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(. Tiene alguna importancia
el hecho de que celebremos unas fiestas u
otras . .. o ninguna? (.Dice
Ia Biblia que estamos obligados a santificar determinados dfas? (. Fueron tales
dfas instituidos unicamente
para Ia antigua Israel? i Son
obligatorios hoy solo para
el pueblo judfo mientras los
cristianos debemos guardar
otras fiestas tales como Ia
Navidad?

Capitulo Primero

tCUALES SON LOS
DIAS DE GUARDAR?

E

septimo del libro de Daniel contiene una
profecia asombrosa: el curso de los gobiernos gentiles durante dos mil quinientos aiios a partir de esa

L CAPITULO

fecha.
La profecia abre con el antiguo Imperio Caldeo de
Nabucodonosor y descubre los sucesivos reinos mundiales:
el Imperio Persa, el reino Greco-Macedonio de Alejandro
Magno con sus cuatro divisiones, y por ultimo, el formidable Imperio Homano. De Ia cabeza de una "bestia", que
representa al Imperio Romano, salen diez "cuernos, simbolos de las diez resurrecciones de dicho imperio ... resurrecciones que se han sucedido desde su caida hasta el
momento actual y qul· han de continuar hasta Ia venida de
Cristo.
Entre los diez gobiernos del mundo occidental a partir
de Ia caida de Roma, surgio otro "cuerno pequeiio" que
"parecia mas grande que sus compaiieros". En otras palabras, se trataba de un gobierno mas pequeiio pero que
dominaba a los demas. Los estudiosos de las profecias
reconocen en estc ''cuerno pequeiio" a una gran jerarquia
religiosa. El versiculo 25 de Ia misma profecia dice que tal
jerarquia "pensara en cambiar los tiempos y Ia ley".
Como se cambiaron los tiempos

Esta misma potencia se menciona de nuevo en el
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capitulo 17 de Apocalipsis, donde aparece reinando sobre
los reyes y los reinos del mundo y persiguiendo a los santos
verdaderos.
jEsta potencia ha cambiado los tiempos de todas las
formas posibles!
Dios comienza los dias al ocaso, pero el "pequeiio
cuerno" ha hecho que para todo el mundo los dias comiencen a Ia medianoche, de acuerdo con un reloj hecho por los
hombres.
Dios comienza Ia semana cuando toea a su fin el
verdadero dia de reposo, el septimo de Ia semana, pero el
mundo inicia su semana laboral a Ia medianoche, el
segundo dia de Ia semana.
Dios comienza el mes con Ia luna nueva, pero el
"cuerno pequeiio" ha llevado al mundo a comenzar los
meses de acuerdo con un tosco calendario de origen
pagano.
Dios comienza el aiio al principio de Ia primavera en
Jerusalen, cuando toda Ia naturaleza renace con vida
nueva, pero Ia antigua Roma de los paganos oblig6 al
mundo a comenzar el aiio en pleno invierno.
Dios concedi6 a sus hijos un verdadero dia de reposo
para que mantuvieran siempre vivo el conocimiento y el
culto al Dios verdadero - una conmemoraci6n de Ia Creaci6n divina - el septimo dia de Ia semana. Sin embargo,
por obra del "cuerno pequeiio" un mundo se aferra al dia
en que los paganos solian adorar al Sol: el primer dia de Ia
semana, el domingo.
Origenes paganos

El mundo se ha dejado imponer las fiestas paganas de
Ia antigua Roma. Entre elias se cuentan varias fiestas
anuales: Ia Navidad, el Aiio Nuevo, Ia Semana Santa y
otras muchas, que han sido aprovechadas para estimular
Ia venta de mercancias en todos los comercios. Todo buscador sincero de Ia verdad, llegara a entender que estos
dias son de origen y de significado paganos y sabra que el,
como cristiano, no puede participar en su celebraci6n.
t.Podria afirmarse, entonces, que el verdadero cristiano de hoy no tiene que guardar ninguna fiesta anual?

(.Cuales son los dias de guardar?
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t.Es que Dios jamas dio a su pueblo dias santos anuales
ademas del dia de reposo semanal?
Ante todo. borraremos
los prejuicios

Abramos la Biblia con mente abierta y sincera, e
investiguemos con honda devocion. Se nos dice que estudiemos. No que discutamos ni que refutemos sino que
ganemos la aprobabion de Dios, que nos enteremos de su
voluntad. Como cristianos, se nos manda crecer tanto en
gracia como en conocimiento (2 Pedro 3: 18). Todas las
Escrituras nos han llegado por inspiracion divina y sirven
para corregir y reprender cuandoquiera que, por suposiciones, enseiianzas erradas o prejuicios, hayamos caido en el
error.
Casi todo el mundo cree que los dias de fiesta y de
reposo anuales guardados por la antigua Israel han sido
abolidos. No obstante, la historia eclesiastica revela que la
verdadera Iglesia en sus principios continuo observando
estos dias santos, intituidos por Dios, durante unos cuatrocientos aiios despues de la resurreccion.
De la manera que aquellos que tienen por costumbre
guardar el domingo suelen adoptar de antemano una actitud de prejuicio hacia todo argumento que tienda a demostrar la validez de la observancia del sabado semanal,
considerando esos argumentos como herejias, y si los examinan es solo con el animo de refutarlos; asimismo, sera
simplemente humano y natural, si no estamos prevenidos,
recibir con espiritu de prejuicio toda presentacion de estos
dias de reposo anuales.
Sin embargo, no olvidemos que "al que responde palabra antes de oir, le es fatuidad y oprobio" (Pr. 18:13).
Por lo tanto, sometamonos voluntariamente a Dios;
entreguemonos con el corazon libre de prejuicios, con la
mente abierta y deseosa, no de ratificar nuestros propios
conceptos sino de encontrar la verdad. Con reverencia ante
la Palabra sagrada, pidamos humildemente a Dios que nos
conceda la guia de su Espiritu Santo. Y en esta actitud
devota, sumisa, anhelante pero al mismo tiempo prudente
y cuidadosa, estudiemos esta cuestion, analizandolo todo.
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Es preciso estudiarlo dos veces

Debemos advertir que en Ia mente del lector surginin
algunas objeciones, pero todas elias senin tratadas y
explicadas mas adelante. Ahara bien, si el lector no esta
prevenido, cada punta que vamos presentando sera aparentemente desvirtuado par esas objeciones, y cuando
estas encuentren explicacion mas adelante, ya los puntas
mencionados no los tendni presentes. Asi, sera necesario
releer toda Ia exposicion desde el principia.
Las objeciones seran probablemente las mismas que
suelen esgrimirse cuando se intenta echar par tierra Ia
verdad acerca del sabado semanal. Porque el sabado semanal y los sabados anuales se mantienen o se caen juntos.
Los argumentos empleados para combatir a! primero son
los mismos empleados para combatir a los segundos, y si
fueran correctos y pudieran sostenerse, entonces seria abolido el sabado semanal.
Argumentos tales como: "Los sabados anuales son
part€ de Ia ley mosaica", o "Se ofrecian sacrificios en los
sabados anuales", o "Colosenses 2:16 anula los dias de
reposo anuales" carecen de todo fundamento biblico.
Porque los sabados anuales no fueron parte de Ia ley
mosaica sino que se instituyeron antes de ser dictados los
mandatos ritualistas de dicha ley. El hecho de que se
ofrecieran sacrificios en el sabado semanal no anula Ia
observancia del mismo. Es de notar que todos los dias del
aiio se ofrecian sacrificios (Nm. 28:3).
Colosenses 2:16 se refiere no solo a los sabados anuales
sino a los dias anuales, a la luna nueva mensual y tambien
a! sabado semanal. Cuandoquiera que Ia Biblia utilice Ia
expresion "dias de reposo" con luna nueva y dias santos,
esta hacienda referencia a los sabados semanales, a los dias
de luna nueva y a los dias santos o dias de fiesta anuales.
En Colosenses 2:16 "dias de reposo" quiere decir el dia de
reposo semanal. Compare 1 Cr. 23:31 con 2 Cr. 2:4; 31:3;
Esdras 3:5; Neh. 10:33 y Ez. 46:3. Si Ia epistola a los
Colosenses invalida lo uno, entonces tambien abroga lo
otro.

{.Cuales son los dias de guardar?
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La Iglesia del Antigua Testamento

.:.Desde cuando existe Ia verdadera Iglesia? En Hechos
7:38 se habla de Ia "congregacion en el desierto". Esta
palabra "congregacion", que aparece en el Antigua Testamento, tiene exactamente el mismo significado de Ia palabra "iglesia" empleada en el Nuevo. Ambas corresponden a
Ia palabra ekklesia de la version original griega de los
Setenta.
Israel era al mismo tiempo iglesia y Estado. Como
reino, fue gobernado durante ai'ios por un sistema de jueces
que tenian jurisdiccion sobre 50, 100, 1000, 0 mas individuos, y mas tarde fue instituido un rey. Sin embargo, como
congregacion o iglesia, Israel siempre estuvo organizado
con un dirigente (Moises, Josue, etc.) y los sacerdotes de Ia
tribu de Levi. La ley mosaica contenia aquellos preceptos
ritualistas o ceremoniales que se agregaron al Pacto Antiguo por razon de las transgresiones. Estuvieron en vigencia
hasta Ia llegada de Cristo y su objeto era enseiiar e inculcarle al pueblo el habito de la obediencia. Se trataba de
ofrendas de carne y vino, diversos lavatorios, mandatos
fisicos. Tambien existian los sacrificios como sustitutos del
sacrificio de Cristo.
Anteriores a Ia ley de Moises

En el capitulo 12 de Exodo leemos que mientras los
hijos de Israel se hallaban aun en Egipto (es decir, mucho
antes de haberse dictado Ia ley mosaica y mucho antes de
que Dios hubiese revelado a Moises y los israelitas que
celebraria con ellos el Pacta Antigua), los dias de reposo
anuales ya se estaban observando.
En el capitulo 23 de Levitico hay un resumen de estos
dias santos o fiestas fijas anuales.
Ahara bien, cuando Dios creo el sabado para el hombre, le imprimio un gran significado y un objetivo. A su
Iglesia en el desierto le dijo que el sabado seria una seiial
entre El y su pueblo. Una seiial de Dios es una prueba
sobrenatural de identidad; es aquello por lo cual sabemos
que El es Dios . .:,Como nos lo demuestra? "Porque en seis
dias hizo el Eterno los cielos y Ia tierra ... y en el septimo
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dia repos6". Es una conmemoracwn de Ia creacwn.
Y Ia creaci6n es Ia prueba de que Dios existe. La
creaci6n identifica a Dios. El sabado es una conmemoraci6n semanal de la creaci6n. Un recuerdo constante del
poder de creaci6n que tiene Dios. Por lo tanto, nos identifica a Dios y mantiene vivos en nosotros el recuerdo y el
culto del Dios verdadero. Ningun dia fuera del septimo de
la semana puede estar cargado de tanta significacion. Fue
instituido con el fin de mantenernos fieles en rendir culto
al unico Dios verdadero- para librarnos de la idolatria.
El objeto de los dias santos

