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Fiestas del SEÑOR 
Tiempos Designados por Dios 

 
 
1. El Calendario Judío y Las Fiestas   3-12 
 
2. Pascua        13-47 
 
3. Pan sin Levadura      48-55 
 
4.  Primeros Frutos      56-61 
 
5. Pentecostés       62-69 
 
6. Trompetas       70-79 
 
7. Expiación        80-89 
 
8. Tabernáculos       90-96 
 
 
Cositas Extras: 
9.       Mesías Ben José y Mesías Ben David  98 
 
10.     El Matrimonio Antiguo Judío   99-103 
 
11.      El Shofar       104-105 
 
12.      Como hacer un Pacto de Sangre  106-108 
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Las Fiestas de El Señor 
 

Estimados Creyentes Preciosos, 
 
 Empezaremos este estudio para restaurar la realidad profética e espiritual de los 7 Fiestas de El Señor 
hacia el Cuerpo de Cristo. Nuestro Dios es un Dios que guarda sus pactos y descubriremos que toda profecía 
es cumplida exactamente de acuerdo con el pacto. La Iglesia ha ignorado en grande las raíces de Israel del 
Pacto que Dios demostró a dentro de los 7 Fiestas de El Señor, a lo cual es claro que es para los Judíos y 
para La Iglesia! Esto debería ser un firme estudio para el Cuerpo de Cristo. 
 
 En Levítico 23, encontramos que todos los Judíos eran requeridos a estar en Jerusalén 3 veces al año 
para guardar ciertas fiestas apuntadas con Dios, estos se llaman como Las Fiestas de El Señor. La palabra 
Fiesta en la palabra hebrea mo’ed y significa “una cita,  un tiempo fijo o un tiempo del año, un ciclo o año, una 
asamblea, un tiempo exacto y fijo.” Otro palabra hebrea que necesitamos entender en convocación o miqua 
que realmente significa “ensayos”. Así que en Levítico 23 cuando Dios dice “las fiestas de El Señor, lo 
cual proclamáis como convocaciones santas,” realmente significa que Dios prometió a Su pueblo del 
pacto que El se encontrará con ellos (en una convocación o un ensayo anual) en un tiempo apuntado fijo. 
Deberías preguntarte, “un ensayo para que?” Por estos 7 Fiestas de El Señor lo cual los Judíos practicaban 
anualmente por 1500 años como ensayos. Dios programó un retrato visual del entero rescate de la vida de Su 
Hijo, así cuando viniera Jesús, Su pueblo del pacto podría reconocer y aceptarlo como su Rey.  
  
 ¡Como los Judíos no vieron todas las pistas de su primer Venida y como lo rechazaron como Mesías, 
el ultimo fiesta de Otoño es diseñado para preparar a Su pueblo para Su Segunda Venida! 
 
 Para entender las pautas proféticas de Dios para la Segunda Venida de Jesús, La Iglesia no puede 
permitir que haga el mismo error que cometió Israel  en ignorando las pistas obvias que Dios dio una y otra 
vez en Su Palabra. Con el Espíritu Santo como nuestro maestro, hay que aprender todo lo que podamos 
sobre las fechas apuntadas con la humanidad. Empezaremos con una visión general y entonces estudiaremos 
cada Fiesta en más detalle. Vamos a prepararnos a encontrarnos con nuestro Dios. 
 
 Los primeros 3 Fiestas - Pascua, Pan sin Levadura, y  Primeros Frutos ocurre juntos en la 
primavera y eran completamente cumplidos en la Primera Venida de Jesús por Su muerte, entierro, y 
resurrección.  La 4ta Fiesta - Pentecostés (significa 50) ocurre exactamente 50 días después, a lo último 
de Mayo o temprano en Junio. Leemos en Hechos 2 de la venida del Espíritu Santo en la Fiesta Pentecostés, 
igualmente como Jesús lo prometió. Los últimos 3 fiestas de otoño ocurren cada año a lo último de 
Septiembre o temprano en Octubre y son llamados Fiestas de Trompetas, Expiación, y Tabernáculos. 
Proféticamente serán completados ya para la Segunda Venida de Jesús al raptar a La Iglesia, a 
redimir a Israel, y poner en lugar su Reino del Milenio en la Tierra, así como Él lo prometió.  
 
