 

amonestarnos…así que, el que piensa que está firme, mire que no caiga”1Cor.10:11-12.  

Yahweh, el Todopoderoso pone las reglas y nosotros tenemos que acatarlas si aspiramos 

estar en su reino venidero. En cuanto a nuestro creador le concierne, siguiendo nuestros 

propios caminos y haciendo todo lo que nos gusta, no tiene ningún valor. 

La Señal Especial Entre Yahweh y Su 

Pueblo 

La biblia nos dice de la señal especial que el Todopoderoso y Soberano Yahweh dio a su 

pueblo. El dijo específicamente, que a través de ésta señal única separaría  a su verdadero 

pueblo, para que de  este modo,  lo reconozcan como su Redentor.  

Esta señal también es fundamental para nosotros, para poder identificar  y conocer con 

certeza al Todopoderoso. 

 “Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice 

conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis 

días de reposo (Sabbath), para que fuesen como señal entre mi y ellos, para que supieran que 

yo soy Yahweh que los santifico.” Eze.20:10-12 (ver Exod.31:13). 

Yahweh dice, Sus días de reposo (El plural significa días de reposo anuales como 

semanales) son una señal entre El y su pueblo, para que ellos puedan conocerlo como el que 

Santificó a Israel (Separados por un propósito especial). 

 Esta señal de los días de reposo es “para siempre”. Exo.31:17. El santifica a su pueblo 

hoy, de la misma manera que lo hizo con Israel. De hecho, los creyentes en el Nuevo 

Testamento son llamados  el Israel de Yahweh en. Gal.6:16. 

 Como hemos visto, el ejemplo de Israel, de la desobediencia y la obediencia de sus leyes, 

son para que nosotros aprendamos de ellas. La misma señal antigua acerca de los días de 

reposo aplica a creyentes en el día de hoy quienes son el Israel espiritual.  

El apóstol Pablo escribió, “quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, 

el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las PROMESAS.” Rom.9:4.  

Yahweh dijo que él no cambia, Mal.3:6. El está llamando a un pueblo obediente el día de 

hoy, de la misma manera que lo hizo en la antigüedad. 
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¿Días Feriados o Días Santos? 

Estos mismos días de reposo (Sabbath) que Yahweh dio a Israel, aplica a los considerados 

creyentes,  el Israel de Yahweh de hoy. El mismo Todopoderoso quien liberó a Israel de 

Egipto está obrando con su pueblo aún en el día de hoy, sacándolos del Egipto del pecado. 

 El ha registrado para nosotros como él libertó a su pueblo en el Antiguo Testamento. 

Viendo la historia del antiguo Israel podemos evitar sus errores y no revelarnos en contra de 

El, de la manera que lo hizo Israel. (Jue.3:7).  

Recordemos que el principal problema de Israel fue buscar adorar de la misma manera que 

las naciones paganas de su alrededor. Ellos prefirieron a dioses extraños y celebraciones 

paganas por encima de los días santos y los días de reposo de Yahweh; debido a su rebelión, 

ellos perdieron la promesa. Y si las escrituras están todas claras, lo mismo aplica para 

nosotros. 

Los religiosos han adoptado  sus propios  días para conmemorar lo que se cree son eventos 

importantes en la vida del Salvador aquí en la tierra.  

La Navidad es erróneamente celebrada como una  conmemoración  de su nacimiento, y la 

Semana Santa para recordar su resurrección, pero en ningún lugar de las escrituras estamos 

ordenados a tener presente el nacimiento de nuestro Salvador. ¡ 

¡En ningún lugar de la biblia encontramos una orden para celebrar su resurrección! Por 

ningún  lado  en la biblia a sido perdonada las fiestas mundanas. Los historiadores admiten 

libremente que nadie sabe a ciencia cierta cuando nació el Salvador.  

Esto con certeza no fue en diciembre. (Escribanos para obtener el folleto explicativo, La 

historia no dicha de la Navidad). En vez del día domingo, el Salvador y los Apóstoles 

guardaron el Sabbath (Día de Reposo semanal).  

En vez de Navidad, Semana Santa, y Año Nuevo, el Salvador y sus seguidores celebraron 

los Días Santos del Padre. (Lev.23). en 1Ped.2:21, nos dice la biblia que Yahshua nos dejó un 

ejemplo a seguir, ¿no deberíamos a caso de seguirlo? 

 Muchos se sorprenden al saber que años después de la muerte del mesías, el apóstol Pablo 

aún continuaba celebrando estos mismos días de fiesta dados a Israel.  

El también enseñó a sus seguidores a guardar el día séptimo (Día de Reposo) comúnmente 

conocido como sábado, y también celebrar los otros Días de Fiestas Bíblicas. 

Error Ancestral, Tradicionalista  

Los días festivos que el hombre ha añadido para celebrarlos, vienen  principalmente de la 

pagana Babilonia. En estos tiempos han aparecido artículos en los periódicos dando fe de esto.  

La iglesia Romana encontró  esto fácil para convertir a los paganos que habían sido 

conquistados, permitiéndoles a los nuevos conversos continuar con sus costumbres paganas, 

celebrando los tiempos y días con los cuales ellos estaban acostumbrados.  
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Yahweh ha definido sus sentimientos a cerca de traer nuestra propia adoración y 

dedicárselo a El.  El le dijo a Israel que cuando ellos entren en tierra de gentiles, que no 

aprendan lo que ellos hacen o adoran, Lev.18:1-3. 

 El profeta Amos  nos previno de estas prácticas, Yahweh nos dice de su completo rechazo 

a lo carnal, adoración humana de cultos y rituales. La gente piensa que ellos están adorando al 

Todopoderoso pero, su actitud y su devoción son completamente erróneas.  

El aborrece los días de fiesta, reuniones, y ofrendas hechos por el hombre. “Aborrecí, 

abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me 

ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas 

de paz de vuestros animales engordados”.Amos.5:21-22. 

Estos versículos no fueron escritos solo para el antiguo Israel, sino también para nosotros; 

el versículo 18 habla a esa generación quienes tenían la esperanza de la aparición del Mesías, 

el cual ciertamente es  para nuestro tiempo.  

Los religiosos simplemente dieron nuevos nombres y nuevos significados a las antiguas 

ceremonia y a los antiguos días paganos. Esto es conocido como Sincretismo, una mescla de 

enseñanzas paganas con la verdad de la biblia; mejor conocido como bautizo pagano.  

Estos días paganos son los que han llegado a nosotros como los días festivos del 

paganismo. Prácticamente ninguno de los Días Santos de Yahweh es respetado como una 

ordenanza; más bien, en mundo ha encontrado substitutos  con el cual pervierte la verdad. 

Hoy en día vivimos en una sociedad compleja y avanzada en alta tecnología: transporte 

rápido, fibras ópticas, escáner infrarrojo, computadoras inteligentes, manipulación de genes, y 

muchos otros avances. Mentes alucinadas, por no decir otra cosa.  

Sin embargo, con todos los multi-trillones de bits de información en las computadoras, y 

doblando en conocimiento cada cinco años, nuestro mundo sigue agarrándose a las antiguas y 

viejas costumbres para adorar. 

 Esto a pesar de los descubrimientos y erudición que confirman la exactitud y corrección 

de los Días de Fiesta de la Biblia. 

El Día de Reposo (Sabbath) se Remonta 

Desde la Creación 

 Cuando estudiamos la biblia, pronto nos damos cuenta que en la conmemoración de los 

Días de las Fiestas de Yahweh, El trata con su pueblo escogido,  Israel. 

 La razón evidente por lo que Yahweh ordenó a Moisés ir a Faraón, fue para que faraón 

dejara salir a su pueblo de Egipto; para que pudieran estar libres y le sirvan y para que 

pudieran celebrar sus fiestas, Exo.5:1, 8:1. 

Las verdaderas celebraciones de Yahweh empiezan con el Día de Reposo semanal 

(Sabbath), establecidas por primera vez en Génesis después de la creación. En  Gen.2:1-3, 

podemos ver que Él descansó en el día séptimo y lo bendijo, de este modo estableció el día 

séptimo como descanso. 
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 El Día de Reposo (sábado) es el séptimo día de la semana y ha sido así desde la creación 

del mundo. En ningún lugar de la biblia se le ha dado autoridad al hombre para cambiar el 

primer  día de la semana para  adorarlo. El apóstol Pablo tampoco aconsejó algún cambio. 

(Escribanos para pedir gratis el mini-estudio, ¿Enseña Hechos20:7 adorar los 

Domingos?) 

Si la humanidad  se hubiera mantenido obediente al día  sábado, no tuviéramos que estar 

creyendo en la falsa creencia de la teoría de la evolución que está siendo enseñada hoy en día. 

El séptimo día, sábado, fue dado al hombre para conmemorar la creación del Todopoderoso. 

Observe las palabras de Yahweh cuando Él, con voz de trueno, dio los Diez 

Mandamientos desde el Monte Sinaí y nos dijo que celebráramos el Día de Reposo: 

 “Acuérdate del Día de Reposo para santificarlo.  Seis días trabajaras, y harás toda tus 

obra; más el séptimo día, es reposo para Yahweh tu Elohim;  no hagas en el obra alguna, tu, 

ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus bestias, ni tu extranjero que está dentro de 

tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas 

que en ellos hay, y reposó el séptimo día; por tanto, Yahweh bendijo el Día de Reposo 

(Sabbath) y lo santificó” Exo.20:8-11. 

Algunos quienes han hablado en contra del Día de Reposo diciendo que ellos guardan 

todos los días  como santos, violan el mandato del cuarto mandamiento, que es: trabajaras 

seis días y descansaras el séptimo.  

Los Diez Mandamientos se repiten en Deut.5, el cual es la segunda concesión de la ley a la 

nueva generación de Israel. Moisés estuvo a punto de morir; los revoltosos mayores de 20 

años desaparecieron (murieron), mientras Israel deambuló 40 años por el desierto.  

Yahweh los liberó de la  esclavitud de Egipto,  los alimentó en el desierto, les dio agua de 

una  roca y los introdujo a la tierra prometida. En Exo.20:8:11 Yahweh es recordado como el 

Creador Todopoderoso.  

En Deut.5:12-16, Él es recordado como el Libertador, así como el Creador: “Guardaras el 

Día de Reposo para santificarlo, como Yahweh tu Dios te ha mandado. Seis días trabajaras, y 

harás toda tu obra; más el séptimo día es reposo a Yahweh tu Elohim; ninguna obra harás tu, 

ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni 

el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tu.” 

Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con 

mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el 

Día de Reposo” 

El Día de Reposo nos fue dado como  memorable, para recordar el gran poder creativo del 

Todo Poderoso, porque Él hizo los cielos y la tierra. También es un día que debemos recordar 

que él es nuestro Redentor.  

Él nos ha rescatado de la esclavitud del pecado de la misma manera en que El redimió al 

antiguo Israel de Egipto, un prototipo del mundo actual.  

El séptimo día es el día en que Yahweh descansó. Esto también señala su plan de 

redención para nosotros cuando cesamos  nuestras labores y entramos en su reposo milenario. 
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Honrando otros días tales como viernes o domingo para nuestra adoración, significa que 

hemos vuelto la espalda a nuestro Creador y Redentor, al Todopoderoso de la Biblia. Esto  

muestra un rechazo a su Gracia.  

El séptimo día es especial para Yahweh y sus escogidos.  Éste es un día que debemos 

dedicar en una cercana comunión con El, porque el Día de Reposo es para venerar cada 

semana;  el cuarto mandamiento es uno de los más ignorados y quebrantados de todos. 

Guardar cualquier otro día en vez del séptimo, en ninguna parte de la biblia es autorizado, 

el domingo fue introducido a la  cristiandad por la influencia de los adoradores paganos del sol 

quienes celebraban el “domingo” en honor al dios sol. La iglesia Romana odiaba cualquier 

cosa “judía”, y era más que feliz complaciendo a los paganos.  

¡Déjame en Paz! 

 Los sociólogos y eruditos reconocen que mientras más técnico o exigente sea el trabajo de 

uno, más alto es el nivel del trabajo esperado. Técnicos, científicos, educadores, médicos y 

otros diestros profesionales en nuestra compleja sociedad, han requerido tomar entrenamientos 

adicionales y cursos de reposo de vez en cuando para mantener en alto su nivel de desempeño.  

A menudo, en las clases de los seminarios se enfocan en la nueva información, refuerzan 

las técnicas e inspiran a los participantes a incrementan  su desempeño mientras logran niveles 

altos de éxito Los “cursos de reposo” anual y semanal de Yahweh han estado en existencia 

mucho tiempo antes de nuestra civilización moderna. 

Yahweh sabe que el hombre tiene tendencia a olvidar su propósito aquí en la tierra, y que 

a menudo  se enfocan profundamente en las cosas del mundo.  

El hombre muy pronto pierde la vista  del porqué ha nacido, y desatiende de lo que él 

debería estar preparándose.  

En cuanto al mundo, consumirá con el tiempo toda la atención humana, arrastrándose por 

muchas  tentaciones del entretenimiento, prestigio, popularidad, materialismo, y placeres 

pecaminosos.  

 Muchos llegan a enredarse completamente en la mundanalidad de la carne, y sus 

corazones  se endurecen por el engaño de sus pecados, Heb.3:12-13. 

Yahweh separó el Día de Reposo (Sabbath) para que el hombre descansara y se enfocara 

en los verdaderos valores y dedicara tiempo estudiando su palabra, y reflexionando en el 

propósito  de la vida. Cada séptimo día, el pueblo de Yahweh cesa de sus actividades 

tradicionales por un periodo de 24 horas.  

Este descanso y reorientación nos recuerda de nuestro más alto objetivo espiritual, 

entonces  nosotros re-dirigiremos  nuestro tiempo y energía  a estar en harmonía con nuestro 

deseo de alcanzar esa primera resurrección. 

Algunos han sustentado que guardar el Día de Reposo es una carga y representa las 

“Obras de la Ley”. Pero, ¿Qué  tan pesado se le encuentra al descansar? ¿Cómo puede 

considerarse “trabajo” descansar 24 horas?  
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En su sabiduría, nuestro Creador también contempló más allá del descanso semanal y 

estableció periodos de tiempos adicionales a través del año para dirigir más estrechamente 

nuestras sendas en dirección de su objetivo celestial. Podemos aprender mucho por guardar y 

reflexionar a cerca del Día del Reposo anual, un aspecto muy importante del Nuevo Pacto. 

Los Días de Las Fiestas de Levíticos 23: Un 

Sondeo 

Yahweh estableció siete Días de Reposo  anuales, además del Día de Reposo semanal. 