En forma analoga, cuando Dios, en su sabiduria, instituy6 siete sabados anuales para su Iglesia, lo hizo con un
gran prop6sito. Estos dias tambien fueron dados para que
los hijos de Dios mantuvieran vivos el recuerdo y el culto
de Dios al tener siempre presente el grandioso plan divino
para la redenci6n de la humanidad. Porque estas fiestas
anuales representan las diversas epocas en el plan de la
creacion espiritual: seiialan los designios divinos y exponen
su significado.
En estas fiestas anuales se figuraba, aiio tras aiio, toda
la historia de la regeneracion espiritual. Por ello, el simbolismo y el significado de estas fiestas revisten una importancia vital.
Toda nacion que ha profanado el sabado semanal de
Dios, ha perdido el conocimiento del verdadero Dios y ha
caido en la idolatria. Este es un hecho historico. Solo la
nacion que guardo el sabado fue la unica que mantuvo
vivos la memoria y el eulto del Dios verdadero ... y ello
unicamente mientras guard6 este dia. Una vez que la
antigua Israel comenzo a profanar el sabado, iCOmenz6
tambien a rendir culto a los idolos!
De la misma manera, cuando en esta epoca del Nuevo
Testamento las naciones han dejado de observar los sabados anuales, han perdido el conocimien to del verdadero
plan que tiene Dios para reproducirse.
Las iglesias cristianas no comprenden ni enseiian lo
que es el pecado; no enseiian que debemos apartarlo de
nosotros. No saben lo que es el hombre, ignoran el propo-
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sito de Ia vida, lo que significa nacer de nuevo y lo que es Ia
presencia interior del Espiritu Santo. No comprenden que
Ia obra de Ia Iglesia de Dios hoy no es convertir al mundo
sino proclamar el Evangelio del Reino para testimonio,
llevar una vida dedicada a veneer el pecado y resistir hasta
el final, y que los vencedores reinanin con Cristo en calidad de reyes y sacerdotes.
No comprenden que Cristo vendra de nuevo, y quienes
si predican Ia segunda venida, ignoran su verdadero significado y su finalidad. No tienen conocimiento ni concepto
alguno de Ia buena nueva del venidero Reino de Dios - Ia
unica buena nueva o evangelio biblico del Nuevo Testamento.
Porno en tender estos pasos esenciales en el verdadero
plan de regeneracion, las iglesias llamadas cristianas enseiian que Ia Ley ha sido abolida. Enseiian Ia doctrina
pagana de Ia inmortalidad del alma, que a Ia muerte de Ia
persona esta va inmediatamente al cielo 0 al infierno que Ia muerte es solo vida.
iY todo es una confusion!
Dios orden6 que sus fiestas, o dias santos, o sabados
anuales, se guardasen aiio tras aiio jpara siempre! Le
pedimos al lector que mantenga Ia mente abierta, pues
demostraremos que esta obligaci6n esta vigente hoy.
Por este medio, Dios se propone imprimir en Ia mente
de sus hijos y por todos los tiempos, las verdades representadas por estas fiestas anuales, y asi mantener a su Iglesia
siempre enterada y advertida acerca de su plan.
La Pascua y los dias de panes
sin levadura
La mayoria de las iglesias enseiian que Cristo llev6 a
termino el Plan de Redencion al ser crucificado. Pero Ia
muerte de Cristo fue solo el primer paso en el extraordinario plan de Dios para Ia regeneracion del hombre. Encontramos Ia eficacia de este gran sacrificio por primera vez en
el Eden, cuando Dios mato un cordero para cubrir con
pieles Ia desnudez (simbolo del pecado) de Adan y Eva.
Encontramos su validez cuando Abel sacrific6 una oveja
en sustituto. Asi, Ia Pascua es el primero de estos aconteci-
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mientos que, aiio tras aiio, representan para los hijos de
Dios su grandioso plan.
Comprendamoslo.
Egipto es simbolo o tipo del pecado. Asi como el
pueblo de Dios se encuentra hoy en "Babilonia" y sera
librado cuando Dios haya derramado sobre ella sus plagas,
asi tambiim estuvo en Egipto y fue liberado cuando se
derramaron las plagas.
Y asi como quienes se consideran hoy cristianos han
sido engaiiados y han perdido el computo del calendario
divino, el conocimiento de los dias santos de Dios y el
verdadero culto a Dios, asi ocurrio con los hijos de Israel
en Egipto.
Llevaban mas de dos siglos de penosa esclavitud en
Egipto, donde desempeiiaban trabajos forzados bajo crueles capataces. Carecian de Biblia; no existia la Palabra
escrita de Dios. Noles era permitido adorar al Creador tal
como El habia ordenado. Debian laborar siet.e dias a la
semana. Habian perdido de vista aun el verdadero sabado,
y por eso Dios se lo revelo en el desierto de Sin (Ex. 16).
La Pascua es solo el comienzo
En aquella epoca, en Egipto, tambien se habia cambiado la fecha en que debia comenzar el aiio.
Por lo tanto, cuando Dios saco a su pueblo de Egipto
(el pecado), le enseiio cual era el calendario correcto. Y asi
como la muerte de Cristo dio comienzo a nuestra salvacion, Dios dijo: "Este mes [en la primavera] OS sera el
principia de los meses" (Ex. 12:2).
Hay quienes, guardando la Pascua, observan el
comienzo de las fiestas divinas de la salvacion, pero no
siguen adelante para ahondar en la ''profundidad de las
riquezas" de la gracia de Dios que representan las fiestas
subsiguientes. jCristo no solo es el autor o iniciador de
nuestra salvacion sino tambien el consumador!
En el dia decimo de este primer mes, a los israelitas se
les ordeno tomar un cordero sin defecto y guardarlo hasta
- no despues de - el dia 14 de ese mismo mes. Y al
atardecer del dia 14, entre las dos tardes (es decir, entre el
ocaso y la oscuridad), fue inmolado el cordero de la Pascua.

(,Cuales son los dias de guardar?
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Esto tuvo Iugar el dia 14 y no despues. La sangre del
cordero fue derramada para simbolizar el futuro sacrificio
de Cristo. Aquella noche los israelitas comieron Ia carne. A
la media noche vino el angel de la muerte, pero paso por
alto toda casa donde se encontraba la senal de la sangre.
En este punto es necesario tomar nota de ciertos
detalles sumamente importantes, que quiza el lector no
haya advertido. Con ellos se demuestra que la Pascua debe
gt•.ardarse el dia 14 y no el 15.
La Pascua es el 14. no el 1 5

Veamos Exodo 12. Versiculo 6: se inmolara el cordero
entre las dos tardes. Versiculo 8: aquella noche comeran la
carne (aun es ell4). Versiculos 9-11: se describe Ia manera
como debe asarse y comerse la carne (todavia es Ia misma
noche del14). Versiculo 12: "Pues yo pasare aquella noche
por Ia tierra de Egipto, y herire a todo primogenito" (la
misma noche del 14).
Ahora leamos cuidadosamente el parrafo que
comienza con el versiculo 21. Aqui encontramos instrucciones detalladas sobre como habia de untarse Ia sangre en
los dinteles de las puertas. Ello se hizo, como demostramos
arriba, durante la noche del 14. Leamos cuidadosamente el
versiculo 22: " ... Untad el dintel y los dos postes con la
sangre que estara en el lebrillo; y ninguno de vosotros
salga de las puertas de su casa hasta la manana". jEsto
es muy importante! Nadie podia salir de su casa aquella
noche. jLos israelitas permanecieron encerrados hasta la
manana siguiente! iEstuvieron dentro de sus casas toda la
noche!
Ahora pasemos a! versiculo 29: A la medianoche (del
14), Dios hirio a todo primogenito en Egipto. Versiculo 30:
Faraon se levanto aquella noche ... despues de que el
angel de la muerte habia pasado, desde luego, es decir,
despues de Ia medianoche.
Hizo Hamar a Moises y a Aaron. Ello tomo algun
tiempo pero aun era de noche. Versiculo 33: el pueblo
egipcio se daba prisa para sacar a los israelitas. Versiculo
35: los israelitas pidieron a los egipcios alhajas de plata y
oro y vestidos, y los despojaron. i,Cuando? Ciertamente
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requirieron varias horas para pedir prestado de los egipcios
y despojarlos. Los israelitas habitaban en Ia tierra de
Gosen alejados de los egipcios. Ademas, se les habia prohibido abandonar sus casas antes del amanecer. Por lo tanto,
tomaron prestado y despojaron durante las horas del dia
14.
El exodo 24 horas despues de
Ia Pascua

Ahora bien, tomemos nota de algo muy importante:
los israelitas no abandonaron Ia tierra de Egipto hasta
aquella noche: jel 15 de Abib! Notemos el parrafo compuesto por los versiculos 40-42: " ... en el mismo dia todas
las huestes del Eterno salieron de Ia tierra de Egipto. Es
noche de guardar para el Eterno, por haberlos sacado en
ella de Ia tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla
para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones". Ahora bien, i,Cual es Ia noche que debe guardarse?
Aquella en que salieron de Egipto. Y no salieron durante
el dia 14 sino cuando ese dia habia terminado: una vez
puesto el sol, es decir, Ia noche siguiente: jel 15 de A bib! Y
esa noche, el 15 de Abib, debemos observarla perpetuamente.
Los versiculos siguientes, a partir del 43, constituyen
un nuevo parrafo que se retiere de nuevo a Ia Pascua: el dia
14.
Ahora veamos Deuteronomio 16:1. "Guardaras el mes
de Abib, y haras pascua al Eterno tu Dios; porque en el
mes de Abib te saco el Eterno tu Dios de Egipto, de
noche". Aqui vemos claramente que los israelitas no salieron de Egipto hasta entrada Ia noche. Y aquella noche no
fue Ia del14 sino Ia del15. i,Hacen falta mas pruebas?
Veamos ahora Ntimeros 33:3: "De Rameses salieron
en el mes primero, a los quince dias del mes primero; el
segundo dia de Ia pascua salieron los hijos de Israel con
mano poderosa, a vista de todos los egipcios".
No puede ser mas claro.
Hay quienes sostienen que el cordero fue sacrificado
entre Ia tarde y el ocaso de 14, es decir, alrededor de las 3
p.m. cuando estaba por terminarse el dia; que lo comieron

£,Cuales son los dias de guardar?
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esa noche del 15 (por lo cual afirman que ahora debemos
tomar Ia pascua el 15 tambiim) y que salieron de Egipto
esa misma noche. Semejante teoria carece de fundamento,
porque no concuerda con las Escrituras concernientes ni
con el capitulo 12 del Exodo.
Se habia prohibido a los israelitas abandonar sus casas
aquella noche depues de comer el cordero. Permanecieron
encerrados, en Ia tierra de Gosim hasta el amanecer.
Entonces fueron adonde sus vecinos egipcios, tomaron
prestado de ellos y los despojaron. Habia millones de israeIitas. Se requiri6 considerable cantidad de tiempo para
notificar a todos y cumplir lo ordenado. No podrian haber
hecho todo esto despues de Ia medianoche, cuando Fara6n
se levant6, y tener tiempo aun para abandonar Egipto esa
misma noche. Los israelitas permanecieron en sus casas en
Gosen toda Ia noche, segun leemos en Exodo 12:10. Lo que
quedara del cordero asado hasta Ia manana siguiente
habia de quemarse en el fuego. Ello demuestra que permanecieron en sus hogares hasta el amanecer.
No abandonaron Egipto hasta que termin6 aquel dia:
hasta despues de caer el sol otra vez: durante Ia noehe del
15.
A los 14 dias, no despues

Ahora, para conectar otro punto esencial, pasemos a
N umeros 28: 16-17. " ... a los catorce dias del mes [no despues] sera Ia pascua del Eterno. Y a los quince dias [no
antes 1 de este mes, la fiesta solemne; por siete dias se
comeran panes sin levadura".
Levitico 23:5-6 dice otro tanto. Notemos que Ia Pascua no es el 15 sino el 14. "A" los catorce dias del mes no
quiere decir una vez que haya terminado el 14. Note tambiim que Ia fiesta mencionada aqui no es el 14 (si bien en
otras partes se habla de Ia Pascua como una fiesta), sino
que el dia de fiesta solemne es el 15. El periodo de siete dias
comienza el 15. El 15 es el primero de los siete dias de los
panes sin levadura.
Ahora bien, puesto que toda levadura habia de sacarse
de las casas durante el dia 14, este lleg6 a incluirse entre
los dias de los panes sin levadura ya en epocas del Nuevo
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Testamento, pero cuando este es el caso, entonces Ia expresi6n "dias de los panes sin levadura" abarca ocho dias. En
el Nuevo Testamento este periodo de ocho dias se llama a
veces la "pascua".
No obstante, el periodo de siete dias comienza el 15,
una vez terminada Ia Pascua.
El dia 14 es la Pascua, Ia primera solemnidad con que
se inician las fiestas de Dios. Pero aqui no se esta hablando
de Ia fiesta de la Pascua. Dice que el 15 es la fiesta. Es
preciso que distingamos claramente. El QUINCE es Ia
FIESTA, y el 14 es la Pascua. Este dia de fiesta solemne
comienza cuando finaliza el dia de la Pascua.
Ahora, teniendo este concepto muy en claro, volvamos
a Exodo 12 y leamos a partir del versiculo 14: "Y este dia
os sera en memoria, y lo celebrareis como fiesta solemne
para el Eterno durante vuestras generaciones; por estatuto
perpetuo lo celebrareis. Siete dias comereis panes sin levadura ... el primer dia habra santa convocaci6n".
;,Cual es el dia que se establece como conmemoraci6n ... no una sombra, sino una conmemoraci6n, una
fiesta que debia guardarse a perpetuidad? Es el dia de Ia
fiesta: "Lo celebrareis como fiesta". Es el 15 de Abib, noel
14 ... jno Ia Pascua!
Este dia es la fiesta solemne, la conmemoraci6n que
ha de guardarse como sabado o santa convocaci6n para
siempre. Se incluyen siete dias y hemos demostrado que el
periodo de siete dias comienza el 15, inmediatamente despues de la Pascua. "En el mes primero, a los catorce dias
del mes, sera la Pascua ... Y a los quince dias de este mes,
Ia fiesta solemne ... siete dias" (Nm. 28:16, 17).
Muchos han creido que el dia mencionado en esta
Escritura, y ordenado para siempre, fue Ia Pascua. Pero no
es asi, sino el 15.
Ahora bien, este dia (el 15) se establece como santa
convocaci6n. Veamos en el diccionario. "Convocar" es
hacer venir. Es una reunion de gente cuya presencia es
ordenada bajo poder y autoridad. Una "convocaci6n
santa" es una reunion por autoridad divina para fines de
culto. El sabado semanal es una convocaci6n santa, lo
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mismo que el dia 15 de Abib. Se exige nuestra presencia
por el poder y la autoridad de Dios.
Continuemos con el versiculo 16: "El primer dia [primero de los siete, o 15 de Abib] habra santa convocacion, y
asimismo en el septimo dia [21 de Abib] tendreis una santa
convocacion . . . Y guardareis la fiesta de los panes sin
levadura, porque en este mismo dia [el 15 de Abib] saque
vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardareis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua" (Ex. 12:16-17).
iYa lo hemos visto! Antes de la ley ceremonial de
Moises, el dia establecido como sabado o convocacion
santa para siempre, es el dia de fiesta, el mismo dia en que
los israelitas salieron de Egipto. Y aquel dia no fue el 14
sino el 15 (Numeros 33:3).
Este dia es una conmemoracion, no una sombra de la
cruz. jEs una memoria de la liberacion israelita de Egipto,
la cual simboliza para nosotros la liberacion del pecado!
Para que tengamos siempre presente el grandioso
hecho de que, habiendo sido perdonados nuestros pecados
por la sangre de Cristo (hecho que se representa el dia 14),
no debemos detenernos alii, y permanecer en pecado, jsino
que debemos huir del pecado! ;,Con que objeto habiamos
de guardar el dia 14, que simboliza la remision de los
pecados pasados, si luego rechazamos la fiesta de los panes
sin levadura que representa nuestra separacion del pecado,
los siete dias de los panes azimos que denotan la completa
ausencia del pecado, o, en otras palabras, jla observancia
de los Mandamientos?
No fue abolido con el Antigua Pacto