 Estos están divididos entre 3 temporadas de acuerdo a la vida agrícola del tiempo de cosecha de 
Israel.   Pascua, Pan sin Levadura, y los Primeros Frutos son durante la cosecha de cebada en el mes de 
Nisan. Próximo en el medio de verano, exactamente 50 días después en el mes de Sivan, ocurre las 
Fiestas de Semanas. Los últimos 3 fiestas de otoño suceden en el mes de Tishrei, que es a lo último de 
Septiembre, o temprano en Octubre. Estas fiestas son llamadas gran día de reposo o Shabbaton dentro 
del Viejo y Nuevo Testamento y son los planos del plan completa de Dios para presentar a Su Hijo Jesús 
como el Mesías a su pueblo de pacto y a redimir ambos los Judíos y La Iglesia. 
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Los Dos Calendarios de Israel 
El Calendario Agrícola/ El Calendario Sagrado 

 
 Nuestro calendario de hoy es llamado el calendario Gregorio (Romano) porque fue establecido por el 
Padre Gregorio XIII en el 1582. Este calendario solar es basado en el orbito de la Tierra alrededor del Sol a lo 
cual toma 354 días y medio (1/2), (nuestro año). Nuestros días son de 24 horas y termina a media noche. 
Cada cuatro años  añadimos un día extra y lo llamamos un año bisiesto para balancear el cuarto (1/4) extra 
del día. Pero Dios no contó tiempo con Israel de esta manera. Por más de 5000 años, el calendario Judaica y 
todos los otros calendarios de los civilizaciones primeros del mundo basaban sus días, meses, y años en el 
calendario lunar (cuanto tiempo le toma la luna a cumplir su orbito alrededor de la Tierra). El calendario de 
Dios comienza por la tarde (puesta del sol es a la 6pm) y dura 24 horas. En Génesis 1, Dios refiere a “la tarde 
y la mañana” 6 distintas veces (VS 5, 8, 13, 19, 23, 31). 
 
 Dios ordena a Israel que guarde las fiesta de tarde a tarde (Levítico 23:32) y así que las días de fiestas 
Judaicas siempre empiezan al puesto del sol cuando empieza el nuevo día. 
 

¡Israel esta en un Calendario Lunar! 
 Como el orbito de la luna dura 29 días y medio y se repite 12 veces durante el año, es más corto por 
11 días y un cuarto (1/4) que el calendario solar y así los Judíos también añadieron un año bisiesto al añadir 
un mes intercalar extra al final de cada 3 años. Este ajuste deja que los Judíos guarden sus festivales durante 
la misma temporada agrícola, para que Pascuas siempre ocurra en la primavera y coincide con las lluvias de 
primavera y los tiempos de cosecha. El calendario lunar empieza el mes con la luna nueva, cuando la primera 
parte, la astilla, de la luna aparece bajo la noche oscura del cielo. Esto es tan importante que los sacerdotes 
eran apuntados a velar y anunciar la primera apariencia de la luna nueva, declarando “¡es santificado!” Por un 
sistema elaborado de señales de fuego, la luna nueva será “telegrafiada” por todo el territorio. El primer día 
del mes (Hebreo “hodesh” por luna o mes) es llamada Rosh (Cabeza) Hodesh (del mes) era considerado 
santo y era marcado por el soplo de trompetas y sacrificios especiales en el templo consagrando el nuevo 
mes al Señor.  
 Ya que era difícil de ver con exactitud la luna nueva, Rosh Hodesh era celebrado normalmente los 
primeros 2 días del mes (1 Samuel 20:27)  ¡La Palabra de Dios nos dice que el Reino del Milenio, los virtuosos 
de los naciones todavía van a celebrar la luna nueva!  
 
 

“Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo,  
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”  Isaías 66:23 

 
 

El Calendario Agrícola es el Calendario Civil 
 Israel tiene 2 calendarios diferentes, un calendario civil y una sagrada. Nosotros debemos 
de saber la diferencia. El primer calendario era el calendario civil basado en las temporadas agrícolas y las 
lluvias. Empieza con Tishrei (lo ultimo de Septiembre – temprano Octubre) cuando las lluvias tempranas 
ablandan a la tierra para la aradura de campo en Octubre y Noviembre. Las semillas del trigo y cebada son 
cosechadas en Noviembre y Diciembre. Las lluvias del Invierno viene en Diciembre y Enero para dejar la tierra 
mojada y después las lluvias tardía caían durante la temporada de primavera a tiempo para la cosecha de 
cebada (Pascua). La temporada seca dura desde Abril a Mayo hasta Septiembre y Octubre (lluvias 
tempranas). La cosecha de cebada duraba toda la primavera y era seguido por la cosecha de trigo en Mayo 
(Pentecostés). Preste mucha atención a las lluvias, tiempos de sembrar, y tiempos de cosechar, porque las 
pautas de Dios son tiempos proféticos de cosechar las almas de hombres y siguen el ciclo agrícola de Israel. 
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Calendario Judaica 
Año 
Relig
ioso 

Año 
Civil 

Mes Hebreo Correlación 
Occidental 

Temporadas de 
Cosechas 

Clima Días Especiales 

1 7 Nisan (Aviv)  Marzo - Abril 
Cosecha de 

Cebada 
Ultimos 
Lluvias 

(Malqosh
) 