Estos siete días de reposo anual Yahweh los colocó según la siega de las cosechas a través del 

año en el hemisferio del norte (septentrional).  

Los días de reposo anuales o Días de Fiesta se encuentran en Levíticos 23 y constituyen la 

fundación del calendario de Yahweh. El pueblo de Israel era una sociedad agraria, y la 

cosecha del grano son simbólicos a la cosecha de almas humanas de Yahweh- la cosecha 

espiritual. 

Las Fiestas anuales o Días Santos son como siguen: 

 El primero y último día de los panes sin levadura, el cual cae en los días 

15vo y 21vo del primer mes bíblico. 

 Pentecostés o Días de la primicias (primeros frutos), 50 días desde el Día 

de Reposo semanal de los panes sin levadura. 

 Fiestas de las Trompetas, el primer día del séptimo mes.  

 Día de la Expiación, el decimo día del séptimo mes. 

 Fiesta de los Tabernáculos, 15vo día del séptimo mes. 

 Fiesta de la Dedicación (El Ultimo Gran Día), 22vo día del séptimo mes. 

El primer Día de Reposo anual le seguía a la pascua y ocurría en el quinceavo día del 

primer mes del año de Yahweh. Éste era conocido como el primer día de los siete días de los 

panes sin levadura.  

El segundo  Día de Reposo anual es el día 21 del primer mes y es el séptimo y ultimo día 

de los panes sin levadura. Este Día de Reposo anual se le conoce como el último día de los 

panes sin levadura. Las fiestas de la Pascua y de Los Panes sin Levadura se llevan a cabo en 

la primavera, a principio de año, en el calendario actual Marzo o Abril. 

 La fiesta de Pentecostés significa quincuagésimo,  y es el tercer Día de Reposo anual, y 

tiene que ser tomado en cuenta para determinar cuando debe de ser observado. Pentecostés, 

conocido también como la “Fiestas de las Semanas” o “Shavuoth” en hebreo, se celebra el día 

en que  se cumplen las siete semanas después de los panes sin levadura. Los cuatro días de 

reposo anual que quedan se llevan acabo en el séptimo mes bíblico, al final del año, 

septiembre u octubre. 

La Fiesta de las Trompetas es el cuarto Día de Reposo anual y ocurre  en el día de la luna 

nueva o primer día del séptimo mes bíblico. El Día de la Expiación es el quinto y continúa en 

el día decimo del séptimo mes, éste es el día Santo del ayuno. 
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El sexto Día de Reposo anual ocurre en el quinceavo día del séptimo mes y es el primer 

día de La Fiesta de los tabernáculos, el octavo día siguiente a la fiesta de los Tabernáculos es 

un Día de Reposo anual, conocido como “El ultimo Gran Día”. 

De Días de Fiesta Significativas, a Eventos 

Importantes 

Las fiestas de la Pascua y de los Panes sin Levadura se efectuaron dos veces. El primero 

ocurrió cuando los Israelitas eran esclavos de los egipcios; ellos fueron “pasados por alto” y 

perdonados por el ángel destructor debido a que ellos obedientemente habían untado los 

linteles de donde vivían con sangre.  

En el Nuevo Testamento, nuestro Salvador fue nuestra Pascua, (1Cor.5:7) quien murió en 

el día de la  Pascua. No obstante, el habló del cumplimiento de una Pascua posterior, cuando 

la celebremos con Él en su Reino, (Luc.22.15:18)  

La fiesta de Pentecostés o (fiesta de las semanas) tomó lugar cuando se hizo el pacto con 

Israel y se codificó su ley. Este  evento conmemorativo  se llevó acabo en el Monte Sinaí; en 

el Nuevo Testamento, el Santo  Espíritu fue dado en el día de Pentecostés (Hech.2) para 

capacitar al pueblo de Yahweh a que guarden su ley.  

Es importante que entendamos el significado histórico de los Días de Fiesta de Yahweh, 

para poder entender el propósito que Él está elaborando en la tierra y de cómo Él está 

santificando a su pueblo. 

 Estos días especiales son una sombra de las cosas aún por venir; una futura profecía de 

eventos aún no revelados. El apóstol Pablo nos escribe: “Por lo tanto,  nadie os juzgue en 

comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es 

sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo” Col.2.16:17.  

Observe la advertencia de Pablo de no permitir que un hombre insignificante nos juzgue 

en cuanto a guardar los Días de Fiesta o Días de Reposo, porque ellos “son una sombra de lo 

que ha  de venir.” Ellos anuncian eventos futuros pretendiendo hacer creer que estas son 

profecías. 

Cualquiera que busque conocer las profecías,  tiene que entender  a fondo los días de las 

fiestas; el acto significante de la salvación del hombre, aconteció en época de fiesta.  

 El discernimiento de las fiestas, significa que entendamos el plan de Yahweh y que 

necesitamos  obedecer y guardar sus fiestas. “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 

mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” (1Juan 2:4).  

Los Días de Reposo Anual son completamente proféticos y aguardan un futuro 

cumplimiento.  Estos nos muestran una obra que Yahweh, que aún no ha llevado a cabo por su 

pueblo.  

Sus días de reposo son una Señal que él mismo ha dado entre él y su pueblo y por el cual 

somos santificados. 



18                                                                   Días de Las Fiestas Bíblicas                                                       

Los días de reposo nos fueron dados para que pudiéramos conocer  mejor a Yahweh. Los 

días de reposo NO nos fueron dados como una carga insignificante para ser arrojados y 

desechados en el empalamiento del Salvador, si no que hay detrás de ellos un gran propósito y 

un gran significado. Ellos generalmente se ajustan  al antiguo plan de Yahweh, desde nuestros 

días hasta  la venida del Reino. 

Las fiestas no fueron abolidas con la muerte y resurrección del Mesías; las fiestas fueron 

dadas a la antigua Israel para que las conservaran; además, fueron celebradas por Nuestro 

Salvador y por los apóstoles después de la muerte del Mesías. Ellas continúan en efecto hasta 

el día de hoy, y serán observados en el Reino Isa.66:23, Zac.14: 16-18.  

Si las fiestas fueron ordenadas solo para Israel, guardadas por el Salvador y por la 

asamblea en el Nuevo Testamento después de su resurrección, y serán conservados como 

estatutos en el Reino Venidero, entonces, ¿Por qué deberían se ser suspendidos las fiestas el 

día de hoy? ¿No les parece que son muy importantes? 

Es deliberada la mala interpretación de las escrituras que la mayoría de los ministros 

enseñan en el día de hoy,   que estos Días de Reposo perpetuos han sido abolidos. 

Los Días de Reposo de Yahweh  Revelan su 

Perpetuidad 

Como se mostró previamente en Eze.20:10-12 los Días de Reposo significa más que el 

Día de Reposo semanal, éste es plural: “Y les di también Mis días de reposo, para que fuesen 

por señal entre mi y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico.”  

Estos días  fueron señales que El nos dio para ayudarnos a entender que  lo que El hizo en 

el pasado por su pueblo, lo hará de la misma manera  en el futuro. Entonces, conoceremos a 

Yahweh quien santificó a su pueblo - separado para un propósito Santo.  

Algún día llegaremos a una amplia comprensión  de que somos elegidos, como fue elegido 

el antiguo Israel. Aferrémonos de la promesa especial de la misma manera que ellos; para 

tener la oportunidad de ser injertados en el pacto de la muerte de Yahshua el mesías en el día 

de la pascua, Rom.11:17, Efe.2:14. 

Debemos destacar, que sus Días de Reposo y sus Fiestas son para ayudarnos a conocer 

quien es Yahweh y comprender que lo que él ha hecho, aún lo hará.  

Acerquémonos pues a él para obedecerle observando tanto el Día de Reposo semanal 

como el Día de Reposo anual que su hijo amado celebró junto con los patriarcas a través de 

los siglos. Solo por conocerlo y hacer lo que El ordena, seremos elegidos para su Reino.  

Él prometió: “Así mismo yo confirmare su reino para siempre, si él se esforzare a poner 

por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día… Guardad e inquirid todos los 

preceptos de Yahweh tu Elohim, para que poseáis la buena tierra,”  1Cron.28:7-8, “El que 

guarda el mandamiento guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos 

morirá.”Prov.19:16. 
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El Manual Perfecto De Nuestro Creador  

Exo.34 una vez más  nos dice de las escrituras de Yahweh, del Pacto sobre las dos tablas 

de piedra después de que Moisés rompiera  las originales.  

Cuando regresó  Moisés del Monte Sinaí para reencontrarse con el pueblo de Israel, 

resplandeció su rostro ya que él se había comunicado con Yahweh por algunos días, 

(Exo.34:29-35) y ahora reflejaba la Santidad Celestial de Yahweh e su carne.  

Los versículos 18-28  resumen las ordenanzas dadas a Moisés, incluyendo la pascua, el 

diezmo, y Sus Días de Fiestas; estas fiestas son explicadas con gran detalle en los libros de la 

ley, especialmente, en el libro de Levíticos. Observe, Lev.25:1 “Yahweh habló a moisés en el 

Monte Sinaí diciendo…”  

Pongan atención que es Yahweh quien nos da ordenes. Moisés escribió las palabras de 

Yahweh para que estas pudieran estar al alcance de  nosotros en la biblia, el manual de 

Nuestro Creador.  

Éste manual revela el modelo impecable, el producto consumado que Yahweh había  

hecho para que nosotros lo sigamos: Su unigénito Yahshua quien obedientemente guardó 

TODOS los Días de Fiesta incluyendo los Días de Reposo (Juan.15:10. 

¿Por cuánto tiempo debemos de celebrar estas fiestas? En Levíticos 23, Versículos 14, 21, 

31, y 41 nos dice que son un “Estatuto PERPETUO a través  de sus generaciones.”  De 

todas las palabras traducidas para siempre, solo dos llevan consigo el significado hebreo  de 

perpetuo.  

En estos versículos el hebreo “Owlan” (Nº 5769 en la concordancia Strong´s Exhaustive) 

significa punto de fuga, tiempo inmemorial. “Alam”. (Nº5957), el cual corresponde a Owlam, 

significa el pasado y el futuro indefinidamente.  

¿Qué significa esto? Simplemente que las fiestas no son opcionales, ellas son 

PERPETUAS, un positivo y  necesario estilo de vida. 

Estas son las palabras que Yahweh el Todo Poderoso las inspiró en conexión con Su 

Nombre, Los Mandamientos, y sus Fiestas. Ellas deben de ser observados con sinceridad y por 

siempre.  

En Inglés para siempre y perpetuo son palabras bien entendidas que significan “Tiempo 

Inmemorial”. Y son pronunciadas en, Exo.31:13-18. Sus días de reposo “Son una señal entre 

Mi y los hijos de Israel para siempre”.  

En Exo.31 Yahweh instruyó a  Moisés que los días de reposo son una señal para que 

cualquiera que los guarde, sea santificado por Yahweh, que significa separado para un 

propósito Santo, porque El es el verdadero significado de “Santidad”; además, éste es un pacto 

perpetuo (Strong´s Nº 5769).  

Los días en si, permanecen, solo el modo en que ellos los celebran han sido cambiados. El 

sacrificio de animales está ahora suspendido debido a que Yahshua nuestro perfecto sacrificio 

ha pagado el precio del rescate. 
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Preste atención que Yahshua y sus discípulos nos dieron un ejemplo del cambio en la 

última pascua; con los símbolos de los panes sin levadura y el fruto de la uva, vinieron los 

nuevos emblemas para el servicio conmemorativo de su muerte, Mar.14:22-25. Él es el 

cordero de la Pascua, 1Cor.5:7. 

Su Verdad en la Tierra Está Casi Extinguida 

Isa.1:14, Deu.31:29, Mat.15:8-9, y muchos otros pasajes, muestran claramente que el 

Nuevo Pacto seria corrompido en los últimos días por Satanás el diablo a través de los falsos 

ministros, Jere.5:31; 14:14. Hoy en día oímos otras doctrinas, otras enseñanzas.   

Amos.8:11, profetisa para nuestros días   una de las más  descriptivas  hambrunas: “He 

aquí  vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre 

de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh”.  

Yahweh dice que al final de los tiempos habrá escases de su verdad  en la tierra. El clérigo  

por lo general enseña erróneamente que la Ley ha sido eliminada y que las fiestas son solo 

para los judíos. Ellos han cambiado el sábado (Día de Reposo)  por el domingo. 

Si cientos de denominaciones están de hecho enseñando la verdad, entonces, ¡sería 

innecesario para Yahweh advertirnos de la escasez de la verdad en nuestros días! No obstante, 

los días paganos no bíblicos ahora han remplazado los días que Yahweh nos dio.  

Los servicios a la salida del sol y la adoración del domingo de pascua, no son más que la 

adoración idolatra del Teutónico Aseastre (Easter), la deidad pagana de la fertilidad. (Easter 

solo se encuentra  en la biblia King James en Hech.12:4, una mala interpretación del griego 

Pascha o pascua). La Navidad es la adoración pagana del retorno del inconquistable Sol al 

final del invierno. La cuaresma se lleva a cabo por 40 días de lloro por la deidad Babilónica 

Tamuz.  

¿Como puede uno aprender la verdad cuando está rodeado e inundado por todos estos 

errores aceptados por el paganismo y cedidos como bíblicos? Los caminos de Yahweh están 

muy corrompidos y muy torcidos que un porcentaje de los que buscan la verdad, no pueden 

encontrar su camino claro.  

 Pero a través de de la oración sincera y búsqueda de Yahweh, nosotros podemos retornar 

a las antiguas sendas de la verdad que le fueron dadas al pueblo de Israel, Jud.3. Usted puede 

encontrar  y aferrarse de ese pacto que El hizo con sus verdaderos adoradores. 

Su Ley por Mil Generaciones 

El antiguo presidente Americano Ronald Reagan comparo la deuda Nacional a una línea 

de billetes de un dólar, que él dijo alcanzaría desde la tierra a la luna ida y vuelta. Yahweh 

hizo su propia comparación en Deut.7:9, mostrando por cuanto tiempo sus mandamientos 

deben de ser honrados aunque, esto fue esencialmente de uso metafórico, y por amor al 

razonamiento, tomémoslo metafóricamente. El dijo que su pacto seria con aquellos quienes 

guardan sus mandamientos por 1,000 generaciones. Fueron 42 generaciones desde Abraham 

hasta Yahshua, el cual es una duración de 2,000 años. Desde su resurrección ha pasado otros 

2,000 años. 