N otemos que el periodo abarcado por los dias de los
panes sin levadura incluye dos sabados solemnes. La observancia de este periodo fue establecida a perpetuidad,
cuando los israelitas se hallaban aun en Egipto, y antes de
que se dictara o escribiese una sola palabra de la Ley
ceremonial de Moises. jAntes de que Dios hubiese propuesto siquiera el Antiguo Pacto!
jNi la ley mosaica ni el Antiguo Pacto pueden abolir
lo que no instituyeron! El versiculo 17 dice muy clara-
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mente: "Guardareis la fiesta de los panes sin levadura ...
por costumbre perpetua". Esto incluye todo el periodo.
Lo anterior basta para demostrar que los dias santos y
los siete dias de los panes sin levadura son obligatorios hoy
y para siempre.
Ahora bien, si estos textos se refieren al dia 15 y no al
14, como se ha demostrado aqui sin Iugar a dudas, l,entonces es o no la Pascua una ordenanza perpetua? jOesde
luego que si! Pero los textos citados arriba nose refieren a
la Pascua sino a la fiesta. El parrafo que comienza en
Exodo 12:21 se refiere nuevamente ala Pascua, y el versiculo 24 la establece para siempre.
El proposito de Ia festividad

Enteremonos ahora del profundo significado que todo
esto encierra. i,Por que ordeno Dios estos dias de fiesta?
i,Cual fue su gran proposito? Leamos Exodo 13, versiculo
3: "Y Moises dijo al pueblo: Tened memoria de este dia, en
el cual habeis salido de Egipto". Este fue el 15 de Abib.
Versiculo 6: "Siete dias comeras pan sin leudar, y el septimo dia sera fiesta para el Eterno ... se hace esto con
motivo de lo que el Eterno hizo conmigo [una conmemoraci6n] y te sera como una seiial [es decir, con un significado
para el futuro] sobre tu mano, y como un memorial
delante de tus ojos [tiene que ver tanto con obras como
con la voluntad. i,Por que?], para que la ley del Eterno
este en tu boca ... por tanto, tu guardaras este rito".
i,Ha captado usted el maravilloso significado'? i,Comprende usted el extraordinario prop6sito de Dios? La Pascua representa solamente la muerte de Cristo para
remisi6n de los pecados pasados (Romanos 3:25. El aceptar
su sangre no perdona los pecados que cometamos en el
futuro; no nos da licencia para continuar en el pecado. Por
lo tanto, al aceptarla, se nos perdonan nuestros pecados
solo hasta ese momento: los pecados del pasado.)
Pero, l,nOS detendremos alii, habiendo logrado unicamente el perdon de nuestros pecados pasados? Todavia
somos carne y hueso, todavia seremos asediados por la
tentaci6n. El pecado nos ha tenido en sus garras; hemos
sido sus esclavos, iY somos impotentes para librarnos de el!
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Hemos estado sujetos al pecado. Comprendamos todo lo
que ello significa.
El pecado se aparta

<,Hasta que punto abandonaremos el pecado? No parcialmente sino por completo. Y, asi como Ia levadura es
tambien simbolo del pecado (I Co. 5:8) - Ia levadura se
hincha, y tambien el pecado - y, asi como el siete es el
numero divino que simboliza lo completo o cabal, idebemos seguir Ia Pascua con siete dias de panes sin levadura!
La Pascua sola no nos da el simbolismo ni el significado completos. La Pascua representa aceptacion de Ia
sangre de Cristo para Ia remision de los pecados pasados.
Representa al Cristo crucificado y muerto.
<,Dejaremos a Cristo, simbolicamente, pendiendo de Ia
cruz? Los siete dias de los panes sin levadura en seguida de
Ia Pascua representan el apartarse totalmente del pecado,
Ia observancia de los Mandamientos una vez perdonados
los pecados del pasado.
Representan Ia vida y obra del Cristo resucitado,
quien ascendio al trono de Dios donde se encuentra ahora
obrando activamente por nosotros, como nuestro sumo
sacerdote que nos limpia del pecado y nos libra totalmente
de su poder.
Guardar solo Ia Pascua y no los siete dias de los panes
sin levadura significa simbolicamente aceptar Ia sangre de
Cristo y continuar en el pecado. Significa afirmar erroneamente que Ia Ley ha sido abolida, que estamos unicamente
bajo gracia, una gracia que nos da licencia para continuar
pecando.
Los siete dias de Ia fiesta de los panes sin levadura
representan el cumplimiento de los Mandamientos, o en
otras palabras, Ia expulsion del pecado.
La verdadera Iglesia de Dios ha de tener estas fiestas,
Ia primera de las cuales es un conmemorativo que simboliza nuestro rescate del pecado, en su mano derecha y en
su frente, como seiial de Dios, a fin de que guarde sus
mandamientos. Y puesto que Ia frente es Ia sede del intelecto y simboliza aceptaci6n mientras Ia mano derecha
simboliza el trabajo, tenemos esta seiial de Dios al aceptar
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la verdad respecto a los dias san tos y los dias de los panes
sin levadura, y al no trabajar en estos dias santos. El
sabado semanal no es la unica seiial de Dios (Ex. 31: 12-17).
jLos sabados anuales lo son tambien!
Es maravillosa la forma como este mandato representa el plan de redenci6n. Recuerdo que cierto aiio,
durante el ultimo de estos sabados, el 21 de Abib, cierta
ama de casa coment6 que habia encontrado media tajada
de pan leudado detras de algunas cosas en su hogar
durante los dias de los panes sin levadura. Sobra decir que
la sac6 de la casa inmediatamente.
Otra me relat6 que habia encontrado media lata de
polvos de hornear cuya existencia ignoraba. Otra descubri6
una tajada de pan y un poco de levadura. Las tres se
habian deshecho de tales cosas inmediatamente.
jCuan fielmente vi reflejada aqui la vida real! jCuantas veces ocurre que, creyimdonos apartados del pecado,
descubrimos pecados o habitos ocultos que no creiamos
tener o que considerabamos ya superados! Tenemos que
expulsarlos y sobreponernos a ellos en cuanto los descubramos.
La representacion perfecta

Pero ahondemos mas en el analisis de esta extraordinaria representaci6n. Los hijos de Israel salieron de Egipto
durante la noche del 15 de Abib; de la misma manera,
nosotros debemos, por voluntad propia, salir del pecado en
cuanto hayamos aceptado la sangre de Cristo. Asi como
ellos comenzaron por sus propios medios, nosotros debemos comenzar tambiim.
Sin embargo, no se habian alejado mucho cuando
Fara6n los persiguio (Ex. 14:5-7). Si Egipto es muestra del
pecado, entonces Fara6n debe representar a Satanas; las
huestes de Egipto, a los demonios de Satanas.
Mientras los hijos de Israel permanecieron en Egipto,
fueron esclavos de Fara6n, impotentes y sometidos a sus
capataces lo mismo que el pecador se halla bajo el poder
del diablo. Pero una vez que aceptaron la sangre del cordero, entonces Dios actu6 y en consecuencia Faraon se vio
obligado a soltar a Israel. Cuando nosotros aceptamos la
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sangre de Cristo, Dios actua y el diablo tiene que soltarnos.
Asi como los israelitas salieron con mano poderosa
(Numeros 33:3), con gran jubilo y exultacion por haber
sacudido el yugo, tambien el individuo engendrado de
nuevo como cristiano comienza su vida de cristiano transportado en nubes de felicidad y regocijo. Pero, ;,que le
sucede?
El diablo y el pecado se lanzan inmediatamente a la
caza de este nuevo hijo de Dios, y el cristiano novato
pronto se halla profundamente descorazopado y tentado a
abondonarlo todo y darse por vencido.
Veamos, a partir del versiculo 10, de Exodo 14, lo que
ocurrio a los israelitas. En cuanto se vieron perseguidos
por el formidable ejercito egipcio, perdieron el animo y el
miedo se apodero de ellos. Comenzaron a rezongar y quejarse. Vieron la imposibilidad de escapar de Faraon y sus
huestes, porque eran estos demasiado poderosos. Se hallaban impotentes. Otro tanto nos ocurre a nosotros.
jNuestra fuerza no basta!

Sin embargo, veamos el mensaje que Dios les envio a
traves de Moises: "No temais; estad firmes, y ved Ia salvacion que el Eterno hara hoy con vosotros; porque los
egipcios ... nunca mas para siempre los vereis. El Eterno
peleara por vosotros". iQue maravilloso!
Hallandonos desfallecidos e indefensos, se nos manda
estar firmes y ver la salvacion del Senor. El peleara por
nosotros. Nosotros no podemos veneer a Satanas ni al
pecado, pero El si. Es el Cristo resucitado, nuestro Sumo
Sacerdote, quien nos limpiara, nos santificara, nos
librara . . . El, que prometio no abandonarnos jamas.
Nosotros, con nuestra propia fuerza, somos incapaces
de guardar los Mandamientos. jPero Cristo dentro de nosotros, silos guarda! Debemos confiar en El.
Notemos el versiculo 19. El angel que iba delante de
los israelitas se coloco luego a sus espa!das, entre ellos y su
enemigo para protegerlos. Entonces Dios separo las aguas
del mar Rojo, y los hijos de Israel entraron, "teniendo las
aguas como muro a su derecha y a su izquierda" ( versiculo
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22). En Isaias 55:1 yen Juan 7:37-39, las aguas son sirnbolo
del Espiritu Santo.
Las aguas vivas de Dios son para nosotros un muro a
la derecha y a la izquierda que nos guian por el camino
acertado, abren el sendero y nos protegen. Pero cuando
Faraon y su ejercito intentaron seguir detras de Israel y
penetraron en esta via creada por la mano divina, las
mismas aguas los cubrieron tal como el Espiritu Santo
elimina y cubre nuestros pecados, iY los israelitas no los
volvieron a ver! jQue escena tan extraordinaria!
Antes no habia sacrificios

Hemos visto, pues, como la fiesta de los panes sin
levadura, lo mismo que la Pascua, se ordeno e instituy6
para siempre desde antes del Antiguo Pacto. Seamos invariables al respecto. Se nos dice que estas aparecen en la
Ley de Moises. Nosotros respondemos que existieron desde
antes de la Ley de Moises, que perduraron en el Nuevo
Testamento y que, por lo tanto, son obligat.orias hoy.
Notemos especialmente que al principio nose ofrecian
sacrificios; no habia ningtin mandato respecto a carne ni
libaciones en aquellos dias. Veamos Jeremias 7:22-23.
Estos festivales no se establecieron con el fin de que se
ofrecieran sacrificios, como suponen algunos erroneamente. Estos dias santos son conmemoraciones, y con esta
palabra se denominan muy claramente en dos ocasiones.
i,En que Escrituras se dice claramente que el sabado es
una conmemoracion? (Veamos tambien Levitico 23:24.)
Tambien el sabado existio antes de Ia ley mosaica. Fue
santificado al Senor antes de dictarse tal ley.
Cuando se instituy6 la Ley de Moises, con sus mandatos sobre sacrificios y ofrendas de carne y vino, tales sacrificios y tales ofrendas se est.ablecieron temporalmente,
hasta que llegara Cristo. Algunos se efectuaban diariamente, otros el sabado semanal, otros el primer dia de cada
mes y otros en cada uno de los dias santos anuales.
jPero debemos seiialar un hecho importante! Siempre
que encontramos la institucion de estos sacrificios y ofrendas de carne y vino para los dias santos, vemos que se
instituyen tambien para el sabado semanal. Los mismos
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capitulos de la ley mosaica que los anaden a las fiestas
anuales los anaden igualmente a los sabados semanales.
Hay quienes sostienen que los sacrificios ordenados
para tales dias anulan los dias, iPero si fuera asi, el argumento seria igualmente aplicable para el sii.bado! Si el
·s.rgumento abroga lo uno, abroga lo otro tambien. Los
predicadores dominicales afirman que estos sacrificios an ulan la observancia del sabado. Nosotros lo negamos. ;,Por
que? Porque la observancia del sabado existi6 antes de que
se anadieran los sacrificios. Otro tanto puede decirse de los
dias santos. iEstos tambien se establecieron antes de Ia ley
ritualista de Moises.
Los sacrificios en el sabado
semanal