14 -  Pascua                                             
*15 - *21 Pan sin Levadura  -  
             Hag HaMatzah  
Primeros Frutos  -  
El Siguiente Día de Reposo de la Semana 
Empieza a contar el “Omer”  

2 8 Iyyar (Ziv)  Abril - Mayo Cosecha General   

3 9 Sivan Mayo - Junio 
Cosecha de 

Trigo        
Cuidado de Vid 

Tem
porada Seca 

Pentecostés - 50 Días después de los 
Primeros Frutos es un Día de Reposo 

4 10 Tammuz Junio - Julio Primeros Uvas  Ayuno del 4to mes, empieza 3 semanas de 
llanto. Dura hasta el 9 de Av 

5 11 Av Julio - Agosto 
Uvas, Higo, 
Aceituna 

El 9 de AV – Desastre para Judíos, 
Siempre 
1312 BC  10 espías traen un reporte mala 
586 BC   Destrucción - 1er Templo 
70 AD     Destrucción - 2do Templo 
1290 AD  Expulsión de Inglaterra  
1492 AD  Expulsión de España  
1914 AD   1ra Guerra Mundial 
1942 AD  Abre Treblinka - Holocausto  
2005 AD  Expulsión de Gaza 

6 12 Elul Agosto - 
Septiembre 

Cosecha  30 días de arrepentimiento 
Trompeta es soplado cada día 

7 1 
Tishri 

(Etanim)  
Septiembre - 

Octubre 
Aradura 

*1  Día de Trompetas-Yom Teruah 
       Nuevo Año –  
*10 - Día de Expiación  
*15-*21 - Fiesta de Tabernáculos          
Nacimiento de Jesús en este mes! 

8 2 Chesvan 
(Bul) 

Octubre - 
Noviembre 

Plantación de 
Granos 

Primeras 
Lluvias 
(Yoreh)  

  

9 3 Kislev Noviembre - 
Diciembre 

  

Hannukah – Fiesta de Dedicación 
           La Encarnación 
El Espíritu Santo plantó la semilla 
supernatural de Jesús en María. 

10 4 Tebet Diciembre - 
Enero 

Crecimiento 
Primaveral Tem

porada 
de Lluvia 

  

11 5 Shebat Enero - 
Febrero 

Higo de Invierno   

12 6 Adar Febrero - 
Marzo 

Recoger Lino 
Almendras 
Florecen 

13-14 – Purim – Libro de Esther  

  Adar   Sheni Mes Intercalar   

* Gran Día de Reposo 
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Las Fiestas del SEÑOR 

La promesa de Dios a nosotros: “Bienaventurado - (feliz, afortunado, de ser envidiado) – es el pueblo que sabe 
aclamarte (quienes entienden y aprecian los bendiciones espirituales simbolizados por las fiestas); andará, 
Jehová, a la luz de Su rostro.”  Salmos 89:15  

La Semana de Redención – Dios tratará con la humanidad por un tiempo especifico. 
“Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche.”  
Salmos  90:4 
 

“Mas, amados, no ignoréis esto: que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día.”   
2 Pedro 3:8 
 

 ¡El Reloj de Dios es un Reloj Judío! 
“Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ”   Génesis 1:5 

 

¡El Calendario de Dios es un Calendario Judío!  
“Y dijo luego Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche; y sean por 
señales y para las estaciones, y para días y años.”  Génesis 1:14 
   

¡La 1ra y 2da venida de Jesús es conectado a las Fiestas, las lluvias, y la cosecha! 
 
“Y Conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; su salida está dispuesta como el alba, y vendrá a 
nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía (malquosh – primavera) y temprano (yoreh – otoño) a la tierra.” Óseas 
6:3 

 

 ¡Estudiando nuestras Raíces Judaicas y Las Fiestas, NO nos hace Judíos! 
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva, o de días de 
reposo; que son la sombra de lo por venir; mas el cuerpo es de Cristo.”  Colosense 2:16-17 
 

Los 7 Fiestas del SEÑOR son: 
1. Agrícola – Tiempo de sembrar, cosechar, y las lluvias 
2. Histórico - Muestra cómo Dios trató con Su pueblo Israel 
3. Profético – ¡Son Agendas para el Mesías! 
4. Personal - ¡Estas verdades aplican a mi vida como un Cristiano! 
 