Días de Las Fiestas Bíblicas                                                                                                                                21  

No han pasado más de 90 generaciones desde Abraham, así que miremos hacia delante, 

¡las palabras de Yahweh revelan que Sus mandamientos están aún vigentes y continuarán en 

vigor por 900 generaciones más! Tenemos que creer en El cuando dice que su Ley es 

perpetua.  

La intención de éste manual es mostrar a la comunidad las Fiestas desde la antigüedad; 

desde la antigua Israel hasta el Mesías y sus apóstoles, hasta nuestros días. No estamos 

planeando engañar a alguien para que guarden los días que están fuera de juego como unos 

asumen. 

En nuestro próximo capitulo señalaremos lugares en el Nuevo Testamento en donde 

Yahshua y los apóstoles guardaban las Fiestas que están registradas en orden cronológico en 

Levíticos 23. 

 En muchos lugares en el Nuevo Testamento se nos dice que sigamos a Yahshua o 

aquellos que lo siguen a él (ver 1Cor. 11:1; 1Ped.2:21; y Juan.2:6.) 

Las Fiestas jamás fueron abolidas, al contrario, permanecen allí para nosotros hasta el día 

de hoy. Además, somos advertidos a no seguir los caminos de los gentiles y no tener nada que 

ver con sus adoraciones paganas, 3Juan 7; Efes.4:17.  

En cualquier librería pública usted puede encontrar abundante información que revelarán 

los orígenes paganos de las fiestas populares del día de hoy. “No aprendáis el camino de las 

naciones,” clamó Yahweh en Jeremías 10:2. ¿Por qué no hace caso el hombre? 

 

 

Capitulo 3: 

Los Días Santos a 

través  Del Nuevo 

Testamento 

En ningún lugar del Nuevo Testamento  encontramos a alguien celebrando los días de las 

fiestas populares que se  celebran en el día de hoy, no encontramos fiestas de Año Nuevo, Día 

de San Valentín, ni Semana Santa, fiesta de las lámparas hecha con calabaza, ni Papá Noel. 

Tampoco encontramos a verdaderos creyentes adorando el día domingo.  
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Lo que si descubrimos, son las mismas fiestas del Antiguo Testamento que hemos venido 

diciendo. Primeramente, podemos ver el Día de Reposo semanal vivo y en vigor.  

Levíticos 23:3 claramente nos advierte: “Seis días trabajaras, más el séptimo día será de 

reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis, Día de Reposo es de Yahweh en donde 

quiera que habitéis”.  

En Levíticos 23:2  Yahweh nos recuerda  que Él asignó sus tiempos, pero es el hombre 

quien introduce sus propias fiestas y sus perversiones; además,  son los que cambian los 

tiempos asignados por Yahweh, que él desprecia. 

 En Isaías 1:14 el dice que aborrece loas fiestas de los hombres, aún cuando aparentemente 

eran en su honor, El no oirá dice el versículo 15.  

Tome en cuenta que el Día de Reposo semanal es llamado una convocación, una reunión 

del pueblo de Yahweh donde quiera que sea posible. Aquellos que estaban apartados  o lejos, 

eran obligados a cesar sus labores vanas y reposar en Yahweh. 

Yahshua Es Un Ejemplo Personal  Para 

Nosotros 

Yahshua, el Mesías enseñaba los sábados (días de reposo), el cual era su costumbre. 

Podemos leer en Luc.4:16 “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el Día de Reposo 

entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.”  

Ponga mucha atención  que éste era la manera o costumbre que Salvador reunía a toda la 

congregación en la sinagoga en el Séptimo día, Día de Reposo. 

Este es un ejemplo que Él nos dio. Seguimos a Yahweh y a Su Hijo cuando guardamos el 

Día de Reposo Santo y nos reunimos con otros para adorar ese día. 

 Lev.23:3 nos dice que el Día de Reposo será un día de “Santa convocatoria” El cual 

significa, reunirse con otros en Santa adoración. 

En ningún lugar de la biblia  hay versículos en donde Yahshua le haya dicho a su pueblo 

que después de su muerte y resurrección, el día se reposo (sábado) debería de ser transferido al 

día domingo, el primer día de la semana. En ninguna parte de la biblia hay semejante cambio 

autorizado, por nadie. 

Esto fue hecho cuando lo eclesiástico adoptó el día pagano del Sol, (sun-day) en parte se 

hizo por un esfuerzo de acabar con cualquier cosa considerada “judío.” El día domingo fue 

establecido por un decreto de Constantino en el año 321 de nuestra era; El fue un adorador del 

sol.  

Con el cambio, los paganos podían continuar su manera idolatra de guardar los domingos, a 

pesar de que  se hacia en el nombre del “Cristianismo”. La palabra Sun-day (domingo) no se 

encuentra en ningún lugar de la biblia. 
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El “Primer día de la semana” se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento, y en cada una 

de aquellas 8 menciones la palabra “día” fue añadida por los traductores, y ninguno de 

aquellos pasajes habla de una adoración o reunión para ¡adorar en el primer día de la semana! 

en contraste, la palabra Sabbath (Día de Reposo) es encontrado 60 veces en el Nuevo 

Testamento. 

Luc.6:6 es otro ejemplo en donde muestran que Yahshua enseñó en el Día de Reposo. En 

Mar.2:27 Yahshua apoyaba el Día de Reposo, afirmando que el día de  reposo fue hecho para 

el hombre (hombre = antropo, un individuo del genero homo, genero humano en general).  

El Día de Reposo no es solo para los judíos  o una clase de personas en particular. “Este 

no es el Día de Reposo judío.” Este se llama el Día de Reposo de Yahweh, Exo.16:23, el 

mismo Día de Reposo en el cual Yahshua es Soberano.Mar.2:27-28. 

En el libro de los Hechos,  vemos a Pablo que devotamente guardaba el Día de Reposo:    

“Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente 

Día de Reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los 

judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les 

persuadían a que perseverasen en la gracia de Yahweh.”Hech.13:42-44. 

Si Pablo hubiera estado tratando de cambiar la adoración del sábado por el domingo, 

entonces, el perdió una excelente oportunidad al no decirles, regresen “Mañana en el primer 

día de la semana.” Sin embargo, el no hizo esto; los gentiles sabían que Pablo tenia la 

costumbre de asistir a la sinagoga  el séptimo día, el Día de Reposo, y no retornar a la 

sinagoga hasta el próximo Día de Reposo, (sábado). Pablo no les dijo que regresaran el día 

domingo para adorar; aún cuando ellos eran gentiles y no judíos. 

Seguramente usted a oído el argumento de que la razón por la cual Pablo guardó el sábado 

fue para que él pudiera predicar en las sinagogas justo cuando todos los judíos estaban 

congregados. Hasta cierto punto es razonable, puesto que de éste modo, él podría alcanzar más 

personas pero, en Hech.16:13 leemos:  

“y un Día de Reposo salimos fuera de la puerta, junto al rio, donde solía hacerse la 

oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunidos.” Observe la palabra 

“Hablamos”, el cual en griego significa predicar.  Esto no fue en la sinagoga, per si era el Día 

de Reposo. 

Hay otras citas bíblicas como ejemplo de las predicaciones de Pablo en el Día de Reposo 

que nos fueron dados en el libro de los Hechos, todos los cuales tomaron lugar años después 

de que Yahshua había ascendido a los cielos. Los puede leer en: Hech.13:14; 27; 15:21; 17:2; 

18:4.  

La razón por la cual llamamos la atención a cerca de que Pablo guardaba el séptimo día, es 

que el eclesiástico como grupo, injustamente tuercen las escrituras de Pablo en un esfuerzo 

inútil para eliminar los Mandamientos de Yahweh. 
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Muchos Tergiversan las Escrituras de Pablo   

Si bien es cierto que Pablo guardó y enseñó la perfecta ley de Yahweh, Sal.19:7-8; 

Hech.24:14; 26:22; 28:23, Pedro fue inspirado por Yahweh a advertir que los indoctos  e 

inconstantes usarían las escrituras de Pablo en un esfuerzo para engañar a los elegidos. 

 “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación: como también 

nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría  que le ha sido dada, os ha escrito, casi en 

todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; ente las cuales hay algunas difíciles de 

entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, 

para su propia perdición” 2Ped.3:15-16. 

Pedro claramente nos está advirtiendo que algunas escrituras de Pablo son difíciles de 

comprender correctamente; por lo tanto, tenemos que estudiar lo que él dijo y asegurarnos de 

averiguar el verdadero sentido y significado. Los doctos e inconstantes tergiversan sus 

palabras, así como también tuercen  otras porciones de la biblia para su propia destrucción. 

Si alguno se refiere a una de las escrituras de Pablo en un intento para mostrar que Pablo 

eliminó los Días de Reposo, ellos están enalteciendo a Pablo por encima de Nuestro Salvador, 

quien dijo que El no vino para abrogar la Ley si no para cumplirla, Mat5:7, la palabra cumplir 

es del griego pleroo y significa, repletar - bien lleno, abundantemente abastecido.  

El enfático Diaglott, basado en el interlinear griego interpreta éste versículo: “No piensen 

que he venido a corromper sino a establecer.” El próximo versículo prueba que nada pasaría 

de la Ley hasta que todo sea cumplido. (Otra palabra  en griego para cumplido es, acabado.) 

No hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que diga, que el Día de Reposo se 

cambiaría a otro día.  

Los Sacrificios de Animales y Las Fiestas 

No se Unen a la vez  

Muchos confunden la suspensión del sacrificio de animales con la terminación de la Ley y 

de los días de fiesta, ellos dicen que todos ellos están confusamente conectados, que si uno 

cae, así mismo los demás.  

El Salm.40 muestra que desde el principio Yahweh no seseaba los sacrificios de animales, 

porque simplemente la obediencia es mejor que los sacrificios. Hebreos capítulos 9 y 10 

explican sobre éste tema. 

La adoración espiritual y la obediencia continúan pero, el sacrificio de animales y otras 

obras de sacrificios y rituales  han sido suspendidos  por ahora; ya que no hay ni templo ni 

sacerdotes levitas en el día de hoy para que lleven a cabo las ceremonias. 

 Pero los Días  de Reposo, tanto anual  como  semanal han sido asignados para adorar y no 

han cambiado; ellos son perpetuos. El Salm.111:7-8 dice. “Fieles son sus Mandamientos, 

afirmados eternamente y para siempre.”  
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Los sacrificios mencionados en el Antiguo Testamento señalan la obra redentora de 

Yahshua el Mesías. El profeta Jeremías nos indica que éstos fueron añadidos a la ley debido a 

la desobediencia de Israel. Jer.7:22-26. Usted no puede tener desobediencia si no hay Ley. 

Porque donde no hay ley, tampoco hay desobediencia  Rom.4:15. 

El sacrificio de los animales fue constituido en el Día de Reposo semanal (sábado) 

Num.28:9-10, los Días de Reposo semanal continúan vigentes solo  que ahora sin  los 

sacrificios de animales, de la misma manera en que se observan los días de reposo anual, sin el 

sacrificios de animales; de hecho, el sacrificio de animales se llevaban a cabo todos los días, 

Num.28:3 “Será el holocausto continuo.” Algunos sostienen que los sacrificios si fueron 

cesados. Entonces, ¡los días de fiesta en éste pasaje y su lógica  cesan cada día! 

Los días Santos fueron estatuto “perpetuo”, como  acabamos de ver. Las celebraciones 

fueron parte de la Ley perpetua de Yahweh. Los sacrificios han tomado un aspecto espiritual 

por los creyentes sinceros, Rom.12:1-2; 1Ped.2:5; Heb.13:15-16. Mostraremos que en el 

Nuevo Testamento tanto Pablo como los discípulos guardaron estos días aún después de la 

muerte y resurrección del Mesías. 

Las Lunas Nuevas y el Primer Mes del Año 

Antes de que entremos en detalle haciendo el seguimiento las fiestas de Yahweh en el 

Nuevo Testamento, tenemos que investigar el tiempo apropiado en el cual vamos a 

celebrarlos, como está detallado en la biblia.  

El calendario de Yahweh ha sido descuidado, y casi olvidado hoy en día. Cada 29 o 30 de 

cada mes una  luna fina, tenue y de forma de cimitarra aparece en el cielo occidental conocida 

como la visible “Luna Nueva” ésta luna nueva o creciente juega un papel preponderante en 

determinar los  días de fiesta que Yahweh a ordenado.  

Deut.16:1 dice “Guardaras el mes [en hebreo = nueva luna] de Abid”. En un claro 

lenguaje nos está diciendo,  no pierdan de vista y esperen por la primera luna del año nuevo. 

Esta luna aparece en el mes de Abid, que significa las “espigas verdes” (de cebada) en la 

primavera del año, en el tiempo del equinoccio primaveral. ¿Por qué?   

El año nuevo de Yahweh empieza cuando la cebada aún está verde y en su espiga. Su año 

empieza cuando la tierra recobra vida en el verano con el reverdecimiento de la cebada, el cual 

fija el comienzo de Sus Fiestas anuales.  

Algunas iglesias solamente calculan éstos tiempos sin ninguna verificación notable de su 

aparición, de esa manera pueden tener fechas equivocas para celebrar los Días de Fiesta de 

Yahweh.   

Aguardando  La Luna Nueva en Los Tiempos 

Antiguos  

Antes y durante el tiempo del Mesías no había telescopio u otras ayudas disponibles como 

lo hay el día de hoy. Por lo tanto; necesitamos de Yahweh y su mandamiento para buscar  en 

el cielo occidental y con la simple vista, el tiempo en que la luna sería visible.  
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Haciéndolo de ésta manera nos esforzamos en guardar las fiestas como la antigua Israel, 

El Mesías y sus apóstoles lo hicieron. 

En Génesis 1:14, Yahweh señaló los cuerpos celestes para establecer los tiempos y las 

estaciones. Estaciones en hebreo  es “moed,” pero no significa las cuatro estaciones del año, 

mas bien “moed” significa “Tiempos Señalados” relacionados a Sus Fiestas, tal como es 

encontrado en, Exo.34:22-23. Y  en Deut.14. Yahweh ha señalado tiempos específicos cuando 

él se reúne con su pueblo 

Yahweh ha señalado tiempos específicos para reunirse con su pueblo. Antiguamente, a la 

llegada de la nueva luna, aparentemente una comida tenía que ver con  la celebración y 

cumplimiento de ese día especial. 1Sam.20:5-18; 27-34. El pueblo estaba vigilante de la 

aparición de la nueva luna, a pesar de que  no era día Santo o Día de Reposo. 