Leamos Numeros 28 y 29: Primero, los holocaustos
diarios, el sacrificio "de manana y tarde". Segundo, en los
versiculos 9-10, holocaustos de carney libaciones cada dia
de reposo. Tercero, versiculos 11-12, al comienzo de cada
mes. Por ultimo, del versiculo 16 hasta el final del capitulo
29, los sabados anuales.
Ahora bien, sabemos que estos holocaustos y libaciones eran simb6licos y que se abrogaron despues. Pero ;,han
sido abrogados los siete dias de Ia semana? ;,Ha sido abrogado el sabado semanal? ;,Se anul6 el primer dia de cada
mes? A los ojos de Dios, no. Entonces tampoco fueron
anulados los dias santos del Senor.
Los sacrificios eran simb61icos y temporales; se establecieron con Ia Ley Mosaica y se abolieron con ella. Pero
los dias en que se efectuaban no se establecieron con la ley
mosaica ni se abolieron con ella.
iLos dias son de guarda obligatoria para siempre! iAsi
como el sabado es una conmemoraci6n, tambien lo son los
dias san tos!
Ordenado en el Nuevo Testamento

Ahora veremos en el Nuevo Testamento el mandato
de guardar estos dias de fiesta anuales; es un mandato mas
claro y mas directo que cualquiera para el sii.bado semanal.
Veamos de nuevo Numeros 28:16-17: "Pero en el mes
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primero, a los catorce dias del mes, sera la pascua del
Eterno. Y a los quince dias de este mes, la fiesta solemne;
por siete dias se comeran panes sin levadura".
Esta fiesta no era el 14 sino el 15. El 14 era la Pascua;
por la noche se mataba el cordero y durante el dia se
hacian los preparativos para Ia fiesta (Mateo 27:62; Marcos 15:42; Lucas 23:54; Juan 19:14). Notemos que en tiempos de Jesus los judios celebraban Ia Pascua suya un dia
despues, siguiendo Ia tradici6n de los ancianos (Juan
18:28).
Es importante que este punto quede muy claramente
establecido, porque si es cierto (y realmente lo es), entonces todos estos dias son obligatorios aun, no solo por la
autoridad del Antiguo Testamento sino tambien por el
Nuevo.
Veamos Mateo 26:5. Los principales sacerdotes y los
escribas, conspirando para matar a Jesus, dijeron: "No
durante Ia fiesta, para que no se haga alboroto en el
pueblo". Se dieron prisa para tomarlo y matarlo el dia
antes de la fiesta, es decir el 14 de Abib (Nisan).
En Marcos 14:2 se narra lo mismo. Ahora bien, para
establecer que la fiesta era el dia despues de Ia festividad
de Ia Pascua, y que se trataba del dia de reposo solemne, el
dia despues de que Cristo fue crucificado, leamos Juan
13:29: "Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenia
la bolsa, que Jesus le decia: Compra lo que necesitamos
para la fiesta". Ello demuestra sin lugar a dudas que la
fiesta era al dia siguiente, el 15 de Abib (Nisan), tal como
afirman positivamente todas estas Escrituras. Para informaciones adicionales sobre este tema de vital interes, pida
nuestro libro gratuito ;_En que dias ocurrieron La crucifixion y La resurrecci6n?
Ahora analicemos cuidadosamente 1 Corintios 5:7-8.
Muchas iglesias han aplicado esto a la Pascua. Sin
embargo, no se refiere a la Pascua ni dice que se trate de
ella. Estudiemos Ia Escritura con voluntad y devoci6n a
fin de averiguar exactamente que dice:
"Porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Asi que ceLebremos La fiesta". T6mese
nota. Puesto que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrifi-
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cado, entonces nosotros, los del designio del Nuevo Testamento, debemos guardar, nola Pascua aqui, que fue ell4,
sino la fiesta que era el 15- el dia de reposo solemne de
Juan 19:31 - un dia santo anual. Y en un sentido mas
amplio, la fiesta incluia todos los siete dias de los panes
sin levadura, entre ellos el segundo dia santo o dia de
reposo: el 21 de Abib (Nisan). jNo podemos negarlo si
realmente acatamos a Dios y su Palabra! Esta alii,
expuesto en lenguaje muy claro, en el Nuevo Testamento.
Cristo fue crucificado; ya no es necesario inmolar el cordero, como simbolo, pero si hemos de celebrar Ia fiesta. El
14 fue Ia Pascua pero el dia 15 de ese mes es Ia fiesta. No
apliquemos estas palabras a la Pascua, ya que dice "Ia
fiesta".
Pablo y Ia Iglesia del Nuevo Testamento
guardaban los dias de los panes sin levadura

En el Nuevo Testamento consta fielmente que Ia Iglesia de hecho celebraba estas fiestas.
En Hechos 20:6 dice: "Y nosotros, pasados los dias de
los panes sin levadura, navegamos de Filipos". Es claro
que Pablo y sus compaiieros habian observado los dias de
los panes sin levadura en Filipos, pues de lo contrario el
Espiritu Santo jamas habria inspirado semejantes palabras.
Leamos tambiE'm Hechos 12:3-4: "Eran entonces los
dias de los panes sin levadura". i,Por que se habian de
mencionar aquellos dias si a los ojos de Dios hubiesen
dejado de existir?
Notemos que esto no lo expres6 un ignorante en Ia
materia. Es Dios todopoderoso quien habla a traves de Ia
inspiraci6n del Espiritu Santo. Esto fue aiios despues de Ia
crucifixion. Los dias de los panes sin levadura aun existian;
de no ser asi, el Espiritu Santo no podria haber inspirado:
"Eran entonces los dias de los panes sin levadura".

Capitulo Segundo

LO QUE USTED DEBE
SABER SOBRE EL
PENTECOSTES
ESTE el unico "dia de salvacion "? La mayoria de
las iglesias enseiian que los que mueren antes de
"ser salvados", antes de Ia segunda venida de
Cristo, jamas recibiran Ia salvacion.
Imaginan que se esta desarrollando actualmente una
gran contienda entre Cristo y Satanas. Piensan que Cristo
vino a salvar al mundo y que a traves de todas las iglesias
esta luchando desesperadamente por lograr ese cometido.
Por otra parte, el astuto y taimado Satanas hace todo
lo posible por evitar que Ia gente sea "salvada". Y parecen
creer que Ia contienda tiene un plazo fijado.
Ya se aproxima Ia segunda venida de Cristo, pero
cuando El regrese a Ia Tierra en persona se vera impotente, totalmente incapaz de salvar al mundo de las garras
de Satanas ... porque entonces "sera demasiado tarde".
"EI periodo de prueba habra terminado", segun palabras
de una secta.
Estas enseiianzas muestran a un Satamis mucho mas
poderoso que Dios.
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La respuesta revelada

La Iglesia de Dios del Nuevo Testamento se fundo en
el sabado anual llamado "Pentecostes" o "fiesta de las
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primicias", que cayo en un primer dia de Ia semana. Tambien se denomina la "fiesta de las semanas".
Como veremos ahora, la Iglesia del Nuevo Testamento continuo guardando este sabado anual ano tras
ano. Dios instituyo dicha festividad para su pueblo a fin de
revelarle y de mantenerlo constantemente informado de
que el designio actual es meramente la primera "siega de
almas".
Tal como se ha explicado, Dios instituyo sus dias
santos anuales con un proposito: que sus hijos tuvieran
siempre presente y entendieran el gran plan divino.
Para este fin, Dios empleo las siegas anuales de Ia
antigua Israel como representacion de Ia siega espiritual
de almas.
En Ia Tierra Santa se producen dos cosechas al aiio.
Primero, la siega de granos en la primavera, y luego Ia de
otono. Los dias santos de Dios tienen por objeto figurar
para su Iglesia, ano tras aiio, el hecho de que solo aquellos
llamados por El mismo durante esta epoca podran convertirse en sus hijos engendrados ahora. Y nosotros somos
apenas los primeros frutos, o las primicias, de Ia gran siega
espiritual.
La gavilla

Volvamos al pasaje central donde se resumen todos
los dias santos: Levitico 23.
En este capitulo encontramos todas las fiestas de Dios
proclamadas como santas convocaciones. Primero se cita
el dia de convocacion semanal, el sabado, el septimo de la
semana. A partir del versiculo 4 se enumeran las fiestas
anuales, fiestas de reunion obligatoria, "a las cuales convocareis en sus tiempos".
La primera de elias es la Pascua, seguida de los dias de
las panes sin levadura con sus dos sabados anuales. En el
versiculo 9 comienzan las instrucciones para la ofrenda de
Ia gavilla.
Los israelitas no podian recoger nada de esta primera
cosecha de grano hasta el dia citado (versiculo 14). Luego,
el dia despues del sabado semanal, durante los dias de los
panes sin levadura, en una ceremonia solemne del sacerdo-
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cio levitico (los ritos eran meros sustitutos y por eso nose
practican hoy), se cortaba Ia primera gavilla y se presentaba al sacerdote, quien Ia mecia solemnemente delante de
Dios para que fuese aceptada por El.
Esto representa al Cristo resucitado ascendiendo al
cielo para ser aceptado por su padre como el primer ser
humano realmente nacido de Dios: jla primicia de Ia primera siega de almas! Si comparamos Juan 20:17 con
Mateo 28:9, veremos que Cristo se present6 ante el Padre a
Ia maiia.na siguiente de su resurrecci6n (1 Co. 15:20; Ro.
8:29; Col. 1:15, 18). La ofrenda de Ia gavilla tenia Iugar el
primer dia de la semana, la manana despues del sabado
durar>ie los dias de los panes sin levadura.
Como calcular el Pentecostes

En seguida viene el Pentecostes. La palabra es de
origen griego y aparece en el Nuevo Testamento pero no
en el Antigua. Significa "quincuagesimo (dia)". En el Antiguo Testamento esta festividad se llama "Fiesta de las
primicias" y "Fiesta de las semanas".
Tomemos nota de las instrucciones que comienzan en
Levitico 23:15: "Y contan!is desde el dia que sigue al dia de
reposo, desde el dia que ofrecisteis la gavilla de Ia ofrenda
mecida; siete semanas cumplidas seran. Hasta el dia
siguiente del septimo dia de reposo contareis cincuenta
dias". iEste quincuagesimo dia es el Pentecostes!
"Y convocareis en este mismo dia santa convocacion;
ningun trabajo de siervos hareis; estatuto perpetuo en dondequiera que habiteis por vuestras generaciones" (versiculo 21).
Los demas dias santos o festividades caen siempre en
dias o meses especificos. Pero este dia de reposo anual debe
establecerse contando. Es muy sencillo y muy clara.
Es de suma importancia que calculemos el dia correctamente. Solo este ha sido santificado por el Creador. i,Que
habria ocurrido si cuando se fund6 la Iglesia de Dios los
apostoles hubiesen contado mal? "Cuando lleg6 el dia de
Pentecostes" (Hechos 2:1) en vez de estar todos uncinimes
juntos, habrian estado desunidos, pues algunos habrian