¡Jesús Volverá Personalmente a la Tierra otra vez! 
“Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes predicado; a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta 
los t iempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos 
profetas que han sido desde  el principio del mundo.” Hechos 3:20-21 
 

• Israel es una nación una vez más           
• Los Judíos están regresando a su tierra 
• El idioma Hebreo ha vuelto         
• Los planes para la reconstrucción del Templo 
• El Sacerdocio revolvió                    

 

¡Cristianos en todo el mundo están reaprendiendo las verdades Judaicas Por el Espíritu Santo de Dios! 
Es muy importante a recordar, no somos convirtiendo a Judaísmo o La Ley, 

¡pero estas verdades son para conocer El Reloj Profética de la Segunda Venida de Jesucristo! 
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El Menorah Dorado Es 
Un Símbolo de las 7 Fiestas del SEÑOR 

 
El Menorah es el candelario de 7 ramas dorado que Dios instruyo a Moisés ha hacer y colocar en el 
Tabernáculo en el desierto como santo ante el SEÑOR.   
 
   “Harás además un candelero de oro puro; labrado a martillo se hará el candelero: su pie, y 
su caña, sus copas, sus manzanas, y sus flores, serán de lo mismo: Y saldrán seis brazos de sus lados: 
tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos del candelero al otro lado: Tres copan en forma de flor 
de almendro en un brazo, un manzana y una flor; y tres copas, figura de flor de almendro en otro brazo, 
una manzana y una flor: así pues, en los seis brazos que salen del candelero: Y en el candelero cuatro 
copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los dos 
brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de 
los otros dos brazos del mismo, en conformidad a los seis brazos que salen del candelero. Sus 
manzanas y sus brazos serán del mismo, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y les harás 
siete candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera: También sus 
despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y 
mira, y hazlos conforme a sus modelos, que te ha sido mostrado en el monte.” Éxodo 25: 31-40   
 
El Menorah es la pauta de Dios de las 7 Fiestas del SEÑOR. Tres fiestas suceden en la primavera 
(marzo o abril) y señala hacia Jesús y Su primera Venida a la Tierra. El Hijo de Dios apareció 
exactamente en los Tiempos designados: 
 
1. Pascua (14 de Nisan) ¡Él murió como nuestro Cordero de Pascua! 
2    Pan sin Levadura (15 de Nisan) ¡Él llevó nuestros pecados fuera del campo! 
3. Primeros Frutos (después del Día de Reposo) ¡Él resucitó como los primeros frutos! 
 
La rama mediana es realmente la vara central del Menorah que alimenta las 2 ramas exteriores cuando 
el sacerdote le hecha el aceite. Esto señala al Espíritu Santo en la Iglesia en el Libro de Apocalipsis 
(Apocalipsis 1:12,13; 20) y para la 4ta Fiesta - Pentecostés que sucede luego en el verano.  
 
4.  Pentecostés (Sivan- 6 de Mayo o Junio) ¡El Espíritu Santo vino cuándo se fue Jesús! 
 
Las últimas 3 ramas del Menorah señala hacia la 2da Venida de Jesús ¡Otra vez, Él vendrá 
exactamente a Tiempo para terminar el plan de Dios para la humanidad! 
 
5.  Trompetas (1 de Tishrei)  ¡La Ultima Trompeta soplará en el Rapto! 
6.  Expiación (10 de Tishrei)  La Tribulación terminará; Jesús Vendrá a Jerusalén para luchar  

¡La Batalla de Armagedón! 
7.  Tabernáculos (15-21 de Tishrei)  ¡Rey Jesús Reinará durante el Milenio! 
   

¡Permítanos Estudiar cada Fiesta para ver lo que 
El Espíritu Santo quiere enseñarnos! 
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Levítico 23 – Las Fiestas del SEÑOR 
 
1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:  

2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como 

santas convocaciones, serán estas:  

3 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis; día 

de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis.  

4 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus 

tiempos:  

5 En el 1er mes (Nisan), a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua (Pesach) es de Jehová. 

6 Y a los 15 días de este mes (Nisan) es la fiesta solemne de los Panes Sin Levadura                  

    (Hag HaMatzah) a Jehová; 7 días comeréis panes sin levadura.  

7 El 1er día tendréis santa convocación (Shabbaton); ningún trabajo de siervos haréis.  

8 Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida; el 7mo día (22 de Nisan) será santa convocación 

(Shabbaton); ningún trabajo de siervo haréis.  

9 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:  

10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su 

mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.  

11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de 

repósala (Domingo) mecerá (Fiesta de Primeros Frutos).  

12 Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová.  

13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a 

Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la 4ta parte de un hin.  
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14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido 

la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis.  

15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo (Domingo), desde el día en que ofrecisteis la 

gavilla de la ofrenda mecida (Fiesta de Primeros Frutos);  

7 semanas cumplidas serán (llamadas contando el gomer).  

16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días (Pentecostés); entonces ofreceréis 

el nuevo grano a Jehová.  

17 De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de 

harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová.  

18 Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros; 

serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para 

Jehová.  

19 Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio             

   de ofrenda de paz.  