El calendario actual de la sociedad, es en realidad un calendario solar proveniente de los 

egipcios en el cual las nuevas lunas, no significan el principio del mes.  

Nuestro calendario secular ignora por completo las nuevas lunas, las cuales caen en 

cualquier día del mes. Durante cualquier año, dos nuevas lunas  pueden caer en un mismo mes 

de nuestro calendario secular (romano- gregoriano). Algo bastante peculiar, la palabra “mes” 

se deriva de la palabra “luna,” y  nuestra cultura ¡coloca los meses (“lunas”) en un calendario 

que ignora las lunas! 

La Nueva Luna Establece  los  Días de las 

Fiestas 

En el Salm.104:19, David muestra que las nuevas lunas fueron asignadas para los tiempos 

de fiesta. Isaías señala que la nueva luna sería conservada como el tiempo para preparar las 

fiestas de Yahweh en el 

futuro milenio, “y de 

mes en mes, (de nueva 

luna en nueva luna) y 

de Día de Reposo en 

Día de Reposo vendrán 

todos a adorar  delante 

de mi, dijo Yahweh”  

Isa.66:23.  

 

Usualmente nos 

percatamos de las 

nuevas lunas con una biblia de estudio para memorizar y reconocer el principio de un nuevo 

mes en el calendario de Yahweh. De cualquier modo, las nuevas lunas no son los días de 

reposo anual, ni un día santo, excepto la nueva luna del séptimo mes el cual es conocido como 

la Fiesta de las Trompetas. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.varbak.com/imagenes/fotos-imagenes-luna-en-cuarto-creciente-nb6454.jpg&imgrefurl=http://www.varbak.com/foto/fotos-imagenes-luna-en-cuarto-creciente&usg=__N_BmeOqHMvRK86988GoRsMpfyaQ=&h=375&w=500&sz=52&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=fCrstYe__F_qfM:&tbnh=111&tbnw=142&ei=mDy5T6-3FIKr0QX18ajPBw&prev=/search?q=luna+cuarto+creciente+paisajes&hl=es&biw=1024&bih=600&tbs=simg:CAESEgl8Kuy1h7_18XyHLeLJKFqrdwg&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1&iact=hc&vpx=80&vpy=168&dur=1797&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=115&sig=100026892543843137252&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0,i:76
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Los días festivos de la iglesia secular tales como: Haloween (el día de las brujas), días de 

todos los Muertos, Navidad, Año Nuevo, y Día de San Valentín, acontecen durante el año 

independientemente de la luna. Estos días de fiesta son en el frio, en invierno. Sin embargo, 

los días de las fiestas de Yahweh son  estacionales, en un tiempo agradable del año. Todas las 

fiestas de Yahweh toman lugar en el fresco primaveral o en tiempo de otoño. Las plagas de 

insectos son insignificantes en las  Fiestas de Yahweh. Contraste esto con muchas iglesias que 

celebran “reuniones de campo” extra bíblicas en los calurosos meses de verano de julio o 

agosto.  

La Semana de los Panes sin Levadura siempre empieza con una luna llena (como lo es en 

la Fiesta de los Tabernáculos), lo cual quiere decir que los obedientes hermanos pudieron 

confraternizar convenientemente en la noche, puesto que en la antigüedad no había 

electricidad. No debemos de despreciar las nuevas lunas, aunque  no sean Días Santos. Las 

lunas son la señal que Yahweh nos dio para que podamos celebrar los días especiales a su 

debido tiempo. ¿Qué puede ser un mejor lugar para semejante recordatorio que el mismo 

cielo? 

La Asamblea de Yahweh en Yahshua publica un calendario cada año mostrando cuando 

las nuevas lunas serán visibles, para que podamos determinar Sus Días de Fiesta. Nosotros 

como observadores de la luna buscamos diligentemente la luna nueva para que los días de 

fiesta no nos hallen desprevenidos. Debemos de buscar por adelantado los días  de fiesta y 

hacer planes para celebrar todas las siete lunas que hay a través del año. 

Recordando Su Muerte en La Pascua  

Las fiestas deben de ser celebradas tres veces en el año, con un total de siete específicos 

Días de Fiestas el cual es convocado cada año. Lev.23 enumera y describe todas las 

convocatorias o reuniones del pueblo de Yahweh. Hay siete de ellas. En levíticos 23:5 leemos: 

“En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos de la tarde, Pascua es de Yahweh” la 

biblia llama a esto “Pascua de Yahweh.”  

 Los antiguos Israelitas tomaban un cordero y lo sacrificaban en el catorce del mes cuando 

es sol caía en el horizonte, en el cual empezaba el nuevo día. Ellos tomaron la sangre y la 

untaron en los postes y los dinteles para protección de la destrucción del ángel quien vino 

durante la medianoche. Ellos también asaban el cordero entero y lo comían esa misma noche. 

El Salvador dio a sus discípulos nuevas  instrucciones, cuando él estableció el Nuevo 

Pacto en la noche antes de su muerte. El les dio la copa que contenía el símbolo de su sangre 

derramada, y los panes sin levadura, el símbolo de su cuerpo.  

Estos nuevos símbolos remplazaban el sacrificio de los animales del antiguo pacto. 

Nosotros participamos del pan  y de la copa para recordar el sacrificio de su cuerpo y el 

derramamiento de su sangre en el sufrimiento y muerte por nuestros pecados. 

El día de hoy tomamos los símbolos del cuerpo y la sangre de Yahshua en memoria de su 

muerte en el día de la pascua, la misma  noche en la cual el fue traicionado, 1Cor.11:23. 

Nosotros aceptamos Su Supremo sacrificio por nuestros pecados y empezamos a alejarnos del 

pecado por guardar los siete días posteriores conocidos como los Panes sin Levadura.  
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 Los Panes Sin Levadura Una Doctrina Para 

Examinar   

Levíticos 23:5 nos dice que en el catorce del mes es Pascua, aunque la Pascua no es un 

Día de Reposo anual, éste inmediatamente precede a los días de los Panes sin Levadura, en 

Lev.23:6 leemos: “Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin 

levadura a Yahweh; siete días comeréis panes sin levadura”   

Comer ciertas cantidades de pan sin levadura durante los primeros siete días, recordamos a 

nosotros mismos el precio que Yahshua pagó por nuestros antiguos pecados.  A medida que 

vamos examinando la doctrina que creemos, nos vamos dando cuenta que las ceremonias 

representan una limpieza de la casa espiritual.  

La levadura representa la doctrina que creemos, y durante siete días nos alimentamos con 

el puro e inalterado pan doctrinal de la verdad. 

Hemos sido ordenados por Yahweh a guardar las fiestas en sus debidos tiempos y a 

empezar a educar a nuestros hijos desde los primeros días de su vida a que hagan  lo mismo, 

de la manera que lo dice Proverbios, “Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo 

no se apartará de él”  Prov.22:6.  

Este consejo fue adoptado por Yahshua cuando aún era un niño, y junto con sus padres 

adoraban a Yahweh en la Pascua y  guardaban la Fiesta de los Panes sin Levadura. 

 “Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al 

regresar ellos, acabada  la fiesta, se quedó el niño Yahshua en Jerusalén, sin que lo supiesen 

José y su madre, Luc.2:42-43).  

Yahshua guardó la pascua durante Su vida y cumplió las profecías en cuanto al sacrificio 

de la pascua del Nuevo Pacto. A la mitad de Su ministerio, cuando el fue separado, él se 

convirtió en el perfecto sacrificio (Mat.26:18, Mar.14:14-16, Luc.22:14, Juan 13:1). 

Aceptar a Yahshua es Guardar Las Fiestas 

Pablo explicó la obra redentora de Yahshua a los hermanos de Corinto quienes tenían un 

trasfondo pagano. Hay que recordar que esto se escribió 25 años después de la muerte del 

salvador. 

 “Limpiaos pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como 

sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que 

celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino 

con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad” (1Cor.5:7-8).  

Ponga atención que Pablo no está escribiendo a los judíos o Israelitas; él estaba 

escribiendo al pueblo de Corinto, un pueblo gentil quienes no habían sido educados bajo las 

enseñanzas del Antiguo Testamento bíblico. En su educación y su crianza no se incluía la 

adoración a Yahweh hasta que Pablo entró en escena y les enseño los caminos de Yahweh. 
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Si estas celebraciones eran solamente para los días del Antiguo Testamento y fueron 

abolidas en el calvario, entonces; ¿Porqué Pablo trajo a colación la pascua y el guardar las 

fiestas ha aquellos quienes no eran judíos? 

Pablo relata una gran verdad, que Yahshua se convirtió en nuestra Pascua.  En virtud que 

Él había sido sacrificado por nosotros, Pablo dice, “Celebremos las Fiesta”. Nada, de ninguna 

manera se ha dicho acerca de abolir o cambiar los días de fiesta. 

¿Porqué Pablo no aprovecho la oportunidad aquí para explicar un punto muy importante - 

que las Fiestas fueron eliminadas – si ese fue el caso? Pero él solo declaró lo opuesto. El dijo 

que si aceptamos  la muerte del Salvador como el cordero de pascua, entonces guardamos la 

Fiesta de los Panes sin Levadura. Lo opuesto también es verdad, si rechazamos su pascua y su 

fiesta, rechazamos Su sacrificio por nosotros.  

Lejos de buscar abolir las Leyes de Yahweh, Pablo los confirmó y los celebró, El dijo en 

el día del  juicio por su vida delante del gobernador Félix, “Pero te confeso, que según el 

Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas 

que en la ley y en los profetas están escritas” Hech.24:14. La Ley y los profetas están en el 

Antiguo Testamento. 

En su defensa Pablo dijo: “Varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, 

ni contra las costumbres de nuestros padres” Hech.28:17.  

Las costumbres de nuestros padres era guardar la ley y los Días de Fiesta. En el versículo 

23 en donde Pablo expone su doctrina al principal de los judíos, él les dijo que El usó la ley y 

el Antiguo Testamento para enseñar acerca de Yahshua. 

Los Días Santos Denigrados  Por Alguna 

Razón 

El apóstol Pablo nos dice que guardemos la pascua para mostrar o anunciar la muerte del 

Mesías hasta que El vuelva, 1Cor.11:26, además, guardemos los siete días de los Panes sin 

Levadura en el cual simbólicamente nos alimentamos con panes sin levadura de la sinceridad 

y la verdad. Yahshua es el “Pan de Vida.” 

En mundo en general trata con desdén los días Santos de Yahweh. Preste atención en 

Hech.12:1-3 que fue en el tiempo de la pascua y los días de los Panes sin Levadura en que 

Herodes mató a Santiago y arrestó a Pedro.  

Aproximadamente doce años antes de esto, durante éste Santo período del año, Yahshua 

fue ajusticiado. Aún en el día de hoy hemos sido testigos de que la nación de Israel ha sido 

atacada en los Días Santos de Yahweh. 

Satanás realmente odia estos Días Santos y ¿Por qué no debería? Por que Yahweh dice 

que ellos son una señal especial entre El y su Pueblo POR SIEMPRE, Exo.31:13-17.  

Cuando guardamos los días de los Panes sin Levadura, nos esforzamos por una mejor 

vida, libre de pecado; desechando las falsas doctrinas, las cuales podrían llevarnos a pecar con 

nuestra casa terrenal.  
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A medida que vamos aprendiendo la profunda verdad de Su Ley, nosotros de buena gana 

seguimos su modo de vivir. 

Pentecostés  Y el Don Del Espíritu Santo 

Levíticos nos da instrucciones sobre la próxima Fiesta: 

 “Y contaréis desde el día que sigue al Día de Reposo, desde el día en que ofrecisteis la 

gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 

séptimo Día de Reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a 

Yahweh.” Lev.23:15-16. 

En el libro de los Hechos, Los discípulos obedientemente guardaron éste día especial. Y 

fue en ese  mismo día -de Pentecostés- en que el Santo Espíritu fue enviado a la tierra para 

quedarse permanentemente con nosotros, Hech.2. 

 Anterior a ese día el Espíritu Santo fue dado a ciertas personas para un propósito 

específico, y  después fue quitado. Esto sucedió nueve días después de la ascensión de 

Yahshua y una de las Fiestas estaba por empezar: 

 “Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos,” Hech.2:1.  

Todos los discípulos estaban reunidos en Jerusalén esperando la promesa del Padre, 

cuando de repente, todos fueron envestidos con poder de lo alto, Hech.2:2-21.  

Este día de Pentecostés fue el nacimiento o principio del Nuevo Testamento Ekklessia los 

Convocados (Erróneamente conocida como la “iglesia”). 

En Juan 16:7 Yahshua  prometió que El enviaría el consolador (Espíritu Santo). El dijo a 

sus discípulos que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre, que 

ellos serían bautizados del Espíritu en unos cuantos días Hech. 1:4-5. 

Pentecostés o Fiesta de las Primicias era contado desde la ofrenda mecida, durante la 

Fiesta de Los Panes sin Levadura Lev.23:15-16. Yahshua se convirtió en el símbolo del 

Antiguo Testamento por presentarse a si mismo como la Ofrenda Mecida, Juan20:15-17, de 

ésta manera cumplió Lev.23:10-11. 

 A través del entendimiento de la humanidad como el trigo y la cizaña en la parábola de 

Mateo13, estamos dando una profunda idea en Su rol como la Ofrenda Mecida. 

La cosecha del grano no podía empezar hasta que la gavilla especial fuera mecida delante 

de Yahweh. De ésta manera, Yahshua fue la primicia a Yahweh de acuerdo con Pablo 

1Cor.15:23.  

Debido a su aprobación por el Padre como el primero en ser resucitado a la vida, aquellos 

quienes lo siguen también serán levantados para la inmortalidad, de la misma manera que él 

fue levantado.  

Esto tomara lugar en la primera resurrección, la primera “cosecha” de almas que aún está 

por venir. 
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Partiendo el Pan en el Primer Día de la 

Semana 

Hech.20:6-7 habla del apóstol Pablo guardando los Días de las Fiestas Anuales de 

Yahweh. Los incultos tratan de interpretar esto como la muy conocida “cena memorial.” ¡No 

es así! Ninguna copa es mencionada.; esto simplemente quiere decir que ellos partían la típica 

barra de pan como era su costumbre, y almorzaban.  

Debido a que muchas iglesias no enseñan a celebrar los Días de las Fiestas de Yahweh, 

ellos ignoran las Fiestas dadas a Israel. Ellos no entienden que estos versículos claramente se 

refieren al libro de Levíticos, Lev.23:15-16. 