Lo que usted debe saber sobre el Pentecostes

31

guardado el dia anterior y otros estarian esperando hasta
el dia siguiente.
Los fariseos, que hacia la mitad del primer siglo D.C.
obtuvieron el control total sabre el culto judaico, calcularon a partir del dia despues del primer sabado anual, y asi
dejaron de contar para seiialar el Pentecostes. De esta
manera, su fiesta de Pentecostes siempre caia en un dia
fijo: el 6 de Sivan, tercer mes del calendario hebreo. Pero
los fariseos estaban equivocados.
Antes de aquella epoca, las fiestas en JerusalEm habian
estado bajo el control de los sumas sacerdotes de Ia familia
de Boeto que eran saduceos. Los boetianos contaban siempre a partir de Ia maiiana siguiente al sabado semanal, que
caia dentro de los dias de los panes sin levadura. Esta
informacion historica ha sido preservada en el Misncih, que
se curso por escrito alrededor del aiio 200 D.C:
"Los boetianos dicen: 'La gavilla no se corta al final
del dia de Ia fiesta [ el primero de los siete dias de los panes
sin levadura], sino al final del siguiente dia sabado regular'" (Menahoth, 10, 3).
El conocimiento del punta de partida correcto para
contar hasta el Pentecostes se habia transmitido de generaci6n en generaci6n de sacerdotes desde tiempos inmemoriales. Y el calculo se hizo correctamente durante todo el
tiempo que ellos mantuvieron el control sabre el Templo y
sus ritos. Tambit'm los samaritanos y los caraitas (secta
judia que data del siglo octavo D.C.) han mantenido Ia
costumbre de contar a partir del sabado semanal, el septimo dia de Ia semana.
Un dia domingo
Si contamos desde el dia en que se mecia la gavilla, ese
domingo seria el dia mimero uno y siempre terminariamos
en domingo tambit'm ... pero NO siempre seria Ia misma
fecha del mes. Esto es algo que debe "contarse" cada aiio.
Ni en el calendario hebreo (biblico) ni en el romano que se
usa hoy, puede seiialarse una fecha fija del mes para el dia
de Pentecostes.
Citamos nuevamente el Misncih, donde se refiere a Ia
costumbre correcta que se habia seguido en Jerusalim
antes de que los fariseos tomaran el control: "[Los boetia-
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nos dicen:] el Pentecostes siempre cae el dia despues del
sabado" ( Chagigtih, 2, 4 ).
Esto deja muy en claro el significado de Levitico
23:15, 16: " ... siete semanas cumplidas seran. Hasta el dia
siguiente del septimo dia de reposo contareis cincuenta
dias".
Deuteronomio 16:9

La manera de contar hasta el Pentecostes aparece
quiza mas claramente en Deuteronomio 16:9-10. "Siete
semanas contaras; desde que comenzare a meterse la hoz
en las mieses comenzaras a contar las siete semanas. Y
haras la fiesta solemne de las semanas [Pentecostes] ... "
Este modo de contar tambiE'm se menciona en Numeros 28:26: "Ademas, el dia de las primicias [Pentecostes],
cuando presenteis ofrenda nueva al Eterno en vuestras
semanas, tendreis santa convocacion; ninguna obra de
siervos hareis".
Puesto que se contaban siete semanas, la festividad de
Pentecostes llego a conocerse tambien como Ia "fiesta de
las semanas" (Dt. 16:10), y aun se menciona en el Nuevo
Testamento como "el dia de las semanas". Aunque la
mayoria de las versiones oscurecen el significado de la
expresion al traducirla "dia de reposo", el dia al cual se
refieren Lucas 4:16, Hechos 13:14 y Hechos 16:13 realmente es el Pentecostes.
Lucas, companero de Pablo, es el autor de los tres
pasajes donde se habla del "dia de las semanas", aunque
tambien se vale del termino "Pentecostes" en otras partes.
i,Por que? Recordemos que Pentecostes significa realmente "quincuagesimo (dia)". Cuandoquiera que Pablo o
Lucas escribieran "Pentecostes", no estaban nombrando
un dia sino contando el dia quincuagesimo.
Significado del Pentecostes

La Pascua simboliza el sacrificio de Cristo para Ia
remision de nuestros pecados, y los dias de los panes sin
levadura representan la expulsion del pecado. El Pentecostes representa la primera parte de Ia siega espiritual, el
llamamiento de la Iglesia, de los llamados. Esto, para el
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designio del Nuevo Testamento, se inici6 un dia domingo:
el dia de Pentecostes, 17 de junio del aiio 31 D.C. Aquel
dia, el Espiritu Santo lleg6 a morar dentro de la carne tal
como profetiz6 Joel.
El quincuagesimo dia (Pentecostes), en la epoca del
Antigua Testamento, se sacaban de las habitaciones de la
congregaci6n dos panes para "ofrenda mecida" (Lv.
23:17, 20), como primicias para Dios. De la misma manera,
Ia Iglesia del Nuevo Testamento fue cosechada de este
mundo, como primicia de su salvaci6n, en cumplimiento
del simbolismo de los panes mecidos.
Todos los que hayamos sido convertidos formamos
parte de esta Iglesia del Nuevo Testamento. Formamos
parte de lo simbolizado por aquellos panes.
Y asi como Ia gavilla se levantaba y se mecia, figurando Ia ascension de Cristo al cielo y su regreso, de Ia
misma manera se levantaban y mecian los panes como
simbolo de que nosotros tambien abandonaremos esta Tierra, durante un momento, cuando subamos "a recibir al
Seiior en el aire" (I Ts. 4:16, 17) para luego regresar con
El al monte de los Olivos, donde comenzara su gobierno
milenial (Hechos 1:11; Zac. 14:3-4).

La mayoria aun sin llamar
Dios no ha repudiado a su pueblo, Israel, sino que les
cerro los ojos durante cierto tiempo para que, a traves de
su caida, fueran salvados los gentiles. Estos, a traves de
Cristo, son injertados individualmente o adoptados espiritualmente en la familia de Israel ( Ro. 11 ).
Este es el designio cuando Dios llama a un pueblo
para su nombre, para que sean reyes y sacerdotes y reinen
sabre la Tierra con Cristo durante mil aiios (Ap. 5: 10).
"Despues de esto [despues de este designio de sacar de
los gentiles un pueblo para su nombre] volvere [promete
Dios . .:,Para que?] Y reedificare el tabernaculo de David,
que esta caido; y reparare sus ruinas, y lo volvere a levantar lCristo, no los hombres]" .
.:,Con que proposito? "Para que el resto de los hombres
busque al Senor". (Hechos 15: 14-17. i Estudie esto de
nuevo!)
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Durante Ia epoca eclesiastica actual, los descendientes
de la antigua Juda y de Ia antigua Israel estan ciegos.
Luego, Cristo regresara y entonces el resto de los hombres,
tanto Israel enceguecida como los gentiles, buscara al
Seiior, cuando Satanas este encadenado y Cristo gobierne
como Rey de reyes y Seiior de sei'iores.
Quienes constituyan Ia primicia de su salvacion reinaran con El, inmortalizados, como reyes y sacerdotes en Ia
maravillosa obra de construir una nueva civilizacion.
Durante Ia epoca actual Ia mayoria de los israelitas
continuaran ciegos hasta que hayan entrado todos los
gentiles; y asi (Ro. 11 :26) todo Israel sera salvado del
pecado; porque el Libertador, Cristo, vendra de Sion. Todo
Israel se arrepentira y sera salvo. ;,Como? Porque Cristo
apartara Ia impiedad de los israelitas mortales al perdonar
sus pecados.
Ahora, en este designio, Israel no ha creido y el tabernaculo de David ha caido (Ro. 11:31-32), a fin de que ellos,
tambien, alcancen entonces misericordia, por la misericordia concedida a los gentiles y a los pocos "elegidos" de
Israel, en esta epoca y que entonces seran reyes y sacerdotes con Cristo.
jCuan extraordinario es el plan de redencion divino,
cuando lo comprendemos y lo vemos representado en estas
fiestas anuales!
Solo Ia primera siega por ahora

En Santiago 1:18 y Romanos 8:23, por ejemplo, los
santos de este designio son llamados las primicias de Ia
salvacion de Dios. Tal designio, y Ia seleccion de estas
personas para portar su nombre, comenzaron el dia de
Pentecostes, Ia fiesta que representa, cada aiio, este magno
acontecimiento, este gran designio "misterioso" en el plan
de redencion.
Notemos tambien que estas festividades, los panes sin
levadura y el Pentecostes, caen a! comienzo del aiio, y que
los grandes hechos que ellos simbolizan tuvieron Iugar en
el comienzo del plan de salvacion.
La serie de dias santos que Began a! FINAL del aiio
simboliza hechos extraordinarios en el plan divino, los
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cuales aun no han sucedido, pues tendnin Iugar al final del
designio. Todos caen dentro del septimo mes, iY con su
cumplimiento se introducira el septimo milenio desde la
creaci6n!
Las iglesias de este mundo enseiian que es misi6n de Ia
Iglesia salvar a Ia humanidad. Nos dicen que todos los que
han de ser salvos lo seran ahora, en el designio actual.
Enseiian que el "periodo de prueba" SE CIERRA a Ia
segunda venida de Cristo o antes.
Si eso fuera cierto, jque fracaso seria el plan divino!
Son muy, muy pocos los que realmente han sido salvados
en este designio. La tercera parte de los seres humanos que
hoy habitan Ia Tierra ni siquiera han oido pronunciar el
unico nombre por el cual podemos ser salvados.
t,Sera posible, pues, que la mayoria de los hombres
esten perdidos para toda Ia eternidad ... condenados porque jamas tuvieron Ia oportunidad de escuchar el mensaje
de salvaci6n? El concepto mas generalizado es que Dios ha
repudiado a Israel, su pueblo, y que este se halla perdido y
condenado para siempre. Si estuvieran guardando los dias
santos anuales, que son obligatorios eternamente y que si
fueron observados fielmente por Ia Iglesia del Nuevo Testamento, como consta en el Libro de los Hechos y en Ia
historia eclesiastica, entonces habrian comprendido claramente el maravilloso plan divino.
No es nuestra mision convertir al mundo entero en
esta epoca sino revelar el Evangelio. t,Cual Evangelio? La
buena nueva del Reino. jLa buena nueva de los mil aiios de
restituci6n de todas las cosas, cuando regrese Cristo a
reinar, investido de gran poder y gloria!
Debemos entender que en esta era Israel ha sido
cegado parcialmente - pero solo hasta que se cumpla el
designio para con los gentiles. Durante esta era, solo una
minoria de los gentiles: de los chinos, de los pueblos de
Rusia y la India, han escuchado siquiera el nombre de
Cristo.
La buena nueva del Reino venidero debe ser predicada
como testimonio. Muchos han sido Ilamados durante esta
epoca, pero muy pocos han sido escogidos y son aun menos
los que han permanecido fieles hasta el final.
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Los individuos escogidos para su nombre seran inmortalizados y reinaran durante los mil aiios del gobierno de
Dios en la Tierra. Entonces sera quitada la ceguera de
Israel, que perdurani hasta que toque a su fin la epoca de
los gentiles. Los cielos recibieron a Jesus hasta el tiempo
de restitucion de todas las cosas.
Todos los hasta entonces redimidos, desde aquel dia
de Pentecostes, 17 de junio del aiio 31 D.C., seran solo las
primicias del plan de salvacion. Este designio, pues, consiste en escoger solo las "primicias" de quienes han de ser
salvos. Estos estan bajo prueba para que, cuando califiquen para ocupar los puestos de reyes y sacerdotes en el
Reino, Beven a cabo, entonces si, la completa salvacion del
mundo.
Cuando Cristo regrese

Entonces si, el Eterno alzara su mano para recobrar el
remanente de su pueblo, Israel (Is. 11: 11).
Entonces si, "el Eterno vendra con fuego, y ... juzgara
con fuego y con su espada a todo hombre . . . Y pondre
entre ellos seiial, y enviare de los escapados [escapados de
estas plagas] de ellos a los naciones [gentiles] ... que no
oyeron de mi, ni vieron mi gloria; y publicaran mi gloria
entre las naciones" (Is. 66:15, 16, 19).
Entonces si, "saldran de Jerusalen aguas vivas", y las
naciones gentiles que no escucharon antes "subiran de aiio
en aiio para adorar al Rey, al Seiior de los ejercitos, y a
celebrar la fiesta de los tabernaculos. (Zac. 14: 16.)
Entonces si, "Vendran muchas naciones, y diran:
Venid, y subamos al monte [nacion] del Eterno ... y nos
enseiiara en sus caminos, y andaremos por sus veredas;
porque de Sion saldra la ley, y de Jerusalen la palabra del
Eterno. Y el juzgara entre muchos pueblos, y corregira a
naciones poderosas hasta muy lejos; y martillaran sus
espadas para azadones ... no alzara espada nacion contra
nacion, ni se ensayaran mas para la guerra ... En aquel
dia, dice el Eterno ... el Eterno reinara sobre ellos en el
monte de Sion desde ahora y para siempre" (Miqueas 4:27). Estas palabras no se aplican a la Iglesia de Dios ahora
sino a la gloriosa epoca del Reino, despues del regreso de
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Cristo. jCuan extraordinario es el plan de redencion!
Adan peco. Todos hemos pecado. Desde Adan hasta
nuestros dias, contemplamos Ia historia del hombre sin
Dios; Ia historia del sufrimiento y el fracaso de Ia humanidad.
Y asi Dios, en su enorme sabiduria, ha permitido que
los hombres se demuestren a si mismos lo pecadores que
son, jlo inutiles que son sin Ia ayuda divina!
Llegara el momento en que, por fuerza, aprenderemos
Ia leccion: que solo cuando Dios mismo emprenda Ia salvacion de los hombres, enviando a Jesucristo a reinar con
vara de hierro, podra ser realmente salvado todo el mundo.
Asi pues, quienes estan siendo salvados ahora son las primicias de Ia salvaci6n, y tendran el gran honor de actuar
como ayudantes de Cristo en Ia maravillosa obra de redenci6n en aquel Reino.
Este es el verdadero plan divino de redenci6n, tal
como se nos enseiia desde el Genesis hasta el Apocalipsis.
iY es totalmente contrario a las enseiianzas populares! Sin
embargo, este es el plan simbolizado por los dias santos
anuales. Si las iglesias hubiesen observado fielmente estas
fiestas, jjamas habrian perdido de vista el plan, ni habrian
caido bajo el engaiio de los predicadores falsos!
La Iglesia de Dios del Nuevo
Testamento guardaba el
Pentecostes