20 Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y 

los 2 corderos; serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote.  

21 Y convocaréis en este mismo día santa convocación (Shabbaton) Pentecostés; ningún trabajo de 

siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis  por vuestras generaciones.  

22 Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu 

siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 

23 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:  

24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes 7mo (Tishrei), al 1ro del mes tendréis día de reposo, una 

conmemoración al son de trompetas (Rosh HaShanah),  y una santa convocación.  

25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.  
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26 También habló Jehová a Moisés, diciendo:  

27 A los 10 días de este mes séptimo (10 de Tishrei) será el día de expiación (Yom Kippur); tendréis 

santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.  

28 Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová 

vuestro Dios.  

29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día (Yom Kippur),                                         

será cortada de su pueblo.  

30 Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día,                                                           

  yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo.  

31 Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras generaciones                                                  

en dondequiera que habitéis.  

32 Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes (Tishrei) 

en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.  

33 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:  

34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes 7mo (Tishrei) será la Fiesta solemne 

de los Tabernáculos (Sukkot) a Jehová por 7 días.  

35 El 1er día habrá santa convocación (Shabbaton); ningún trabajo de siervos haréis.  

36 7 días (15-21 de Tishrei) ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el 8vo día (22 de Tishrei) tendréis 

santa convocación (Shabbaton), y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; es fiesta, ningún trabajo de 

siervos haréis.  

37 Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda 

encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo,       

38 además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras 

ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová.  
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39 Pero a los 15 días del mes 7mo (Tishrei), cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 

7 días; el 1er día será de reposo, y el 8vo día será también día de reposo (15 y 22 de Tishrei = Shabbaton).  

40 Y tomaréis el 1er día (15 de Tishrei) ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles 

frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días.  

41 Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el mes 

7mo la haréis (Tishrei).  

42 En tabernáculos (Sukkot) habitaréis 7 días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos,  

43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los 

saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.  

44 Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová.  

  
  

 
 

 
 

Las Fiestas del SEÑOR 

Primavera 
(Marzo-Abri l)  

 
Verano  
(Mayo-Junio) 

 
Otoño  
(Septiembre-
Octubre) 

 

1. Pascua 
(Pesach) 

14 de Nisan     

2. Pan sin 
Levadura (Hag 
HaMatzah) 

15 de Nisan     

3. Primeros 
Frutos (Bikkurim) 

16-22 de Nisan     

  
4. Pentecostés 
(Shavuot – 
Semanas) 

6 de Sivan   

    
5. Fiesta de Trompetas 
(Rosh Ha Shanah) 

1 de Tishrei 
(Yom Teruah) 

    
6. Día de Reconciliación 
(Yom Kippur) 10 de Tishrei 

    
7. Fiesta de 
Tabernáculos 
(Sukkot – cabinas) 

15-21 de 
Tishrei 
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Jesús murió como Nuestro Cordero de Pascua  
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Pascua a la Puesta del Sol 

“Haced esto cada año en 
Memoria de Mí”  

(Lucas 22:19) 
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Pesach Escribe Los Tipos y Las Sombras 
 

Estimados Estudiantes Preciosos que están estudiando duros y  buscando la verdad.  Sería tan fácil de 
leer rápido sobre la Pascua ya que somos todos familiarizados con el cuento del Éxodo.  Sin embargo, 
esto es donde todo empieza y Dios rescata a Sus personas de Su enemigo y la esclavitud que ellos se 
atrapan en. No es sólo el cuento de la nación judía; es el cuento nuestro de cuándo Dios nos rescató de 
la esclavitud del pecado. ¡Los temas aquí están demasiado importantes pasar y las verdades proféticas 
apenas nos esperan para descubrir!  
 

Antes que empecemos, leamos por favor: 
• Éxodo (Shemot)12:1-30  
• Levítico 23:4-8 
• Números (Bamidbar) 28:16-25 
• Deuteronomio (Devarim) 16:1-8 
 
Podríamos estudiar en el estilo rabínico, que mira la Palabra en 4 maneras diferentes. 
 
1. P’shat – el significado sencillo y literal…lo qué Dios dice 
2. Remez—una insinuación o la ilusión con en el texto, implicado 
3. Drash – buscada, la referencia cruzada, significado 
4.  Sod - el misterio de Dios revelado 
 
¡Nosotros en lugar estudiaremos en el estilo “de la revelación” por 4 lentes diferentes! 
 
1. Literal – ¿Qué dice y qué realmente sucedió? 
2. Espiritual – ¿Qué trata de enseñar el Espíritu de Dios? 
3. Personal – Tengo que mirar mi vida 
4.  Profético – ¡Dios quiere destapar o revelar el misterio de Dios a nosotros! 
  