 Este “primer día de la semana” simplemente significa el primero de los siete Días de 

Reposo semanal incluyendo a pentecostés (“Día fue añadido por los traductores; “semana” es 

del griego Sabbaton, el cual significa “Sabbaths,” Días de Reposo semanal.) 

Además, los días bíblicos empiezan a la caída del sol, así que, el primer día mencionado 

aquí, es en realidad nuestra noche del Sábado.  

El apóstol Pablo hablo hasta la medianoche y  habían muchas lámparas en el aposento 

alto, Hech.20:7-8. Este no era una reunión del domingo por la mañana. (Pida gratis nuestro 

mini-estudio, ¿Nos enseña Hechos.20:7 a adorar los días domingo?) 

Ponga atención en  Hech.20:16 en donde Pablo está impaciente por llegar a Jerusalén para 

el día de Pentecostés. ¿Por qué? Para que él pudiera adorar en ese Día Santo. Esa fue la razón 

por la que él vino a Jerusalén, según las mismas palabras que el mismo dijo al gobernador 

Félix en su juicio, “Subí a Jerusalén  para adorar” Hech.20:11 

El después les dijo a los de Corinto, una congregación gentil, que él vendría en el invierno 

y  la pasaría con ellos. Pero que él se quedaría en Éfeso hasta Pentecostés, 1Cor.16:8.  

Si estas Fiestas de las Primicias habían sido abolidas, entonces, ¿por qué aun Pablo estaba 

celebrándolas y por qué él les dice a estos gentiles que él se quedaba hasta después de la 

fiesta? 

La Advertencia de la Trompeta 

Las tres primeras celebraciones; La Pascua, los Panes sin  Levadura, y Pentecostés, 

acontecen en la primavera. Las fiestas representan la primicias de la cosecha, son aquellos 

quienes son llamados para  aferrarse del pacto y eventualmente gobernar en la familia de 

Yahweh. 

 Los últimos cuatro Días de Fiesta muestran el plan de Yahweh para el resto del mundo en 

la cosecha universal de almas. Estas acontecen en otoño. Los festivales del otoño empiezan 

con las Fiesta de las Trompetas. Levíticos ordena estas fiestas:  

“Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis días de 

reposo, una conmemoración  al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo se 

siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh,”   Lev.23:24-25. 
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Este día santo cae en el primer día del mes, una Nueva Luna; los judíos llaman éste día, 

Rosh Hashana, el año nuevo. La biblia dice que esto no es el primer mes sino el séptimo; el 

numero siete es el numero especial de Yahweh, que significa consumación y perfección. El 

séptimo mes marca la fase final o consumación del plan de Yahweh.  

Desde Pentecostés, habían pasado casi cuatro meses de silencio; de repente este silencio 

fue interrumpido  por el toque de las trompetas, un anuncio de que algo muy importante estaba 

por ocurrir.  

En Apocalipsis 8:7 hasta 11:15, los ángeles suenan siete trompetas, cada una anuncia una 

plaga o un acontecimiento  dramático, antecediendo el regreso de Yahshua el Mesías. Muchas 

de estas plagas son similares a lo que los egipcios encararon en los días de Moisés porque 

ellos no obedecieron a Yahweh. 

 La trompeta final anuncia la victoria de Yahweh y su Mesías sobre el reino de este 

mundo. Apoc.11-15.  Yahshua retornará al sonido de la trompeta, 1Tesa.4:16. Y  al sonido de 

las trompetas, los ángeles de Yahweh reunirán a Su pueblo desde un extremo del cielo hasta el 

otro, Mat.24:31.  

Pablo nos dice: “He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de  ojos, a la final trompetas; porque se 

tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.”1Cor.15:51-52.  

Las grandes obras que Yahweh hizo entre la humanidad sobre la faz de la tierra, fueron 

hechas en Sus Días de Fiesta. No hay ninguna razón para dudar que el regreso del Salvador, 

también acontezca en un tiempo especialmente establecido. Los Días de Fiesta son proféticos.  

Un significativo pasaje se encuentra en Apoc.1:10, frecuentemente mal usado para probar 

la adoración del día domingo, “Yo estaba en el Espíritu en el día de Yahweh [Señor]. Y detrás 

de mi una gran voz como de trompeta.”¿Qué significa el día de Yahweh [Señor]? Vemos que 

en éste día Juan hoyó una gran voz como de trompeta sonando una alarma.  

Sofonías1:14-16 describe lo que Apocalipsis1:10 quiere decir: Un día grande y terrible de 

Yahweh; un día de ira, de angustia, y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de 

tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¡Esto no es un domingo feliz! 

Solo Yahweh sabe cuando regresará Yahshua, Mat.24:36.  Mientras tanto, Yahshua  dice 

que nos mantengamos velando, y estemos preparados vers.42. Una forma de cumplir esto es 

celebrando las Fiesta de las Trompetas, ¡un triunfo memorial por la segunda venida del 

Mesías!   

Solemnidad de la Expiación  

 El próximo acontecimiento es una de  las celebraciones más solemnes (Exo.30:10); el 

día de la Expiación es detallado en Lev.23:27:32: “A los diez días de este mes séptimo será  el 

día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda 

encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para 

reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim (Dios). 



Días de Las Fiestas Bíblicas                                                                                                                                33  

Porque todas las personas que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su 

pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal 

persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras 

generaciones en dondequiera que habitéis. Día de Reposo será a vosotros, y afligiréis 

vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardareis 

vuestro reposo”  

Expiación obtiene su nombre del hebreo Yom kippur, el cual significa “día de 

cubrimiento.” Esto significa el  cubrimiento  de nuestros pecados mediante la sangre del 

Cordero.  

Encontramos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento en el propiciatorio sobre el 

Arca del Pacto.  “Expiación”, “propiciatorio” se deriva de la palabra principal hebrea, Kaphar, 

el cual significa cubrimiento. 

 Hebreos 9:4 nos dice que las tablas de la ley estaban en el Arca, cubierta con la tapa o 

propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote hacia una ofrenda por sus pecados, él salpicaba 

sangre delante y sobre el propiciatorio, Lev.16:6,14, esto simbolizaba una sangre cubriendo el 

quebrantamiento de sus actos (pecados). 

La sangre de Yahshua es el cubrimiento o expiación por nuestro quebrantamiento de la ley 

o pecados. Rom.3:25 nos dice que Yahweh  puso  a Yahshua como nuestra propiciación por 

medio  de la fe en su sangre, para manifestar su justicia para la remisión de los pecados 

pasados. Propiciación es la forma de la misma palabra griega de la cual propiciación se deriva 

en el Nuevo Testamento (hilasterion). 

Somos ordenados a afligir nuestras almas (cuerpos) por las 24 horas en que celebramos 

este día; esto significa ayunar, no comer ni beber, Isa.58:3-5; Est.4:16.  

Solo el sumo sacerdote tenía autoridad para entrar en el Lugar Santísimo del Tabernáculo, 

y él solo podía hacerlo un día cada año, en el Día de la Expiación. Lev.16:2, 17;  Hebr.9:25. 

Yahshua llegó a ser nuestro Sumo Sacerdote, Heb.4:14; 9:24. El expió nuestros pecados 

pasados, los cubrió con el ofrecimiento de  su sangre, para que no tengamos que pagar el 

castigo de la muerte eterna.  

Observe que en Hech.27:9 el escritor se refiere a este ayuno solemne, 30 años después de 

la muerte y ascensión del Salvador a los cielos. “Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo 

ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno (Día de la Expiación, Concordancia 

Strong, s), Pablo les amonestaba.”   

La mayoría de la biblias que tienen notas marginales habla del ayuno mencionado aquí, 

como el Día de la Expiación. La historia registra que la temporada de navegación era 

considerada peligrosa en esta área del Mar Mediterráneo hasta después de septiembre 15.  

Esto claramente indica que el “ayuno” mencionado aquí es el día de la Expiación, el cual 

cae diez días después de la Fiesta de las Trompetas. Y esto es mencionado por nada menos 

que Lucas, posiblemente no un judío sino un gentil. 
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Unos treinta años después que Yahshua ascendió a los cielos, los creyentes continuaban 

celebrando los Días de Fiesta de Yahweh, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, 

Samaria y por todo el mundo como Yahshua había profetizado en Hech.1:8.  

En la epístola de Judas, la cual fue escrita hace unos treinta y cinco años después de la 

muerte del Mesías, leemos en los versículos 3-4: 

 “Amados, por la gran solicitud que tenia de escribiros acerca de nuestra común 

salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la 

fe que ha sido una vez  dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres 

impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Helohim, y niegan a Helohim el 

único soberano, y a nuestro Señor y Salvador Yahshua” 

El advirtió a los santos de entonces, y continua la advertencia a nosotros el día de hoy, que 

habrá hombres injustos que deslizándose entrarán  a la Asamblea de Yahweh con sus lujurias 

(desorden) y transformarán la gracia de Yahweh en doctrinas ilegales de amor, gozo y paz en 

el Día de la Expiación. A través de su desobediencia ellos han negado a Yahweh y a Su Hijo 

Yahshua. 

 

Yahshua el Mesías  Guardó La Fiesta de los 

Tabernáculos 

También mantengamos  esa fe que una vez liberó a los santos ya que a través de la 

obediencia y la fe  mostramos nuestro amor por Yahshua. 

 La Expiación simboliza la sangre cubriendo a todos quienes son lavados en la sangre del 

Cordero, así como la espera de Su retorno y la cena  de las Bodas del Cordero. 

En Levíticos leemos el mandamiento de Yahweh para la sexta fiesta: “Habla a los hijos 

de  Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los 

tabernáculos a Yahweh por siete días” Lev.23:34.  

El capitulo siete de Juan muestra que Yahshua obedientemente había guardado la 

extraordinaria Fiesta de los Tabernáculos. Observe la sabiduría dinámica de las palabras de 

Yahweh cuando nuestro Salvador enseñó en ésta fiesta: 

 “Mas a la mitad de la fiesta subió Yahshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los 

judíos, diciendo ¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Yahshua  les respondió y dijo: 

Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió” Juan.7:14-16. También mire Luc.4:31-32. 

Un punto razonable hecho por Nuestro Salvador, fue la venida del Reino de Yahweh, 

Mar.1:14; Mat.4:23 y Luc.4:43.  

También tenemos las enseñanzas de los profetas en cuanto a la fundación del Reino de 

Yahweh aquí en la tierra: Isa.2:1-4; Jere.23:6, 33:16; Eze.48:30-35; Dan.7:14, 27, y Apoc.5. 

Todos estos enseñan el eminente establecimiento del Reino de Yahweh.  
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Después de estas pruebas innegables, la pregunta que debemos hacer es, ¿Fueron 

realmente abolidos los Días de Reposo anual? Por otra parte, ¿no serian celebrados más por el 

pueblo de Yahweh después que el Reino venga? 

Todos Serán Obligados a Guardar la Fiesta 

de los Tabernáculos 

Siguiente al establecimiento del Reino en la tierra, Isaías señaló en  la palabra inspirada de 

Yahweh: “Y de mes en mes (De nueva luna a nueva luna), y de Día de Reposo en Día de 

Reposo, vendrán todos a adorar delante de mi, dijo Yahweh.” Isa.66:23.  

Todo el mundo guardará el Día de Reposo semanal y anual de Yahweh; de mes en mes y 

de Día de Reposo en Día de Reposo, cuando Yahshua gobierne.  

Esto tomará lugar después de la gran destrucción y guerras profetizadas para el fin del 

tiempo. Yahweh está llamando a su pueblo para que gobierne con el Mesías y para enseñar a 

otros Sus Leyes. 

Zacarías claramente muestra que Yahweh disciplinará a aquellos quienes piensan que los 

Días de Fiesta y los Días de Reposo no son importantes en estos tiempos. Observe su 

advertencia: 

 “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de 

año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos.”  

Ponga atención  que eso toma lugar  después de la gran batalla en los alrededores de  de 

Jerusalén al final de tiempo; Todo lo cual es para el futuro. Continuemos con Zacarías: 

 “Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para 

adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto 

no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Yahweh herirá 

las naciones que no subieren a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Esta será la pena del 

pecado de Egipto, y del pecado de todas  las naciones que no subieren para celebrar la Fiesta 

de los Tabernáculos” Zac.14:16-19. 

Como acabamos de ver, las Fiestas de Yahweh eventualmente serán celebradas por todas 

las naciones, incluyendo los paganos.  

Todos celebrarán Sus días especiales ordenados para nuestro propio beneficio; de la 

misma manera en que la antigua Israel fue  sacada de un Egipto pagano para celebrar Sus 

Fiestas (Exo.3:18; 5:1; 7:16, Ose.11:1. Así mismo, en el día de hoy Yahweh está sacando  del  

mundo a su pueblo  para que celebre Sus Fiestas y dedique éste tiempo especial a un profundo 

estudio de Su Palabra. 

Sus días nos prepara para el gobierno milenario de su Sagrada Ley y Orden. Vivir 

apartado del mundo por una semana en una  agradable paz y abundancia, llega a ser 

significativo tanto física como espiritualmente. Los capítulos 43–46 de Ezequiel indican que 

tomará lugar durante el milenio. 
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 Ezequiel 45:17-25 muestra que no solo todos celebraremos las Nuevas Lunas y las 

Fiestas, ¡sino que también aquellos quienes aún no se han entregado a Yahweh se darán cuenta 

que ellos también tienen que adorar a Yahweh de la misma manera que lo hizo la antigua 

Israel con sacrificios de animales y ofrendas! 

Ellos aprenderán de Yahweh por llevar a cabo las varias ofrendas  y hacer exactamente 

como la antigua Israel lo hizo. De esta manera, a través de la experiencia, todos aprenderán 

que toda adoración se centra en Yahweh, y Yahshua es el único camino por el cual podemos 

acercarnos a Yahweh.Él es la “Puerta” a la pura adoración, Juan.10:7.  

Yahshua murió una sola vez por los pecados del mundo y no volverá a morir jamás. 

Estamos dando hoy en día la oportunidad de aprender el propósito detrás de  diferentes 

sacrificios y el profundo significado de la adoración a Yahweh que El ha ordenado.  Aunque,  

ya no sacrificamos animales ni ofrecemos granos; ahora nuestro sacrificio es espiritual, 

Rom.12:1, 1Ped.2:5. 

El Último Gran Día 

En Levíticos leemos acerca de la ultima Fiesta: “Siete días ofreceréis ofrenda encendida a 

Yahweh; el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh; 

es fiesta, ninguno trabajo de siervos haréis” Lev.23:36. 