La verdadera Iglesia de Dios continuo guardando no
solo los dias de los panes sin levadura y Ia Pascua sino
tambien el Pentecostes. Ello consta en 1 Corintios 16:8;
Hechos 20:16.
Si no hubiesen estado reunidos en santa convocacion
el primer Pentecostes, cuando todo lo que habia de ser
abolido ya no estaba en vigencia, jentonces no constara en
Ia Biblia el hecho sublime que se narra en el segundo
capitulo de los Hechos!
Ahora bien, una convocaci6n santa significa una reunion de Ia Iglesia convocada bajo autoridad absoluta. Busque Ia palabra "convocacion" en el diccionario. Es una
reunion donde se ordena, bajo autoridad, que todos esten
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presentes. El sabado es una convocacwn santa semanal.
Por lo tanto, se nos ordena que nos reunamos en ese dia.
Cada una de estas fiestas anuales es una convocacion
santa. La Iglesia del Nuevo Testamento cumplio con este
mandata. (,LO hacemos nosotros?

Capitulo Tercero

LA FIESTA DE
LAS TROMPETAS

''Y

el Eterno ... diciendo: ... En el mes septimo, al primero del mes, tendreis dia de reposo,
una conmemoraci6n [no una sombra] al son de
trompetas, y una santa convocacion. Ningun trabajo de
siervos hareis" (Lv. 23:23-25).
Aqui se figura el siguiente gran acontecimiento en el
plan de redencion de Dios, cuando Cristo vendra de nuevo
entre nubes, con voz de mando, con voz de arcangel, y con
trompeta de Dios (1 Ts. 4:14-17). Sera "a Ia final trompeta;
porque se tocara Ia trompeta, y los muertos seran resucitados incorruptibles, y nosotros [todos] seremos transformados" (1 Co. 15:52).
Si Cristo no regresara a resucitar a los muertos, entonces jamas ganariamos Ia vida eterna. Si no existe Ia resurreccon, "entonces tambien los que durmieron en Cristo
perecieron" (1 Co. 15:18).
AI sonar Ia Septima y ultima trompeta, Cristo intervendra directamente en los acontecimientos mundiales
(Ap. 11: 15-19). La trompeta es simbolo de guerra. Cristo
vendra en una epoca de guerra mundial, jepoca en que las
naciones estaran airadas! Una vez terminada Ia obra de
segar las primicias (figurada en el Pentecostes) al final de
Ia era actual, entonces Cristo comenzara a reedificar el
tabernaculo de David (Hechos 15:16) y alzara otra vez su
HABL6
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mano para recobrar el remanente de su pueblo (Is. 11:11),
para buscar y reconocer a sus ovejas perdidas que los
ministros de las iglesias no han buscado ni salvado durante
este periodo (Ez. 34:1-14).
iEntendamos exactamente cuando esto tendra Iugar!
"Acontecera tambiim en aquel dia, que se tocara con gran
trompeta, y vendran los que habian sido esparcidos
[Israel] ... y adoraran al Eterno en el monte santo, en
JerusalEm" (Is. 27:13).
t,Cuando sera reunida Israel? Al son de la trompeta, a
la segunda venida de Cristo. Muchas iglesias, por haber
olvidado Ia fiesta de las trompetas, creen que el regreso de
una parte de los judios a Ia Tierra Santa y el establecimiento de la nacion hoy Hamada Israel constituyeron el
cumplimiento de esta profecia.
El proximo gran suceso en el plan de redencion sera Ia
intervenci6n directa de Cristo en los acontecimientos mundiales.
Y quizas esta gloriosa segunda venida tenga Iugar,
cualquiera que sea el aiio, en este mismo dia de Ia fiesta de
las trompetas. j,Quien lo sabe? No podemos asegurarlo; sin
embargo, Ia posibilidad existe. La crucifixion tuvo Iugar el
dia de la Pascua. jEse dia precisamente! El Espiritu Santo
vino para escoger las primicias de la salvacion el dia de
Pentecostes. Si los 120 discipulos no hubiesen observado
aquel sabado anual, si no se hubiesen reunido en convocacion santa wodrian haber recibido la bendici6n que es la
presencia interior del Espiritu Santo? Jesus nos advierte
repetidas veces que estemos atentos a su regreso. i,Sera
posible que si no estamos observando la fiesta de las trompetas tal como la Iglesia de Dios estaba observando el
Pentecostes en el siglo primero, no estaremos listos y no
podremos subir a recibirlo? Esto es algo que, desde luego,
no afirmamos. No podemos afirmarlo. Pero si planteamos
la pregunta. i,No es una posibilidad? Accedamos humilde y
voluntariamente a caminar obedientemente en la luz.
La fiesta de las trompetas es dias de gozo- yes santo
para el Senor, lo mismo que el sabado semanal (Neh.
8:2, 9-12).
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El dia de expiacion, o el ayuno

Ahora veamos Levitico 23:26, 27, 31, 32. "Tambiim
habl6 EL ETERNO ... diciendo ... a los diez dias de este
mes septimo sera el dia de expiaci6n; tendreis santa convocaci6n, y aftigireis vuestras almas [ayuno] ... Ningun trabajo hareis; estatuto perpetuo es por vuestras generaciones
en dondequiera que habiteis. Dia de reposo sera a vosotros,
y aftigireis vuestras almas, comenzando a los nueve dias
del mes en la tarde; de tarde a tarde guardareis vuestro
reposo". jAsombroso misterio! jLa unificaci6n con Dios!
jEl hombre por fin hecho uno con su Creador!
Nuevamente, en el capitulo 16 de Levitico, versiculos
29 y 31, donde se explica el simbolismo del dia de la
expiaci6n, encontramos que este fue instituido como dia de
reposo santo que debe guardarse para siempre: "Y esto
tendreis por estatuto perpetuo: En el mes septimo a los
diez dias del mes, aftigireis vuestras almas, y ninguna obra
hareis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros ... Dia de reposo es para vosotros, y aftigireis vuestras almas; es estatuto perpetuo".
Tambien en Levitico 23:32, la expresi6n "de tarde a
tarde guardareis vuestro reposo". Todo observante del
sabado cita este pasaje para demostrar que el mismo
comienza al atardecer. Si lo creemos, t,entonces por que no
guardar el sabado al cual se refiere el mismo texto - el
sabado solemne del dia de expiaci6n, que fue establecido a
perpetuidad? t,Es l6gico que citemos constantemente este
texto para demostrar cuando debe comenzar el sabado y
luego rehusemos guardar precisamente el dia de reposo al
cual se refiere?
Significado del dia de
Ia expiacion

El dia de la expiaci6n nos presenta un acontecimiento
grandioso que tendra lugar despues de la segunda venida
de Cristo. El mundo lo ignora porque no ha comprendido
el significado de estos sabados anuales que son santos para
Dios. jNo ha guardado estos dias como recuerdo constante
del plan de redenci6n divino!
El simbolismo se expone en el capitulo 16 de Levitico,
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donde se narran los hechos del dia de la expiacion tal como
se efectuaban antes de la crucifixion.
Versiculo 5: "Y de la congregacion de los hijos de
Israel [Aaron, o el sumo sacerdote] tomani dos machos
cabrios para expiacion".
Versiculo 6: El sumo sacerdote ofrece una expiacion
por si y por su casa.
Versiculos 7 y 8: "Despues tomara los dos machos
cabrios, y los presentara delante del Eterno, a la puerta del
tabernaculo de reunion. Y echara suertes Aaron sobre los
dos machos cabrios; una suerte por el Eterno, y otra suerte
por Azazel".
Ahora bien, es preciso detenernos en este punto y
ahondar en los detalles porque es un pasaje que ha sido
mal comprendido. Existen diversos puntos de vista y opiniones, conceptos y explicaciones al respecto. Por lo tanto,
cualesquiera que hay an sido nuestras convicciones anteriores, estudiemos con la mente abierta y libre de prejuicios,
para examinarlo todo. jNuestra meta es hallar Ia verdad!
La clave de Ia explicacion radica en el significado de Ia
palabra Azazel, que no aparece en ninguna otra parte del
Antiguo Testamento. El Comprehen..r;iue Commentary
dice: "Spencer, cifiendose a las opiniones mas antiguas de
hebreos y cristianos, opina que Azazel es el nombre del
diablo, .v lo mismo opina Rosen". El One Volume Commentary afirma: "Se entiende por Azazel, el nombre de
uno de esos demonios malignos".
Simbolos de Cristo y Satanas

Los dos machos cabrios eran, desde luego, simbolos.
Notemos que era preciso echar suertes para decidir cual
era apto para rcpresentar a Cristo y cual a Azazel. Hay
quienes dicen que AMBOS eran aptos, pero las Escrituras no
lo afirman. No lo demos por hecho. Ahora bien, "echar
suertes" es una ceremonia religiosa sagrada por medio de
Ia cual se apela a Dios para que El decida sobre un asunto
dudoso. Se trata de un acto sobrenatural de Dios.
Observemos que los hombres eran incapaces de decidir
cuili macho cabrio era apto para representar a Cristo. jEra
preciso apelar a Dios para que El decidiera! "Una suerte
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por el Senor, y otra suerte por Azazel". La suerte que era
por el Senor simbolizaba a Cristo. La otra no era para el
Senor y no simbolizaba a Cristo, sino a Azazel: jA Satamis!
Estas palabras sugieren que Azazel es el nombre de un
ser ... jUn ser que es el antitesis de Cristo!
El macho cabrio que Dios escogia para representar a
Cristo era inmolado - como lo fue Cristo. En cambio, el
escogido por Dios para representar a Azazel no era sacrificado sino que se enviaba, vivo, al desierto. No era un
macho cabrio resucitado, simbolo de Cristo resucitado,
puesto que no moria. El desierto adonde se enviaba no
figuraba el cielo, adonde fue Cristo. El cielo no es un
desierto.
Una vez escogido por Dios el macho cabrio que representaria a Cristo y el que representaria a Azazel, el sumo
sacerdote degollaba el becerro ( versiculo 11) para expiacion suya. Despues tomaba brasas de fuego e incienso
aromatico y entraba con ellos "detnis del velo", en el
Lugar Santisimo, y rociaba la sangre del becerro ante el
propiciatorio, simbolo del trono de Dios, el cual estaba
sobre el testimonio (la ley). Esto lo debia hacer el sumo
sacerdote a fin de purificarse para oficiar y para representar a Cristo como sumo sacerdote. En el antitipo esto ya
no se hizo, por cuanto Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, no
requeria semejante purificacion.
Ahora el sacerdote levitico se hallaba listo para oficiar.
El macho cabrio escogido por Dios para representar a
Cristo, se degollaba en expiacion por el pueblo. De esta
manera, el macho cabrio llevaba sobre si los pecados del
pueblo, tal como Cristo en la cruz tomo sobre si nuestros
pecados, de una vez por todas. Sin embargo, Cristo resucito
de entre los muertos y ascendio al trono del Padre en el
cielo.
Ahora bien, de acuerdo con la ceremonia levitica, l,que
o quien representaba desde ese punto en adelante al Cristo
resucitado que ascendi6 al cielo? Algunos dicen que el
macho cabrio de Azazel. Veamos.
El Cristo resucitado, quien se halla a Ia diestra de
Dios en el cielo (1 Pedro 3:22), es llamado jnuestro sumo
sacerdote!
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i,Cwil era el simbolo terrenal del trono de Dios? iNo el
desierto adonde fue enviado el macho cabrio vivo! El simbolo terrenal del trono era el propiciatorio en el Lugar
Santisimo.
Cristo, despues de muerto y resucitado, fue al propiciatorio celestial para interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote. " ... penetra hasta dentro del velo,
donde Jesus entr6 por nosotros como precursor, hecho
sumo sacerdote para siempre segun el orden de Melquisedec" (He. 6:19-20).
Preguntamos de nuevo: (.Que o quien, en la ceremonia
levitica del dia de la expiaci6n, simbolizaba al Cristo resucitado, a nuestro sumo sacerdote que penetr6 hasta dentro
del velo al trono de Dios en el cielo? Uno de los machos
cabrios habia sido degollado: representaba al Cristo
muerto y ya no podia representar al Cristo resucitado. El
Cristo muerto no fue nuestro sumo sacerdote, puesto que
el sacerdocio levitico y su sumo sacerdote continuo vigente
hasta que Cristo resucit6 de entre los muertos, subi6 al
cielo y fue hecho sumo sacerdote segti.n el orden de Melquisedec. El Cristo resucitado si se convirtio en sumo sacerdote. i. Y quien representaba este papel en las ceremonias
leviticas que se repetian cada aiio en este dia santo eterno?
iEs enteramente obvio! iEI sumo sacerdote levitico, no el
macho cabrio que representaba a Azazel!
El sumo sacerdote de Cristo