El Halacha – La aplicación espiritual vendrá estudiando los tipos y las sombras, o por los temas. 
 

Sepa que  Egipto  en hebreo es “Mitzrayim”  y significa Esclavitud. 
Representa el mundo. 

 

El éxodo es Shemot (Hebreo)  o la salida de los judíos,  el pueblo de Dios. El Faraón es un tipo de Satanás 
y como el rey del mundo; los judíos eran sus esclavos personales. Moisés, un tipo de Cristo, fue enviado a su 
pueblo como un Libertador. Cuándo los Judíos aplicaron la sangre de un cordero perfecto e inmaculada sobre sus 
jambas, ellos fueron protegidos sobrenaturalmente del destructor y entregados de la esclavitud. Jesús, por 
supuesto, es el Cordero cuya sangre cubre nuestros pecados,  nos protege de Satanás, y nos libera de 
esclavitud. El cordero se mantuvo dentro de la casa por 4 días antes se mató como un substituto para el pecado 
del pueblo de Dios, en la misma manera Jesús fue examinado por 4 días en Jerusalén por los esscribas y los 
sacerdotes antes de ser crucificado.   Ya hemos mirado a 3 diferentes tipos y sombras en Pascua. 
(Profét icamente:   El cordero  fue escondido por 4000 años desde la creación del hombre en el Jardín como 
parte del plan de 7000 años de Dios para redimir y restaurar a hombre y la tierra. Un día se entiende para ser 
profético de 1000 años, basado en 2 Pedro 3:8   y en Salmos 90:4. Todas clases y sombras para entender las 
pautas comprensivas de Dios y horarios. El Cordero de Dios y el cordero de Pascua debían estar sin mancha y 
fueron cuidadosamente examinado antes de la selección como substituto para morir para pecados del hombre.)  
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Éxodo 11 - Pascua / Pesach 

 

Para estudiar Pascuas tenemos que familiarizarnos con la historia de los Judíos desde José en 

adelante. Por favor lea cuidadosamente Éxodo 11: 1-10 para que el Espíritu Santo nos enseñe la 

verdad. 

 

1. Y Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aun sobre Faraón, y sobre Egipto; después de la cual el os 

dejara ir de aquí; y seguramente os echara de aquí del todo. 

2. Habla ahora al pueblo, y que cada uno (Hebreo) demande a su vecino,                                       

  y cada una a su vecina (Egipto), joyas de plata y de oro. 

3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era un gran varón a los 

ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo, en la tierra de Egipto. 

4. Y dijo Moisés: Así dice Jehová: A la media noche yo saldré por medio de Egipto, 

5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su 

trono, hasta el primogénito de la sierva que esta tras el molino y todo primogénito de las bestias. 

6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. 

7. Más entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua; 

para que sepáis que Jehová hará diferencia  entre los egipcios y los israelitas. 

8. Y descenderán a mi todos estos tus siervos, e inclinados delante de mi dirán: Sal tu, y todo el pueblo 

que esta bajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salio muy enojado de delante de Faraón. 

9. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas   

    se multipliquen en la tierra de Egipto. 

10.  Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón:                                          

mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envío a los hijos de Israel fuera de su país. 
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Éxodo 12     Pascua 

1. Y Jehová hablo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 

2. Este mes (Nisan) os será principio de los meses; será para vosotros el 1ro en los meses del año. 

3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes (Nisan) tómese cada uno un 

cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. 

4. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomara a su vecino 

inmediato a su casa, y según el numero de las personas, cada uno conforme a su comer, echareis la 

cuenta sobre el cordero. 

5. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año; lo tomareis de las ovejas o de las cabras. 

6. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes; y lo inmolara toda la congregación del pueblo de 

Israel entre las 2 tardes (3 PM). 

7. Y tomaran de la sangre, y pondrán en los 2 postes y en dintel de las casas en que lo han de comer. 

8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura: con hierbas amargas lo 

comerán. 

9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies 

y sus intestinos. 

10. Ninguna cosa dejareis de él hasta la mañana; y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de 

quemarlo en el fuego.  

11. Y así habéis de comerlo: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón 

en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 

12. Pues yo pasare aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de 

Egipto, así en los hombres como en las bestias: y haré juicios en todos los dioses de Egipto.  YO 

JEHOVA. 
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13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre, y pasare de 

vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. 

14. Y este día os será en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a  Jehová durante vuestras 

generaciones: por estatuto perpetuo lo celebrareis. 

15. 7 días comeréis panes sin levadura; y así el 1er día haréis que no haya levadura en vuestras casas: 

porque cualquiera que comiere leudado desde el 1er día hasta el 7mo, aquella alma será cortada de 

Israel. 

16. El 1er día habrá santa convocación (14 de Nisan), y asimismo en el 7mo día (21 de Nisan) tendréis 

una santa convocación: ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada 

cual hubiere de comer. 