 El pueblo de Yahweh está siendo llamado para que esté en Su Reino y reinar en la tierra, 

Apoc.1:6; 5:10. Aquellos quienes tomaron parte en la primera resurrección no serán afectados 

por la segunda muerte. (Apoc.20:6).  

Si usted cree que es digno de ésta primera resurrección, entonces, usted será un sacerdote  

en el Reino durante el reinado de Yahshua el Mesías, nuestro Sumo Sacerdote. Se contará con 

usted para que enseñe a otros la Ley de Yahweh; esto incluye como ya hemos mostrados, las 

celebraciones de ambos, los días de reposo semanal y anual.  

Zacarías dice que todos aquellos quienes sobrevivieron  a la batalla de las naciones al final 

del tiempo alrededor de Jerusalén, subirán de año en año para a dorar.Zac.14:16-18. 

Asuma que usted alcanzó la primera resurrección y está en el reino y Yahshua le dice, “Ve 

y dile a ese grupo de personas en -una cierta área- que ellos tienen que venir y guardar la 

Fiesta de los Tabernáculos”, ¿Sabría usted cuando empieza? ¿Sabría usted que hacer durante 

la fiesta? ¿Sabría usted cuanto dura la fiesta?  

Suponga que estas personas se reúsan para venir, y Yahshua le dice que si ellos no vienen, 

usted  se queda con  la lluvia de ellos. Y si aún ellos se reúsan a venir, usted traerá una plaga 

sobre ellos. 

Una  Pregunta Interesante para el Futuro  

Que respuesta daría usted si ellos le responden, “¿Que le da a usted derecho para decirme 

que guarde las Fiestas de los Tabernáculos, cuando usted no lo ha guardado ningún día de su 

vida?  ¿Cómo puede usted quedare con nuestra  lluvia,  cuando usted mismo ni siquiera sabe 

por cuanto tiempo hay que celebrar las Fiestas? 
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 ¿Cómo puede usted traer una plaga sobre nosotros cuando usted no sabe nada a cerca de 

la Fiesta, no sabe que hacer, y ni siquiera usted mismo la ha guardado?   

¿Cómo respondería usted a estas preguntas? ¿Podría usted afirmar que usted celebra las 

Fiestas de Yahweh cuando parece que todo el mundo  ha ignorado su palabra? ¿Podría  decir 

que usted  las guardó lo mejor que pudo y se reunió con su pueblo en convocatoria como 

estamos ordenados?  

Aun en nuestro mundo, un juez no ocupa una corte al menos que él tenga un buen 

entendimiento de las leyes de la tierra. El tiene primero que ser preparado o servir como un 

abogado de oficio quien pasó el tribunal de pruebas de interrogatorio. 

 Para ser un sacerdote y un juez en el Reino de Yahweh estamos exigidos a pronunciar un 

juicio justo. ¡Aprendamos Sus métodos ahora!  

Tenemos que estudiar Su palabra para que podamos comprender el profundo significado 

de los sacrificios, y estudiar el precioso significado de estos días especiales que Yahweh nos 

ha dado para nuestro propio beneficio. 

 Usted pueda que esté diciendo “¡Ah!, cuando llegue el tiempo, Yahweh me enseñará todo 

lo que necesito saber para gobernar en Su Reino,”  pero hay muchos lugares en la biblia 

advirtiéndonos a que estemos preparados ahora que tenemos la oportunidad. Observe en 

Apocalipsis: 

 “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado.”Apoc.19:7. No podemos esperar y contar con que el 

Salvador nos lo diga todo después.  

Según el apóstol Juan, Yahshua guardó éste Gran Día de la fiesta congregándose con los 

judíos: 

 “En el ultimo y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó  la voz, diciendo: Si 

alguno tiene sed, venga a mi y beba” Juan. 7:37.  

Por algún tiempo se sobreentendió que el Ultimo Gran Día se refiere al juicio del gran 

trono blanco de Apocalipsis 20. 

 Pero Yahshua se estaba refiriendo a mucho más que eso, él dijo que aquellos quienes 

creen en él como dice las escrituras, de su interior (más profundo de su ser) correrán ríos de 

agua viva. ¿Qué quiso decir con esto?  Zacarías.14:8 indica a que agua se refiere al Espíritu de 

Yahweh.  

Vida eterna como en Isaías. “He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes 

presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio 

contra el turbión; como arroyos de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran 

peñasco en tierra calurosa.” Isa.32:1-3. 

Isaías 55:1 nos da la misma promesa: “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que 

no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 

leche.”  
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El Ultimo Gran Día representa a la tierra finalmente en paz, con el Espíritu de Yahweh 

penetrando no solo en los seres humanos sino también en toda criatura; y sobre éste planeta se 

beneficiarán del paraíso  edénico. Todos se someterán a la Ley de Yahweh y la vida será 

placida,  alegre y fructífera. 

A pesar de que  los lideres religiosos no creen en las fiestas de Yahshua, El habló de la 

“Agua viva” a la mujer en el pozo. Juan.4:14, pero a los fariseos, el citó las escrituras que 

ellos deberían haber conocido. Compare Iasias.12:3; con 55:1; Ezequiel.47:1; Joel3:18 y 

Zacarías.13:18; 14:8. 

Hoy es el Tiempo Para  Encomendarnos al 

Todo Poderoso Yahweh 

El tiempo viene  cuando el espíritu de Yahweh cubrirá la tierra como las aguas cubren el 

mar. Su estilo de vida será gozoso para toda la tierra y el pecado que encontramos en éste 

mundo, no será mas.  

En este momento Yahweh está llamando a su pueblo por su Nombre. “Después de esto 

Volveré a edificar el tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré 

a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh, y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre.”Hech.15:15-17.  

¿Por qué es importante todo esto para usted?  En este momento Yahshua está edificando 

su asamblea, está convocado un pueblo especial  para que sean reyes y sacerdotes en su reino. 

“Y nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh Su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos 

de los siglos. Amén” Apoc.1:6 

No tenemos que escabullirnos todo el tiempo, satisfaciendo únicamente nuestros propios 

deseos. La biblia dice que debemos estar preparados ¡AHORA! Nuestro propósito en la vida 

es aprender de Sus caminos. Esto está claro en el Salmo45.13-15; 1Tesa.3:13; 2Ped.3:14; y 

Colosen.1:22. 

Yahshua nos dijo una parábola muy  razonable en  Mateo 25 acerca de cinco vírgenes 

prudente quienes tenían aceite en sus lámparas y estuvieron preparadas para recibir  al novio. 

Cinco vírgenes fueron insensatas, y no se prepararon par El.  

Para ellas, prepararse para si mismas no era importante, por que para ellas la obediencia 

no significó nada en ese tiempo. 

 Pero cuando ellas oyeron que el esposo venía, rogaron por aceite a las cinco vírgenes 

prudentes, pero les dijeron  que vayan y compren su propio aceite,  mientras ellas se fueron a 

comprar, vino el esposo, y dejaron a las otras afuera.  

¿Cuál es el punto? “Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del 

hombre ha de venir” Vers.13. ¿Será Muy tarde para su propia obediencia? Esperamos que no. 

¡Oraremos para que usted desee empezar a servirle hoy! 
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Capitulo 4: 

Como Deberíamos de 

Celebrar  Las Fiestas 

en el Día de Hoy 

Muy pocos en nuestra sociedad celebran el Día de Reposo semanal (sábado) y aún, menos 

personas celebran el Día de Reposo anual. Es por esto que enseñamos que tanto el Día de 

Reposo semanal como el Día de Reposo anual, tienen que ser celebrados por el pueblo de 

Yahweh. Como ya explicamos, Yahweh dice que Sus Días de Fiesta deben de ser guardadas 

por siempre.  

Ellas fueron dadas a la antigua Israel; no obstante, las escrituras prueban que los días 

especiales fueron guardadas aún antes  Genesis4:3-7. Abel trajo la ofrenda de pascua a 

Yahweh, mientras que Caín trajo ofrenda de los Tabernáculos. Abel vino trayendo la sangre 

del cordero. Caín vino trayendo el fruto de la tierra, obra de sus manos.  

El  hebreo “Andando el tiempo, aconteció” significa  “al cabo de los días” e implica el 

sentido que el tiempo viene de repente a interrumpir algo muy importante que esta a punto de 

ocurrir. Esto era un tiempo especial de introspección (Auto inspección). 

La Biblia Companion dice que el tiempo y el lugar fueron claramente prescritos. Así que, 

las fiestas fueron celebradas después que Adán fue arrojado del jardín del Edén como la ruta 

en la cual el hombre pudiera regresar a Yahweh.  

Otros eruditos han trazado  desde que  Abrahán salió  de su  morada  la UR, tierra de los 

Caldeos; y han demostrado que él salió en la pascua el mismo tiempo en que Israel salió de 

Egipto. Su viaje desde Harán hasta Bethel/Hai y después  a Egipto y si miramos atrás es 

semejante a la celebración de los Días Santos Anuales. 

La Pascua  

La Pascua debe de celebrarse en el día catorce de Abid, el mes en el cual las espigas 

verdes de cebada aparecen. Esto es usualmente  en los meses de Marzo y Abril, según el 

calendario de Yahweh.  
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Nosotros no seguimos el calendario judío. Ellos han adoptado su propio calendario, en el 

cual incluyen un número de aplazamientos que no se encuentran en ningún lugar de la biblia. 

Además, los judíos erróneamente guardan el día quince del primer mes como la pascua, 

mientras la biblia siempre dice que el día catorce es la Pascua, Lev.23:5. Y en  el día quince  

es la  Fiesta  de los Panes sin Levadura, Lev.23:6. Recuerde, los días bíblicos cambian cuando 

el sol se hunde en el horizonte; un día acaba y empieza el otro. 

La puesta del sol es usualmente cerca de las 7:00 p.m. la Pascua y los servicios 

habitualmente empiezan a esta hora; todos los participantes deberían de ser adultos, 

espiritualmente preparados y bautizados en el Nombre de Yahshua. Los requisitos son 

encontrados en Éxo.12:43-49. La “Circuncisión hechas sin manos” es a través del bautizo, 

Colo.2:11-12. 

Después de un corto sermón explicativo en el día de la Pascua se debía de leer, y después 

le seguía un simbólico lavado de pies de otras personas para mostrar humildad y servicio a 

nuestros hermanos.Juan.13:1-17.  

Una palangana con agua y una toalla es todo lo que se requiere. Usualmente es más 

aceptable y apropiado en  grupo de hombre con hombre y mujer con mujer. Los Panes sin 

Levadura o matzos deberían estar preparados con anticipación para romperlo y colocarlo sobre 

una bandeja y cubrirlo con un mantel blanco.  

En la biblia, el jugo de la uva se ha mostrado como el símbolo de sangre. Observe que 

Yahshua llamó el contenido de la copa, “El fruto de la vid.” El vino es un producto  

fermentado.  

El jugo de la uva fresca debía de servirse en copas individuales y cubierta de antemano. 

Después del servicio del lavado de los pies, los pedazos de los panes sin levadura son 

bendecidos a través de la oración y repartidos entre los participantes. También una lectura de, 

Mar.14:22-25; Mat.26:26-29; o de Luc.22:19-20, ayuda a subir el tono de este solemne 

servicio. 

Una lectura de 1Cor.1:17-34 también es muy útil. Los Corintios habían cambiado la cena 

memorial de la Pascua a una fiesta pagana; ellos estaban comiendo y bebiendo en exceso 

como si esto fuese una festividad de juerga, y habían faltado en reconocer el significado 

espiritual de este solemne acontecimiento. 

Esta es una noche para celebrar, no es una noche para visitar o conversar, esto es para 

recordar la muerte del Salvador y debería de ser un  motivo solemne, muy semejante a un 

funeral.  

La Pascua es una de las celebraciones anuales y aceptamos el sacrificio del Salvador y 

reconocemos el tremendo precio que El pagó por nuestra redención (rescate). Pero esto, es 

solo el principio.  

Muchas iglesias empiezan a celebran la pascua y luego se detienen; otras la han pervertido 

por tomar la cena memorial como desayuno, o la celebran el día domingo, cada semana, una 

vez al mes, o cada trimestre.  
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Sin embargo, la pascua es un recordatorio de su muerte, algo que recordamos una vez al 

año, en la fecha que Él murió. Este es el mandamiento que nos fue dado. 

La Fiesta de los Panes Sin Levadura 

Después de ser participes de la Pascua en el día catorce de Abíd, continuamos con la 

Fiesta de los Panes sin levadura, a la caída del sol, en el día quince. Tenemos el ejemplo de 

Pablo quien había ganado conversos de la población pagana de Corinto.  

Ellos obviamente no habían guardado la Pascua ni la Fiesta de  los Panes sin Levadura el 

cual Yahweh reveló a su pueblo Israel. Pablo escribió a los hermanos de Corinto. “Porque 

nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros: así que celebremos las 

Fiestas…” 1Cor.5:7-8. 

Los Días de Reposo anual de Yahweh son una señal perpetua entre El y su pueblo, 

mostrándonos un profundo entendimiento acerca de su plan para la redención de la 

humanidad. Yahweh nos enseña lecciones espirituales a través de la actividad física. 

Adquirimos una imagen más clara a través de los ejemplos puestos para nosotros en el 

Antiguo Testamento. 

Mientras que la Pascua es un acontecimiento solemne, las Fiestas es un tiempo de gozo. 

Las Fiestas de Yahweh son acontecimientos para estar felices.  

Esta fiesta conmemora la salida de Israel de sus casas para reunirse en Rameses; ellos se 

reunieron y salieron de Egipto por la noche, el día 15 de Abid el primer día de los Panes sin 

Levadura (High Sabbath) Deu.16:1. 

Durante  los siete días de fiesta nos libramos en nuestras casas de la levadura  física, como 

un recordatorio para liberarnos en nuestra vida espiritual de las falsas doctrinas que nos 

conducen al error, hipocresía, y la maldad.  

Nosotros seguimos solo las enseñanzas bíblicas. Simbólicamente, hemos sacado la vieja 

levadura (Doctrina) y dejado entrar solo la pura verdad. Esto es como una limpieza de la casa 

espiritual en donde examinamos la doctrina en la cual creemos, para estar seguros de que ellas 

estén en armonía con la biblia. La levadura representa la doctrina que puede ser buena o mala. 

Observe que la levadura está presente en los panes usados durante la Fiesta de 

Pentecostés, Lev.23:17. La levadura no es necesariamente pecado, maldad o corrupción, 

aunque puede ser. No obstante, pequeñas cantidades de levadura leuda toda la barra de pan 

para bien. Mat.13:33; o para mal 1Cor.5:7-8.  