simbolo

Una vez muerto el macho cabrio degollado, ;,quien
penetraba detras del velo y presentaba Ia sangre de la
victima inmolada ante el trono simb6lico de Dios?
Levitico 16:15: "Despues [el sumo sacerdote] degollara el macho cabrio en expiacion por el pecado del pueblo, y [simbolizando ahora la obra del Cristo resucitado]
llevara Ia sangre detras del velo adentro ... y la esparcira
sobre el propiciatorio ... Asi purificara el santuario".
Asi pues, el sumo sacerdote que llevaba la sangre
detras del velo, hasta el propiciatorio, era quien simbolizaba al Cristo resucitado quien, en forma figurativa, llev6
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su propia sangre detras del velo hasta el trono de Dios en
el cielo, para alli interceder por nosotros como nuestro
sumo sacerdote. Ciertamente, esta clarisimo.
El macho cabrio degollado representaba al Cristo crucificado. EI sumo sacerdote, al tomar la sangre y llevarla
detras del velo al propiciatorio en el Lugar Santisimo,
simbolo del trono de Dios, representaba y cumplia Ia obra
del Cristo resucitado, quien ascendio a la diestra de Ia
Majestad, desde donde intercede como nuestro sumo
sacerdote. (,Como es posible seguir ensefiando que el
macho cabrio de Azazel representaba Ia obra del Cristo
resucitado? i,Acaso este llevo Ia sangre de Cristo detras del
velo, hasta el propiciatorio?
EI sumo sacerdote, al ir detras del velo hasta el Lugar
Santisimo, simbolizaba el regreso de Cristo al cielo, y su
tarea dentro del Iugar sagrado simbolizaba la obra de
Cristo, quien durante estos 1900 afios ha intercedido por
nosotros, presentando su sangre derramada delante del
propiciatorio en el cielo. Despues, (,que hacia el sumo
sacerdote para representar lo que hara Cristo a su regreso
a la Tierra?
"Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el
tabernaculo de reunion y el altar, hara traer el macho
cabrio vivo; y pondra Aaron sus dos manos sobre Ia cabeza
del macho cabrio vivo, y confesara sobre el todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus
pecados, poniendolos asi sobre la cabeza del macho
cabrio, y lo enviara al desierto por mano de un hombre
destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevara sobre si
todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejara
ir el macho cabrio por el desierto. Despues ...
Aaron ... lavara ... su cuerpo con agua ... El que hubiere
llevado el macho cabrio a Azazel, lavara sus vestidos,
lavara tambien con agua su cuerpo, y despues entrara en el
campamento" (Lv. 16:20-26).
El macho cabrio Azazel no expia
nuestros pecados

jAclaremos este punto!
(,Existe Ia justicia divina? (,No es Dios, un Dios tanto
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de justicia como de compasion y misericordia? l.Quien es el
verdadero autor de nuestros pecados? El diablo es el au tor
de nuestros pecados y nuestra condenaci6n, asi como
Cristo es autor de nuestra salvaci6n. Cristo tom6 sobre si
nuestras culpas, nuestros pecados, como sacrificio de reemplazo inocente. El fue victima inocente. Nos am6 y se
entreg6 a la muerte por nosotros. Nuestras culpas, nuestros pecados, fueron llevados sobre Cristo y nadie mas ... y
Dios los perdona cuando nos arrepentimos y aceptamos su
sacrificio. Pero, l,Se ha hecho con ello justicia cabal?
La verdadera causa y el verdadero autor de aquellos
pecados es Satanas el diablo. <",Es justo que Cristo cargue
con una culpa que noes suya mientras el diablo sale libre?
<",No es mas l6gico pensar que en el gran plan de Dios se
hara justicia total colocando aquella culpa encima de
quien corresponda?
Es preciso hacer una distinci6n muy cuidadosa. Cristo
llevo sobre si nuestros pecados. Porque hemos sido culpables aunque el diablo haya sido Ia causa oringal de todo el
mal. Sin embargo, la justicia exige que Dios ponga en la
cabeza del diablo su propia culpa - no Ia culpa nuestra,
sino la del diablo - por tentarnos a caer en el pecado.
Nosotros tambien fuimos culpables, pero Cristo cargo con
nuestra culpa. No obstante, nuestros pecados, siendo culpa
del diablo tambien, jdeben recaer sobre el!
Ahora veamos otro punto. El macho cabrio de Azazel
se lleva los pecados del pueblo que ya han sido perdonados ... que ya han sido totalmente pagados por el sacrificio
de Cristo, lo cual fue representado al degollar a! macho
cabrio inocente antes de colocar esos mismos pecados
sobre el macho cabrio vivo. Con Ia muerte del macho
cabrio inmolado se pagaron estos pecados.
El verdadero autor de todo pecado es el diablo.
<",Podremos, entonces, ser unificados con Dios mientras se
halle entre nosotros el instigador del pecado? <",No es evidente que primero debe ser echado fuera? (,Podria haber
justicia divina si la porci6n de su culpa por nuestros pecados no recayera sobre su propia cabeza'? <",Es justo que
Cristo cargue con Ia culpa del diablo ademas de la nuestra? Ya Cristo llev6 sobre si nuestros pecados, pero <",es
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necesario que los continue llevando? i,No deben ser apartados totalmente de nosotros y aun de la presencia de
Dios?
Asi pues, la inmolacion del primer macho cabrio y el
derramamiento de su sangre expone visiblemente el medio
de reconciliacion con Dios, a traves del sacrificio sustituto
de una victima inocente. De la misma manera, la expulsion
del segundo macho cabrio cargado con aquellos pecados,
cuya expia<;ion fue representada por el primero, expone de
manera igualmente clara el efecto producido por ese sacrificio: jla total remocion de aquellos pecados expiados, que
no apareceran mas ante la presencia de Dios!

Satancis el acusador
Satanas es el acusador de los hermanos. Su poder
sobre los hombres se fundamenta en el pecado. Cuando
todos estos pecados, obra suya, recaigan nuevamente sobre
el, una vez que Cristo nos haya librado de ellos, jentonces
Satanas habra perdido su dominio sobre nosotros! jNo
podra acusarnos mas!
Asi, pues, como la aceptacion de la sangre del primer
macho cabrio (Cristo) simbolizaba Ia propiciacion total y
el perdon de los pecados de Israel, asi el mandar fuera a
Azazel cargado de esos pecados expiados simboliza la eliminacion completa de todos los pecados, Ia liberacion del
pueblo, por medio de Ia expiacion, del poder del adversario.
Si bien el sacrificio de la victima inocente fue el medio
para reconciliarnos con Dios, no constituia en si una justicia cabal.
El echar fuera al segundo macho cabrio muestra la
expiacion final, al colocar los pecados sobre el au tor de los
mismos, y muestra tambien el hecho de quitar los pecados
y su au tor de la presencia de Dios y su pueblo, librando asi
al pueblo totalmente del poder de Satanas.
Antes de poner fin a este tema, debemos notar que
despues de colocar las manos sobre el macho cabrio vivo,
Azazel, Aaron debia lavarse antes de ponerse en contacto
con el pueblo. Tambien el "hombre destinado para esto"
(Lv. 16:21, 26) debia lavar sus vestidos y su cuerpo despues
de tocar al macho cabrio de Azazel y antes de presentarse
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ante el pueblo. jEl simbolismo ciertamente implica que
habian estado en contacto con el diablo!
Notemos tambiim que el acto de colocar estos pecados
expiados y perdonados sobre la cabeza del macho cabrio
vivo no tiene Iugar hasta despues de que el sumo sacerdote
regresa del Lugar Santisimo detras del velo. Por lo tanto,
se trata de un acontecimiento que tendra Iugar despues del
regreso de Cristo a la Tierra!
Si el macho cabrio vivo simbolizara al Cristo resucitado, entonces los pecados que Cristo llev6 sobre si en la
cruz serian colocados por manos de otro (representado por
el sumo sacerdote) nuevamente sobre Cristo, despues de
resucitado . .;,Guarda esto una l6gica? .;,Tiene algun sentido
Ia teoria de que el macho cabrio de Azazel sea Cristo? No
lo tiene. En cam bio, el significado verdadero es claro y
sencillo, todas las partes encajan perfectamente, y no tiene
contradicciones. El primer macho cabrio representaba al
Cristo inocente que muri6 por nuestros pecados; el sumo
sacerdote representaba al Cristo resucitado que penetr6
detras del velo hasta el propiciatorio o trono de Dios en el
cielo y ha permanecido alli por mas de 1900 aiios; y el
regreso del sumo sacerdote para colocar los pecados sobre
la caheza del macho cabrio vivo representaba el regreso de
Cristo, quien pondra los pecados que El cargo sobre cabeza
del autor, el diablo, y lo enviara vivo a un desierto inhabitado - al "abismo" de Apocalipsis 20:3.
El capitulo 19 de Apocalipsis nos presenta la profecia
sobre la segunda venida de Cristo . .;,Que ha de ocurrir,
segun indica el comienzo del capitulo 20?
Exactamente lo mismo que aparece en el capitulo 16
de Levitico. El diablo es echado o arrojado a un "abismo",
simbolo de un desierto desolado y deshabitado (Ap. 18:2), y
quien lo arroja es un hombre destinado para esto: un angel
del cielo. Cristo no mata al diablo. El diablo no muere sino
que esta aun vivo mil aiios mas tarde, despues del milenio
(Ap. 20:7).
Ahora aclaremos algunos puntos que pueden parecer
dudosos para el lector. Los dos machos cabrios fueron
presentados "delante del Eterno" . .;,Puede Satanas ser presentado del ante de Dios? En Job 1:6 y 2:1 se dice que lo ha
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hecho. Notemos tam bien que Azazel fue echado del Lugar
Santisimo, simbolo de Ia presencia de Dios.
Asi pues, el dia de la expiaci6n anual fue instituido a
perpetuidad para que los hijos y Ia Iglesia de Dios tuviesen
siempre presente el plan de redenci6n que tendra Iugar
despues de la segunda venida de Cristo.
Este dia santo anual es reconocido en el Nuevo Testamento. En Hechos 27:9 se habla del peligroso viaje que
hizo Pablo por mar a Roma: " ... y siendo ya peligrosa Ia
navegaci6n,por haber pasado yael ayuno .. . " El ayuno se
refiere al dia de Ia expiaci6n, el decimo dia del mes septimo.
Este dia no podria haber pasado ya, aquel aiio, si no
huhiera estado en vigencia. jEI Espiritu Santo no habria
inspirado semejantes palabras! Este pasaje indica que el
dia atin existia y era reconocido como tal por el Espiritu
Santo.

Capitulo Cuarto

LA FIESTA DE LOS
TABERNACULOS

ahara a Ia fiesta de los tabernaculos, (a veces
Hamada Ia fiesta de las cabanas) que es Ia sexta en
el aiio. Veamos las instrucciones a! respecto:
"La fiesta solemne de los tabermiculos haras por siete
dias, cuando hayas hecho Ia cosecha de tu era y de tu
)agar. Y te alegraras en tus fiestas solemnes, tti, tu hijo, tu
hija ... Siete dias celebraras fiesta solemne a! Eterno tu
Dios en el Iugar que el Eterno escogiere; porque te habra
bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos, y en toda
Ia obra de tus manos, y estaras verdaderamente alegre ...
Y ninguno se presentara delante del Eterno con las manos
vacias; cada uno con Ia ofrenda de su mano, conforme a Ia
bendici6n que el Eterno tu Dios te hubiere dado" (Dt.
TLEGAMOS

U

16: 13-17).