17. Y guardareis la Fiesta de los Panes sin Levadura, porque en este mismo día saque vuestros ejércitos 

de la tierra de Egipto: por tanto guardareis este día en vuestras generaciones por costumbre 

perpetua. 

18. En el mes 1ro (Nisan), el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 

veintiuno del mes por la tarde. 

19. Por 7 días no se hallara levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así 

extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. 

20. Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. 

21. Y Moisés convoco a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad, y tomaos corderos por vuestras 

familias, y sacrificad la pascua. 

22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina; y ninguno de 

vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 

23. Porque Jehová pasas hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, 

Jehová pasara de largo aquella puerta, y no dejara entrar al heridor en vuestras casas pare herir. 

24. Y guardareis esto por un estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 
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25. Y sucederá que cuando hubiereis entrado en la tierra que Jehová os dará, como Él lo prometió, 

guardareis este rito (Pascua). 

26. Y sucederá que cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué significa este rito vuestro?  

27. Vosotros responderéis: Es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual paso de largo las casas de 

los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libro nuestras casas. Entonces el pueblo 

se inclino y adoro. 

28. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a 

Aarón. 

29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el 

primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono,  

hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 

30. Y se levanto aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios; y había un gran 

clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. 

31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los 

hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. 

32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e ido y bendecidme también a 

mí. 

33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decías: Todos 

somos muertos. 

34. Y llevo el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sabanas sobre los 

hombros. 

35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios y les 

prestaron y ellos despojaron a los egipcios. 

36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les prestaron y ellos despojaron a los egipcios. 

37. Y partieron los hijos de Israel de Remeses a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños.  



	  

	   20	  

38. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, ovejas, vacas, y muchísimo ganado. 

39. Y  cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto; porque no había leudado, por cuanto 

fueron echados de Egipto y no habían podido detenerse ni aun prepararse comida. 

40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 

41. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra 

de Egipto. 

42. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla 

para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones.  

43. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Ésta es la ordenanza de la Pascua: Ningún extraño comerá de ella: 

44. Más todo siervo humano comprado por dinero, comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. 

45. El extranjero y el asalariado no comerán de ellas. 

46. En una casa se comerá y no llevaras de aquella carne fuera de casa, ni quebrareis hueso suyo. 

47. Toda la congregación de Israel la guardara. 

48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la pascua a Jehová, séale circuncidado todo 

varón, y entonces se llegara a hacerla, y será como el natural de la tierra’ pero ningún incircunciso comerá de 

ella. 

49. La misma ley será para el natural, y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. 

50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como Jehová mandó a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 

51. Y sucedió que en aquel mismo día saco Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. 
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Jesús fue examinado por estos grupos: 
 

1. Los Primeros Sacerdotes y Sanedrín – Mateo 21:23 

2. Pilato –Mateo 27:1-2;  11-4;  17-26 

3. Herodes –  Lucas 23:6-12  

4. Anas – El sumo Sacerdote- Lucas 3:2; Juan 18:13, 24 

5. Caifas – El sumo Sacerdote gobernante - Juan 11:49-53;18:13-14; 19-24,28 

6. Judas – tesorero de Jesús – Mateo 27:3-10 

7. El Centurión – Matt 27:54 

El cordero de Pascua tuvo que ser el primogénito, un masculino en su flor, perfecto en cada manera. 

Jesús era el primogénito de María naturalmente y el primogénito de Dios espiritualmente.      Hay una 

progresión de la revelación con respecto al cordero.   

 

• Un cordero para un  hombre   Romanos 5:8, 12   Jesús murió para mí  

• Un cordero para una casa       Hechos 1:16          Jesús murió para mi familia  

• El cordero para  la nación     Juan 11:49-52          Jesús murió para las naciones y Israel  

• El cordero para el mundo entero    Juan 3:16     Jesús murió para el mundo  

 

La sangre  fue aplicada a la puerta. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí.” 

             El cordero debía ser matado  entre las tardes   Éxodo 12:6   3:00 PM 

 

La explicación del día Bíblico (tomado de Eddie Chumney “Las 7 Fiestas” pp. 29) 

 

“El día Bíblico va de tarde a la tarde, de la puesta del sol de puesta del sol, que es aproximadamente 

6:00Am a 6:00pm. El día se divide en 2 períodos de 12 horas. La tarde huye 6:00pm a 6:00am. La 

mañana huye 6:00am a 6:00pm.Cada porción de 12 horas se divide en 2 porciones más pequeñas. De 

6:00am hasta el mediodía es parte de la mañana del día.  Del mediodía hasta que sea 6:00  p.m. la 

parte nocturna del día. La frase ‘entre la tarde’ (Éxodo 12:6) se refiere a  medio camino entre las tardes 

del día, que va del mediodía hasta 6:00 PM, que sería 3:00 PM. Esto es también el 9 hora del día 

cuando Jesús renunció Su vida”     …. Exactamente lo mismo (Mateo 27:45-50). 
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Los corderos de pascuas fueron conducidos en manada en Jerusalén por la puerta occidental de 

la ciudad el 10 de Nisan.   Al mismo tiempo, Jesús cabalga en la puerta oriental en un asno 

aprox. 30 AD. ¡El volverá por la puerta oriental en el tiempo apuntado!    