Durante la Fiesta de los Panes sin levadura, todos los productos leudados deben de ser 

removidos de nuestros hogares tales como: pan, bizcochitos, galletas de soda, y levadura. No 

solo se tiene que remover la levadura, sino que también estamos ordenados a comer al menos 

un pedazo de pan sin levadura en cada una de los siete días de la Fiesta. 

 En el primer día (Abid 15) y el último (Abid 21) ninguna labor se debe de  hacer, a no ser 

que se necesite para la Fiesta, puesto que ambos días son High Sabbath (Gran Día de Reposo).  

Tenemos que hacer de antemano toda la preparación posible para evitar profanar estos 

Días Solemnes.  
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El primer día, es un recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto; y el último día 

de los panes sin levadura es un recordatorio del paso de Israel a través del Mar Rojo, 

completamente libre de Egipto. 

Pentecostés, Fiesta de  Las  Semanas o de 

Las Primicias  

Pentecostés o Fiesta de las semanas siempre cae en el día domingo, esto ocurre 50 días  

desde el día después del Día de Reposo semanal, y que cae durante los días de los Panes sin 

Levadura, Lev.23:15-16.  

(El día que empieza a contar en el verso 15, es shabbath, Día de Reposo semanal- no 

shabbathown, el cual es un Día Solemne anual, muy importante). El conteo empieza con el 

ofrecimiento de la ofrenda mecida al  día siguiente del Día de Reposo semanal. 

 El calendario Judío cuenta los días desde el primer Día de Reposo anual (Abid15) durante 

los Panes sin Levadura, y por consiguiente, siempre acaba en el día 6 de Sivan.  

Sin embargo, la biblia dice que contemos los 50 días o siete semanas (De aquí la Fiesta de 

las Semanas) desde el día en que la ofrenda mecida era ofrecida. ¿Cuál seria el motivo  de 

contar los días si siempre terminamos en el día  6 de Sivan, lo mismo que los judíos? 

Pentecostés es un día de felicidad y de gozo para los creyentes, esto significa la asignación 

de la Ley en el Antiguo Testamento, y la venida del Espíritu Santo a la tierra para dotar  al 

pueblo de Yahweh para que guarde la ley en el Nuevo Testamento. 

 Esta Fiesta significa   entrar en el Nuevo Pacto a través del poder del Espíritu Santo. Esto 

es un tiempo de regocijo para unirse en convocación con el pueblo de Yahweh, y de aprender 

su palabra.   

No de debe de hacer ningún tipo de trabajo. Pentecostés empieza tan pronto como el Día 

de Reposo semanal acaba, cuando el sol se oculta; y dura todo el día domingo hasta la caída 

del sol de esa tarde.  

Esta Fiesta proporciona un tiempo maravilloso para estudiar nuevamente la ratificación 

del Pacto en el Antiguo Testamento, y la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el 

cual nos capacita para guardar la Ley y la Promesa. Este es el tercero de los siete Días de 

Reposo anual. 

La Fiesta de las Trompetas 

Las Trompetas es un momento  el cual esperamos con mucho interés el retorno del 

Salvador. Regocijándonos puede que no sea la manera apropiada, porque cuando se remuevan 

los sellos  de los rollos de Apocalipsis Cap.6, empezarán tiempos de enfermedades, guerra, y 

tribulación.  

No obstante, en estos anuncios del tiempo, Yahshua recibirá poder para empezar su obra,  

en el cual finalmente traerá un tiempo de paz y bendición cuando el Reino de Yahshua sea 

establecido en la tierra. 
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El Día de las Trompetas se celebra el primer día del séptimo mes bíblico y llega en el 

otoño, usualmente en septiembre.  

Este es un Día de Reposo en el cual no se debe de hacer ninguna labor, excepto para la 

preparación de la comida de ese día. Esto es una alegre convocación del pueblo de Yahweh. 

Las lecciones  de la angustia de Jacobo se deberían de analizar, a medida que Yahshua 

empiece Su obra de redención de todo Israel y lo traiga de regreso a sus tierras 

Día de la Expiación  

Este día es a menudo considerado como el día más Santo de todos los días del calendario 

de  Yahweh.  Esto cae en el decimo día del séptimo mes cuando ninguna labor, de ninguna 

clase se debe de hacer.  

Yahweh ordena ayunar a su pueblo en éste día. En los Ejemplos del ayuno la biblia nos 

revela que esto significa estar sin comer o beber desde la caída del sol cuando empieza el día, 

hasta la caída del sol  del otro día, (vea Levíticos 23:32; Sal35:13; 69:10; Jonás 3:5-10). 

Hoy en día el ayuno es para el pueblo de Yahweh quien se han preparado  espiritualmente 

para observar éste día.  

Los jóvenes y los ancianos hacen muy bien en prepararse y de como tratan éste día.  

Porque  aún un ayuno parcial para ellos es en verdad “aflicción de sus almas”.  

El día de la expiación hace recordar momentáneamente la naturaleza de la vida y nuestra 

dependencia del alimento y el agua. Solo en Yahshua podemos encontrar inmortalidad. 

El día de la expiación es conocido en hebreo como “Yom Kippur” un día de cubrimiento; 

esto significa que los pecados del pueblo eran cubiertos hasta el próximo año.  

El regreso del Sumo Sacerdote desde el Lugar Santísimo era para reunirse con gozo y 

felicidad (Lev.16:17), de la misma manera que anhelamos el regreso de Yahshua el Mesías, 

con gozo, cuando el regrese por los suyos para reorientar este mundo  a su ley y orden. 

La Fiesta de los Tabernáculos  

La Fiesta de los Tabernáculos dura siete días. La Fiesta empieza en el quinceavo día del 

séptimo mes, el cual es un día santo 

celebrado como un día de reposo, sin hacer 

ninguna labor. 

Éste es el verdadero Día de Acción de 

Gracia, cuando le agradecemos a Yahweh 

por el crecimiento de la temporada de la 

cosecha. La Fiesta de los Tabernáculos 

también significa la cosecha espiritual de 

almas. Este es una reunión de gozo, una 

santa convocación al pueblo de Yahweh. 

http://www.holidaycheck.es/Cosas_que_hacer-fotos_Monte+Sina%C3%AD+Gebel+Musa+Monte+Sina%C3%AD-ch_ub-zid_2944.html?action=detail&mediaId=1161116449&mediaOrder=4
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Esta es una de las tres “Fiestas de Peregrinaje” (además de los Panes sin Levadura y la 

Fiesta de Pentecostés), el cual significa que dejamos nuestras casas y nos congregamos con el 

pueblo de Yahweh, habitando en unas viviendas temporales para celebrar esta ocasión. 

Yahweh hará nuevamente que su pueblo habite en tiendas como en la Fiesta de los 

Tabernáculos, Hoseas12:9.  

De este modo, estamos recordando que nuestra permanencia  física aquí en la tierra es solo 

temporal.  

La Fiesta de los Tabernáculos es nuestro testigo hacia el mundo, que creemos en la 

promesa de Yahweh, y de su Reino venidero. Yahweh usa lecciones físicas para enseñarnos 

una verdad espiritual. 

El Último Gran Día  

Este es el octavo día seguido del séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos. Éste no 

tiene nombre en el Antiguo Testamento, pero es llamado el último gran día, el gran día de la 

Fiesta Juan7:37.  

Este es el tiempo cuando el Espíritu de Yahweh estará disponible para todo Israel. 

Ninguna otra religión será permitida en ningún lugar de la tierra; todos finalmente honraran a 

Yahweh y clamarán a él en común acuerdo. Todos guardarán Sus Santos Días de Reposo 

Anual. Ningún feriado o tradiciones hechas por el hombre serán permitidos. 

Este es un día de fiesta especial y de jubilosa convocación para todo el pueblo de Yahweh. 

Yahweh ha mantenido su promesa y a cumplido el pacto que él hizo con Abraham, ahora su 

pueblo puede gozar de su promesa sin medida. 

 Los Días de Fiesta nos permiten estudiar y descubrir las profecías de Yahweh. Aquellos 

quienes obedecen Su palabra, se alimentan del alimento que él ha proveído, y entenderán y 

conocerán el mensaje que él tiene en Su Palabra. 

Puntos para Considerar… 

Yahweh nos está llamando y es para que guardemos Sus Fiestas y caminemos en sus 

sendas. Una de las razones más apremiantes para celebrarlas es que estos Días de Reposo 

Anuales fueron dadas como parte del pacto y tienen que ser guardadas para siempre. 

 Además, tome nota acerca de los Días de Reposo Anual: éstas fueron guardadas por el 

Salvador cuando él caminó sobre esta tierra. El apóstol Pedro nos dice que tenemos que 

caminar el las pisadas de Yahshua. 

 Pablo las guardó y nos dice que lo sigamos de la misma manera que él siguió al Mesías, 

más de 25 años después de la muerte del Mesías. 1Cor11:1. 

Las Fiestas son Proféticas: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto 

a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; 

pero el cuerpo es de Yahshua” Colo2:16-17. 
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 ¡Los Días de fiesta, luna nueva y Días de Reposo son sombra de eventos aún por venir! 

Las Fiestas serán nuevamente guardadas estrictamente cuando Yahshua retorne y establezca el 

Reino Isa66:23 (Apo12:5).  

Entonces, ¿Deberían de ser retirados? Obviamente, ¡ellos no lo harían ni lo van a intentar! 

 

Capítulo 5:  

Porqué Israel Fue 

Tomado Cautivo: Una 

Lección Para Nosotros 

También hay otra reflexión que es una gran enseñanza para nosotros. El modo de vida que  

seguimos, es más parecido a lo  mostrado por la antigua Israel.  Debido a la negativa de Israel 

a guardar los años sabáticos así como los años de jubileo, ellos fueron tomados cautivos por 

babilonia hasta que la tierra haya gozado de reposo: 

 “Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos 

de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas; para que se cumpliese la palabra de 

Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el 

tiempo de sus asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos”2Cro36:20-21 

Yahweh es muy claro e inequívoco en esperar que su ley sea adoptada. Cuando El nos 

muestra una importante verdad, El cuenta con nosotros para guardar su palabra y obedecer aún 

cuando podamos pensar que es un mandamiento muy pequeño.  

Los setenta años en Babilonia fueron un castigo para su pueblo porque no guardaron ni los 

años sabáticos ni los años del jubileo. 

 Nehemías10:31 muestra que ellos aprendieron una lección, y no se olvidaron del Día de 

Reposo, Días de Fiesta, o los siete años sabáticos cuando ellos regresaron de la cautividad.  

Yahshua nos llama para revelarnos su profunda verdad. Si seguimos Su liderazgo, estamos 

dando mayor verdad, si rechazamos su verdad, entonces, no hay razón para él revelarnos más  

de su verdad cuando ya hemos dado la espalda a su llamado a la obediencia.   
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Digno de Escapar de lo que Está por Venir 

Las profecías de la Biblia describen una pronta venida del periodo de la tribulación, tan 

malo que jamás ha ocurrido algo como esto desde la fundación del mundo, y que nunca 

volverá a ocurrir. 

 Podemos leer  acerca de las calamidades que predominen cuando Yahshua regrese en 

lugares como Mateo 24, Marcos13 y Lucas21. Habrá guerras, hambrunas, enfermedades, 

epidemias, terremotos, y asesinatos.  

Estos eventos serán tan terribles que los corazones de la gente de desfallecerán debido a 

sus temores, Luc21:26. Las multitudes no sabrán a donde ir para salvarse. Joel. 2:2 lo llama el 

día tiniebla y oscuridad. 

Esto es  lo opuesto a lo que oímos hoy en día en los pulpitos: “Ho, que tiempos  tan 

maravilloso, y que glorioso será cuando regrese el Mesías”  La palabra de Yahweh nos dice 

que Yahshua regresará con una espada, 1Cor. 15:24-27 para subyugar a las naciones 

beligerantes de éste mundo antes de que él tome posesión con su gobierno justo. 

En Lucas 21 Yahshua reseña estos terribles tiempos. En el versículo 36 él nos anima a 

velar y orar: “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 

todas estas coas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”  

 Ser tenido  como digno significa que hay algo que podemos hacer, lo cual nos asegura del 

escape de esta cruel tribulación que está por venir sobre la tierra. El nos han ofrecido 

protección de la catástrofe venidera, y una recompensa según nuestras obras. Apo.22:12. 

A la antigua Israel le fueron dados los Días de Fiesta, Ezeq.20:12, el cual sirvió como una 

señal para separarlas como especial y privilegiadas.  

Cuando ellos observaban las fiestas,  prosperaban y derrotaban a todos sus enemigos; pero 

cuando ellos desobedecían y “contaminaban Mis Días de Reposo” (v.16), Yahweh retiraba su 

mano protectora de ellos (v.22). Desprotegido por causa de su desobediencia, Israel sufriría 

tribulación y derrota a manos de sus enemigos 

El apóstol Pablo nos dice en 1Cor.10:11-12 que la lección de Israel son para nosotros en el 

día de hoy, cuando obedecemos y guardamos sus mandamientos y los Días de Fiesta, somos 

bendecidos y protegidos.  

Cuando desobedecemos, todo tipo de aflicción nos acosa. ¡Inténtelo por si mismo y vea si 

la palabra de Yahweh se mantiene firme el día hoy! 

Loa científicos se jactan que el conocimiento se duplica cada cinco años, el mundo está 

interesado en el conocimiento de la tecnología científica, pero en general descuidan y 

rechazan el conocimiento bíblico. 

 Las profecías se están cumpliendo. Yahweh inspiró a Oseas a escribir:  

“Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el 

conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo 

me olvidaré de tus hijos” Oseas.4:6.  
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Esto es con  certeza una descripción de nuestros días. No es verdad que el conocimiento 

de la biblia no está disponible, ¡pero el problema es la falta de un sincero deseo de obedecer lo 

que hemos aprendido! 

“Sacrificarse” Ahora por el Reino 

Por ahora no debería de haber ninguna pregunta, ni siquiera la más mínima duda de que 

los Días de Reposo y los Días de Fiesta están vigentes en el día de hoy. Cualquiera que desee 

tomar parte en el Reino, tiene que guardar las Fiestas en el día de hoy.  

Hacer esto significa que en verdad hacemos un sacrificio de nuestra parte. Tenemos que 

separar nuestras vacaciones para Sus Días de Fiesta, para que podamos reunirnos tres veces al 

año en convocación con otros hermanos que están dispersos.  

Ser obediente significa dejar el confort del hogar y quedarse en viviendas  temporales de 

la misma manera que lo hizo Israel. Considerando que esto significa obediencia a nuestro 

Creador, esto es solo una incomodidad menor. 