Esta es Ia fiesta de los tabernaculos, que debe guardarse durante siete dias a partir del dia 15 del mes septimo
del Calendario Sagrado de Dios. Leamos Levitico 23:33-35:
"Y habl6 el Eterno a Moises diciendo: Habla a los hijos de
Israel y diles: A los quince dias de este mes septimo sera Ia
fiesta solemne de los tabernaculos a! Eterno por siete dias.
El primer dia habra santa convocaci6n; ningtin trabajo de
siervos hareis".
El primero de estos dias habra santa convocaci6n:
reunion obligatoria. Nose debe laborar. " ... y os regocijareis delante del Eterno vuestro Dios por siete dias ... sera
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estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el mes
septimo lo hareis" (Lv. 23:40-41).
Notemos que es un estatuto perpetuo.
Vemos aqui representados los hechos culminantes en
el gran plan divino. Despues de que Cristo ha muerto por
nuestros pecados para redimir a Ia humanidad; despues de
que nos ha enviado el Espiritu Santo y ha escogido un
pueblo para su nombre para que sean sacerdotes y reyes
durante los mil aiios; despues de su gloriosa segunda
venida; despues de que ha restaurado a los redimidos y
colocado todos los pecados en Ia cabeza de Satanas, su
verdadero au tor, y que ha apartado de la presencia de Dios
y de su pueblo tanto al diablo como a los pecados,
logrando asi la unificacion con Dios, entonces estamos
listos para la ultima serie de acontecimientos, el comienzo
de las "Bodas del Cordero", Ia realizacion del Nuevo Pacto,
el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra y Ia gran
siega de almas durante mil aiios.
jEsta festividad es una representaci6n del milenio!
Representacion del milenio

En Ia ex posicion de su plan, Dios se valio de las epocas
de cosecha anuales en la antigua Israel como representaci6n de Ia siega espiritual de almas. Son dos las cosechas
anuales en Ia Tierra Santa: primero Ia cosecha de granos
en Ia primavera y luego Ia cosecha principal.
Veamos cuando debe celebrarse Ia fiesta de los tabernaculos: "a Ia salida [al final] del aiio" (Ex. 34:22). En este
versiculo Ia festividad se llama especificamente "Ia fiesta
de Ia cosecha". EI aiio agricola se cerraba a comienzos del
otof10. Asi como el Pentecostes simboliza Ia primera siega
(esta era eclesiastica), Ia fiesta de Ia cosecha o de los
tabernaculos simboliza Ia siega de otoiio: jla gran siega de
almas en el milenio!
El dia de salvacion noes unicamente hoy. Hoy es un
dia de salvacion, como dice Isaias en el capitulo 49, versiculo 8. Las palabras griegas originales de Pablo en 2 Corintios 6:2 deben traducirse "en un dia de salvacion".
El libro de Zacarias nos aclara este punto mejor. Los
capitulos 12 y 13 muestran el regreso de Cristo y el
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comienzo de Ia reconciliaci6n del mundo. Aqui esta muy
claro el significado de las fiestas de las trompetas y de Ia
expiaci6n.
Veamos luego el capitulo 14. Es Ia epoca del milenio.
"Y el Eterno sera rey sobre toda la tierra. En aquel dia el
Eterno sera uno, y uno su nombre ... y no habra nunca
mas maldici6n [destruccion], sino que Jerusalen sera habitada confiadamente" (versiculos 9, 11). Sera Ia epoca
cuando "saldran de Jerusalen aguas vivas": Ia salvaci6n, el
Espiritu Santo (versiculo 8). La palabra "aguas" es literal
ademas de figurativa. Dios suele representar su plan espiritual por medio de hechos materiales.
Aquel dia, cuando el mundo sea habitado confiadamente, sin peligros, cuando el Espiritu Santo se conceda a
todo hombre mortal, ;,que ocurrira? "Y todos los que
sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalen, subiran de afio en afio para adorar a! Rey, a! Eterno
de los ejercitos, y a celebrar la fiesta de los tabernaculos"
(versiculo 16).
Los gentiles obligados a guardar
Ia fiesta de los tabernaculos

Tomemos nota de este versiculo 16 de Zacarias 14.
Cuando Cristo regrese, las naciones (los gentiles mortales
que no habran recibido aun Ia salvaci6n) iran a Jerusalen
para celebrar Ia fiesta de los tabernaculos. ;,Como habrian
de guardar una fiesta que fue abolida en Ia cruz? Solo
podran guardarla si ha sido ordenada para siempre.
;,Que ocurrira a quienes rehusen obedecer? "Y acontecera que los de las familias de Ia tierra que no subieren a
Jerusalen para adorar a! Rey, el Eterno de los ejercitos, no
vendra sobre ellos lluvia" (v. 17). jPalabras fuertes son
estas!
jLas naciones seran obligadas a celebrar Ia fiesta de
los tabernaculos aiio tras aiio mientras Cristo reine con
vara de hierro!
;, Y si las naciones aun rehusan obedecer? "Vendra la
plaga con que el Eterno herira las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernaculos. Esta sera la
pena ... de todas las naciones que no subieren para cele-
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brar la fiesta de los tabermiculos" (versiculos 17-19).
Para ser salvos, aun los gentiles tendran que celebrar
esta fiesta. jNaturalmente! iSi fue instituida para siempre!
Se suele citar Isaias 66:23, donde dice que el sabado se
guardani en el milenio, como prueba de que debemos guardarlo hoy. AI leer Zacarias 14:16, donde dice que la fiesta
de los tabernaculos se guardara en el milenio, ,;.no debemos
tomarlo tambiim como prueba de que se debe guardar
hoy? ,;.La guardaremos'?
Podremos ser aptos para llamarnos hijos de Dios,
reyes y sacerdotes, para reinar con Cristo en su trono, para
ayudar a Cristo en aquella epoca, si rehusamos ahora
celehrar sus fiestas? Cristo guard6 la fiesta de los tabernaculos. El ap6stol Juan dedic6 todo un capitulo, el septimo
de su evangelio, a la descripci6n de lo que Jesus dijo e hizo
durante la fiesta de los tabernaculos el ultimo aiio de su
ministerio.
Por que se llama fiesta de
los tabermiculos

Durante el milenio, el Reino de Dios, en el cual nosotros podremos nacer, governara a las naciones compuestas
de hombres mortales engendrados del Espiritu de Dios.
Los miles de millones de seres mortales que existan
durante el milenio seran aun herederos del Reino de Dios.
Nolo habran heredado mientras sean carne mortal porque
''la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios"
(1 Co. 15:50). Es preciso "nacer de nuevo", "del Espiritu", a
fin de heredar el Reino. Lo dijo Jesus.
Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob eran solo
herederos mientras vivieron en la Tierra (He. 11:9). Mientras fueron herederos, habitaron en tabernaculos o tiendas
durante su permanencia temporanea en la tierra prometida. Las tiendas, o habitaciones temporales indica ban que
aun no habian recibido el reino. Por eso leemos: "En
tabernaculos habitareis siete dias ... para que sepan vuestros descendientes que en tabernaculos hice yo habitar a
los hijos de Israel cuando los saque de la tierra de Egipto"
(Lv. 23:42-43). Los israelitas vivieron en tiendas en el
desierto antes de entrar en la tierra prometida, y estas
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tiendas indicaban que todavia eran herederos y no poseedores. Durante el milenio, cuando el Reino de Dios
gobierne a las naciones mortales, los pueblos no habnin
recibido aun ese Reino. Para que hereden las promesas cs
necesario que venzan y que crezcan en sabiduria y conocimiento.
jQue concepto tan maravilloso! Dios dice de Efrain
(representativo de todo Israel): "aun te hare morar en
tiendas, como en los dias de Ia fiesta" (Oseas 12:9). Israel
en el desierto simbolizaba a todos los hombres que deben
pasar por pruebas y tribulaciones a fin de heredar las
promesas. Eran viajeros en espera de heredar las promesas
de Ia salvacion.
Cuando ,Jesus haya reunido a Ia Iglesia con El, y
cuando este sentado sobre su trono donde reinaremos con
El, reunini a las naciones y dini: "heredad el reino" (Mt.
25:34).
La ultima fiesta

i,Ha notado usted que Ia fiesta de los tabernaculos es
apenas Ia sexta'? Todavia falta una: Ia septima.
La fiesta de los tabernaculos, en el sentido mas
estricto, abarca siete dias que figuran todo el milenio. El
numero siete representa para Dios, Ia totalidad; por tanto,
debe haber siete fiestas. Veamos donde se menciona: "A los
quince dias de este mes septimo sera Ia fiesta solemne de
los tabernaculos a! Eterno por siete dias ... el octavo dia
tendreis santa convocaci6n ... es fiesta, ningun trabajo de
siervos hareis" (Lv. 23:34, 36).
Este octavo dia, que tecnicamente es una fiesta distinta, se llama "el ultimo y gran dia de Ia fiesta" (Juan
7:37).
(.Que representa este dia santo final'?
Leamos Ia predica de Cristo aquel dia. "Si alguno
tiene sed, venga a mi y beba ... de su interior correran rios
de agua viva. Esto dijo del Espiritu que habian de recibir
los que creyesen en el ... " (,Juan 7:37-39).
iEn este sermon ,Jesus expuso el significado del ultimo
gran dia!
Pasemos ahora a Apocalipsis 20. (.Que ocurre despues
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del milenio? iHay una resurreccion! Los muertos estan de
pie ante Dios, pero entre ellos no pueden estar quienes hoy
son verdaderos cristianos porque estos habnin comparecido ante el trono a! regreso de Cristo. No pueden estar los
que se convirtieron durante el milenio puesto que ya
habran heredado el Reino durante los mil afios, a! cabo de
su vida mortal. Quienes toman parte en esta resurreccion
tienen que ser los hombres que murieron en la ignorancia
durante epocas pasadas. Estos no vuelven a vivir sino
hasta despues del milenio (Ap. 20:5).
Representa el dia del juicio

Este es el dia del juicio mencionado en Mateo 10:15.
Es el momento en que tendran la oportunidad de salvarse
los gentiles que murieron en la ignorancia. Aun los de
Israel que murieron en el pecado tendran su primera oportunidad de comprender Ia verdad de Dios y su camino
(Ezequiel 37). El profeta escribio que Dios pondria su
Espiritu en los resucitados (versiculo 14). Esta es precisamente Ia salvacion que Jesus menciono en su sermon aquel
gran dia de la fiesta en el otofio del afio 30 D.C.
Este octavo dia, que sigue inmediatamente despues de
los siete dias de la fiesta de los tabernaculos, figura Ia
terminacion del plan de redencion. Tiene Iugar inmediatamente antes del cielo nuevo y Ia tierra nueva. Todos seran
resucitados: padres e hijos, jovenes y viejos.
Note que se abre el "libro de Ia vida", simbolo de Ia
salvacion (Ap. 20:12). Ellibro de Apocalipsis nos muestra
Ia escena final del dia del juicio, cuando se acaban el cielo
y la tierra materiales y los fieles reciben su recompensa
eterna delante del trono de Cristo. Los malos, los desobedientes, perecen en un !ago de fuego.
jCuan maravilloso es el plan! Todos tendran igual
oportunidad.
Por ultimo, veamos Levitico 23:37-38. Terminada Ia
descripcion de los dias santos, dice: "Estas son las fiestas
solemnes del Eterno, a las que convocareis santas reunio·
nes ... ademas de los dias de reposo del Eterno".
EI domingo es el dia de descanso semanal para las
iglesias de nuestra epoca, pero el sabado es el dia del Senor.
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Las fiestas santas de Dios

La Navidad, el Aiio Nuevo, la Semana Santa y
muchas fiestas mas nos fueron legadas por Roma, ipero
estos siete dias del afio son los dias santos de Dios! Dejemos de observar las fiestas de este mundo y celebremos los
verdaderos dias santos de Dios. (Vea calendario en las
paginas 60-61.)
Informacion sobre los festivales

Por supuesto, muchos de quienes leen este folleto tal
vez no conozcan a ninguna persona o grupo que guarde las
fiestas santas de Dios. Quizas se pregunten si existe
siquiera un grupo que las observe. Usted puede enterarse
de esto si en verdad le interesa.
La Iglesia de Dios Universal tiene ministros debidamente ordenados- hombres dedicados y plenamente instruidos - en diversas partes del mundo. Ellos estan
disponibles para visitar a usted personalmente y responder
todas sus preguntas. (Para mayor informacion sobre consultas personales, escribanos a nuestras oficinas en Pasadena, California, EE.UU. o a la direcci6n mas cercana a
usted. Las direcciones aparecen en la ultima pagina de este
folleto.)
Naturalmente, ninguno de nuestros ministros visitara
su hogar si usted no lo solicita, pero si desea saber mas
acerca de las festividades de Dios y d6nde debe celebrarlas,
escribanos inmediatamente. Sera un privilegio para nosotros hacerle una visita personal si usted asi lo desea.

LECTURA ADICIONAl
Solicite nuestros folletos titulados t,Por que se
observa Ia Cuaresma? y La pura verdad
acerca de Ia Navidad. Como todas nuestras
publicaciones, son absolutamente gratuitos.
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