Aunque, la obediencia no puede ser un gran sacrificio para nosotros, es ciertamente 

demasiado para la vasta mayoría quienes no se  esfuerzan. Yahahua dijo que seremos 

“Contados dignos” de estar delante de su trono y del Cordero.  

Usted puede probar su sinceridad y deseo de ser uno de Sus Elegidos por decidir en este 

momento, guardar tanto los Días de Reposo Anual como Semanal. 

Si Yahshua nos encuentra dignos, nos será dado un lugar para enseñar Su Ley y gobernar 

junto con él en su Reino, el cual es la promesa de Apoc.20:6. ¡Si usted va a enseñar ahora que 

guarden la Fiestas, primero tiene que saber todo acerca de ellas! Usted mismo tiene que estar 

bien familiarizado con ellas. 

Un instructor de natación tiene saber como nadar. Un entrenador de pilotos tiene que saber 

pilotear un avión, un juez tiene que estar bien familiarizado con la ley antes de llevar a cobo 

un juicio y tiene que ser un observador de la ley, juzgarse a si mismo o ser descalificado.  

¿Como podemos esperar que Yahshua coloque a una persona descalificada, en autoridad, 

si el no ha mostrado su desarrollo y dedicación para ser gobernado por las Leyes del Reino? 

Solo Unos Cuantos Encuentran el Camino 

Estrecho 

Seguir a Yahshua significaría un camino diferente de lo que el mundo en general recorre. 

Obediencia a Yahweh significa ir en contra de la corriente, dejar atrás algunos parientes y 

amigos quienes no pueden comprender la verdad de la biblia.  

Nuestro Salvador explicó que no muchos encontrarán el verdadero camino: 

 “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 

lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y 

angosto el camino que lleva ala vida, y pocos son los que la hallan” Mat.7:13-14. 
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No debemos esperar que muchos quieran obedecer la palabra. Como ya lo hemos 

demostrado, la mayoría de las personas tienen objetivos terrenales, el dinero, los amigos o el 

prestigio. 

 La orientación completa de sus vidas es carnal y no espiritual, en esa etapa ellos se 

encuentran en una desigualdad natural con la verdad. “Por cuanto los designios de la carne 

son enemistad contra Yahweh; porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden” 

Rom.8:7.  

La completa obediencia a Yahweh significa que seremos provistos de protección  y 

consejo en todo lo que hagamos. Además, él ha prometido que las propiedades personales 

serán cuidadas mientras asistimos a Sus Fiestas. Observe su promesa: 

 “Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio; y ninguno 

codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces en 

el año” Exo.34:24. El gran Soberano quien cuidó a Israel, cumplirá  su promesa ha quienes se 

aferren de Su Pacto. 

Financiar Las Fiestas: ¿Cómo Puede Usted 

Asistir? 

“Pero, parece que nunca hay dinero para asistir a la fiestas,” pueda que esté usted 

diciendo. Yahweh ha provisto para estos  acontecimientos, Deut.14:22-26. Aplica, separar 

fondos para asistir a los Días de Fiesta. Observe los versículos 23-24: 

 “Y comeréis delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su 

nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de 

tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Y si el camino 

fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Yahweh tu Elohim 

hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te bendijere”  

Ponga atención  que el versículo 26 nos ordena a: “Y comerás allí delante de Yahweh tu 

Elohim, y te alegraras tu y tu familia” Este diezmo era para gozar la Fiesta de Yahweh y era 

para ser compartida con los Levitas. 

Este diezmo es especial o un “segundo” diezmo que debemos separar para asegurar la 

asistencia a las Fiestas en donde Yahweh ha colocado Su Nombre. Muchos separarán un 

“fondo para las vacaciones” para tomar un viaje a algún lugar. 

 ¿Qué sería más importante que gozar ocho días con aquellos quienes estarán con nosotros 

en el Reino, en la Fiesta de los Tabernáculos en la “Avenida Principal Milenio?”  

Este es el primer diezmo, el cual es para establece y exaltar su adoración. El segundo 

diezmo es la responsabilidad de los creyentes quienes tienen el privilegio y ahora el 

significado para asistir a las Fiestas de Yahweh. 

 Cuando el pueblo de Yahweh sigue Sus mandamientos, no puede ver ninguna excusa para 

compartir el gozo de asistir a las Fiestas.  
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Este diezmo para la Fiesta se separa para gozar las Fiestas, ésta es una disciplina que 

nosotros debemos asumir con alegría; además, tenemos que preparar de antemano, mucho 

antes de las Fiestas.  

Si necesitamos neumáticos nuevos para nuestros autos para hacer un viaje, tenemos que 

asegurarnos bien de los que vamos a elegir; algún afinamiento o mantenimiento se les hace a 

los autos antes del viaje. Tenemos que hacer lo que podamos para asegurarnos y estar 

confiables a la hora de transportarnos. 

Si necesitamos tickets aéreos, tenemos que hacer reservaciones aún mucho antes de 

nuestro viaje para asegurarnos un buen vuelo. Usualmente, podemos economizar por comprar 

los tickets antes de tiempo.  

Guardar las Fiestas significa permanecer en viviendas temporales, necesitamos 

abastecernos durante el año de aparejos de camping, indumentaria para mantenernos 

abrigados, y aparejos  para la lluvia.  

Con excepción de Pentecostés, todas las Fiestas caen en la temporada de frio. De la misma 

manera que la antigua Israel, los sinceros creyentes de hoy en día, creen que en Yahshua 

encontrarán que todas sus vidas se mueve alrededor de las Fiestas de Yahweh.  

Un Amistad Que Dura Todo el Tiempo 

Las bendiciones y la profunda fe que ganamos por guardar las Fiestas se extienden hoy en 

día, mucho más allá. En el Reino vamos a poder compartir nuestras experiencias con Moisés, 

y los Israelitas, con el apóstol Pablo y los otros apóstoles; y con el mismo Yahshua. Además, 

con aquellos que tendremos la responsabilidad de enseñarles. 

De este modo, el tiempo que gastemos es realmente un compañerismo que durará todo el 

tiempo ¿Qué otra actividad conlleva tal significante amistad con Yahshua y Su pueblo a través 

de todos los tiempos?  

La pregunta de la mente sincera de un creyente, una persona quien desea sobre todo lo 

demás  estar en esa primera resurrección, no es, “¿Debería de ir  a la Fiesta?” la pregunta sería 

“¿Donde se llevará a cabo la Fiesta?” el mandamiento de Yahweh está allí: “Cuando subas 

para presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces al año”   

Juan el discípulo amado, escribió lo siguiente para que también podamos beneficiarnos del  

profundo conocimiento del Salvador:  

“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 

practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos 

con otros, y la sangre de Yahshua su Hijo nos limpia de todo pecado” 1Juan.1:6-7. 

No se sorprenda que las Fiestas sean consideradas como una demostración de su ¡Reino 

venidero! Yahweh, el Todopoderoso nos ha revelado todo el conocimiento de Su Palabra a 

través de Sus Días de Fiesta. 

 ¿Que va hacer usted con éste conocimiento? Condúzcase en él, ¿o lo va a enterrar  como 

lo hizo el hombre con un talento en la parábola de Mateo 25?   
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En otra parábola, Luc.14, Yahshua el Mesías nos habla acerca de un amo quien hizo una 

gran cena e invitara a muchos a comer, pero todos tenían excusas, uno dijo que tenía una 

hacienda, y que necesitaba verla, otro dijo que había comprado cinco yuntas y tenía que 

probarlas, una nueva esposa fue la  razón por la que no podía ir el otro. 

Enojado por todo esto, el amo le dijo a su siervo que valla por los caminos e invitara a 

todo aquel que quisiera venir. El prometió que ninguno de aquellos quienes habían sido 

convidados primero, gustaría  de su cena. 

 La lección es evidente, Yahshua nos está llamando ahora para tomar parte de la Fiesta de 

las Bodas del Cordero, para ser Su novia y unirnos a él cuando él regrese a gobernar la tierra.  

Aceptemos su invitación ahora y seamos obedientes a todos Sus mandamientos. Usted 

festejará con él en el Reino para siempre. ¡Si usted ignora o rechaza el llamado, está en 

realidad diciéndole no a su Padre Celestial y a Su promesa! 

 

Capitulo 6:  

El Principio de los 

Meses 

¿Los años en las Sagradas Escrituras 

Empiezan?  

Yahweh y Moisés aparentemente estuvieron viendo la tenue luna nueva creciente de forma 

de cimitarra y Yahweh le dijo, este mes [luna, chodesh] será a ti el principio de los meses: 

para vosotros será éste el primer  mes del año 

(Exo.12:1-2).  

 La palabra hebrea #2320 (codesh) puede 

significar una de las dos, luna nueva o mes.  

Yahweh señaló la nueva luna creciente, y 

le dijo a Moisés que ésta luna nueva o mes de 

Abid (Que significa “espigas verdes”) es para 

que sea el principio del año bíblico.  

 

http://www.allposters.es/-sp/Ripening-Barley-Ears-Hordeum-Vulgare-Posters_i6010446_.htm
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El año de Yahweh empieza en el verano cuando en el hemisferio septentrional 

nuevamente brota la vida, cuando el cálido sol y la humedad hacen brotar vida de la tierra.  La 

cebada se transforma en verde y empieza a madurar. 

 (Codesh es del origen #2318 (Cadash), que significa ser nuevo; porque reedifica, 

renueva, repara.) Esta es la etapa de reedificación, del crecimiento y la mengua de la luna. 

Los astrónomos han dividido el año en cuatro estaciones; primavera, verano, otoño e 

invierno. Ellos determinan que el invierno se extiende desde el solsticio hiemal, que se 

produce el 21 o 22 de Diciembre hasta el equinoccio del  19, 20 o 21 de Marzo; después 

empieza la primavera, y dura hasta el verano solsticio de Junio 20; trayendo el verano desde 

Junio 21 hasta el equinoccio otoñal de septiembre 21.  

De este modo tenemos cuatro meses de 91 días en cada una de las cuatro estaciones, con 

tan solo un día adicional para otorgar un año de 365 días. Ésta repartición no se encuentra en 

la biblia. Mientras que los siete los Días de Fiesta Anuales de Levíticos 23 están basados en la 

cosecha, en Israel. La gavilla de la cebada es demandada para la ofrenda mecida 

inmediatamente después de la Pascua. 

 A este punto, algunos grupos hacen un peregrinaje a Jerusalén para regresar con un atado 

de cebada para instituir el principio del año. Los ancianos investigadores sostienen que 

Yahweh ha honrado el calendario hebreo desde el regreso de Israel como nación en 1948, 

principalmente, por que tienen  disponible las espigas verdes de cebada para la ofrenda 

mecida.  

Los astrónomos sostienen que el equinoccio vernal (primaveral) marca el final del 

invierno y el principio de la primavera y registra la primera luna nueva DESPUES del 

equinoccio. 

 (El equinoccio se entiende que es la 

época en que, por hallarse el sol sobre el 

ecuador, los días son iguales a las noches 

en toda la tierra esto ocurre cada año del 

20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de 

septiembre.) Ellos cuentan con el 

equinoccio para determinar el tiempo 

apropiado para celebrar la Pascua, la 

primera celebración del año nuevo.  

Según ellos, el tiempo cuando el sol 

cruza sobre la línea ecuatorial  al 

equinoccio, empieza la primavera. La 

nueva luna reconoce el principio del mes 

de Abid, ellos afirman que tiene que 

ocurrir DESPUES del equinoccio. Este 

concepto proviene del paganismo. 

Yahweh controla el tiempo y la madurez 

de la cosecha. 

http://www.veafotoaqui.com/RASCACIELOS/Empire_State_2.jpg
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La Ley de Yahweh es eterna, y son tanto para nosotros como para los ancianos dignos de 

respeto. La pregunta que nos hacemos es, ¿podría el Rey David como un pastor en las colinas 

de Galilea determinar el equinoccio cuando el día y la noche eran iguales y de este modo 

pudiera observar la próxima luna la cual seria la luna de la Pascua?   ¿O estar alerta al mes de 

Abid cuando las espigas verdes aparecieran sería  más familiar para los pastores? La cosecha 

del grano el cual era necesario para la supervivencia, era sin duda alguna, monitoreada muy de 

cerca. 

Los judíos no eran astrónomos, sin embargo, aprendieron el Zodiaco de los Babilonios. 

“Eostre” fue la diosa de la primavera. Nos enteramos Que “En su honor fueron ofrecidos 

sacrificios en el tiempo del equinoccio primaveral.”  

Para la época del 8vo siglo el término fue aplicado al aniversario de la resurrección del 

[Mesías]. (ISBE, pp, vol.2). De este modo, Easter (Pascua de resurrección) fue basado en 

el equinoccio vernal; incluso, hasta el día de hoy por la iglesia Católica.  

La Americana (vol.5 pp. 19) acerca de calendario afirma, “En el ciclo Babilonio de 19-

años, el año, siguiendo el ejemplo de muchos calendarios primitivos más, ¡empiezan con la 

primera luna nueva después del equinoccio vernal! 

 “El paganismo ha echado a perder la verdadera adoración. Estudios posteriores revelan 

que la Navidad tiene sus raíces en la celebración de la restitución de la intensidad del sol 

después del solsticio invernal.  

La adoración pagana a menudo cuenta con los equinoccios, solsticios y con otras señales 

celestiales. (Jer.10:2), Yahweh nos advierte a no mirar a las señales particulares de los cielos. 

El controla el tiempo y puede hacer ambas cosas, disminuir o acelerar el regreso de la 

primavera. 

 No miremos las señales en los cielos, Yahweh nos previene: “Así dijo Yahweh: No 

aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las 

naciones las teman” (Jer.10:2). 

La Pascua, ni la nueva luna de Abid históricamente caen después del equinoccio vernal, 

porque el séptimo día de los Días de Fiesta Anual  están fundamentadas en la cosecha de 

Israel,  está claro para nosotros que deberíamos de seguir el estado de la cosecha en Israel para 

determinar estos tiempos muy especiales, la Pascua es para celebrar cuando las espigas verdes 

de la cebada estén disponibles en el mes (luna) de Abid (Espigas verdes). 

Usted cuidadosamente puede considerar la vital importancia de los Días de las Fiestas y 

humildemente responder a la invitación de Yahshua. “Venid, que ya todo está preparado” 

Luc.14:17. ¿Que es más importante que hacer lo que el Padre desde el Cielo le pide? ¡Que 

promesa, bendición, y recompensa tan grande! 
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