 

Después que el cordero de Pesach fue comido, todo Israel fue sanado por el poder de Dios.   

Jesús, el Cordero de Dios, muerto para nuestra curación. (Isaías 53:5;   1 Pedro 2:25) 

 

El cordero de Pascua debe ser  Matado afuera de las puertas  de la ciudad. (Deut. 16:5) 

Jesús fue crucificado afuera de las puertas en Gólgota. (Juan19:16-19;   Hebreos 13:10-13) 

 

El cordero se debe comer Asado por el fuego. Los creyentes son dichos que ellos serán 

refinados por el fuego. (Las persecuciones, los ensayos) 

 

Se debe comer con  nuestros lomos ceñidos  – debemos estar listos para obedecer con ansia la 

verdad. Los zapatos puestos -nuestra caminata con Dios es importante; deberemos llevar el 

evangelio.  Una vara debe estar en nuestras manos – necesitamos saber nuestra autoridad en 

Jesucristo. (Génesis 38:17–18; Éxodo 14:16; Jueces 6:21; 1 Samuel 17:39-40; Marcos  6:7-8) 

 

Ni un hueso del cordero deberá ser roto  - Jesús murió antes  que los soldados romanos podrían  

romper las piernas (Juan 19:33) 

 

Egipto se estropeó  cuando los judíos dejaron con plata y oro. (Éxodo 12:31-36) 

¡La resurrección de Jesús estropeó a Satanás cuando Él triunfó sobre él abiertamente! 

(Colonenses 2:15)          
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He aquí el Cordero de Dios 
 

Para asegurarse que Su pueblo reconocería a Su Mesías y que sea bienvenido. Dios pinto retratos y 
presento pautas y pistas. ES IMPORTANTE NO PERDER EL CORDERO DE DIOS. 
 
1. Jesús nació de una virgen… ¡Su sangre vino de SU PADRE! 
 
2. Juan se concibió por el propósito de DIOS y nació solo 6 meses antes que Jesús para que pudiera 
anunciar el Mesías… Juan nació alrededor de Pascuas y pertenecía a una familia de sacerdotes. Jesús 
nació durante las Fiestas de Tabernáculos. (Lucas 1; Zacarías ministra durante el tiempo de Abías en el 
Templo Santo.) 
 
3. ¡El bebe en el vientre de Elisabet saltó cuando él reconoció al Bebe en el vientre de María!!!! 
 
4. Juan nació para identificar el Jesús, “prepara el camino para el Mesías.” Cuando Jesús tiene casi 30 
años de edad, Juan bautizó a Jesús y clamó “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo.” ¡Su ministerio termino un poco después! 
 
5. ¡Juan (de una familia de sacerdotes) ungió a Jesús como sacerdote de Jordán! Sacerdotes 
empiezan sus ministerios a la edad de 30. Jesús se bautizó a la edad de 30. Solo un sacerdote puede 
ungir a otro sacerdote para servicio por un Mikvah (bautismo-limpieza ritual) 
 

Jerusalén 30 AD 
¡Todo Israel es congregado para celebrar Pascuas en Jerusalén, Dios los tiene a todos ahí para ver a Su 
Cordero de Pascuas Pagar por sus pecados! 
 
Jesús es traído ante Caifás y el Concilio, Mateo 26:65 
 
1. El Sumo Sacerdote rasgó su ropa en enojo y eso inmediatamente lo descalificó del sacerdocio. **** 
¿Recuerda que tan cuidadoso Dios fue a decirnos que Jesús tenía puesto una vestimenta sin costura (la 
vestimenta que el sacerdote tendría puesto) y que no estaba rasgado? ¡Él no era descalificado! 
 
2. Jesús cita Salmos 22… "Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?” 
 Lea Salmos 22  ¡Profetiza todo lo que le iba a suceder a Jesús! 
 
3. Jesús dio su vida a las 3 PM en Pascua como el Cordero de Dios. 
 
4. Gritó “ Consumado es” 
 
5. ¡El Mishnah enseña que el sumo sacerdote grita “consumado es” tan pronto mata al Cordero de 
Pascuas y aplica el sangre para los pecados de Israel! 
 
 
 
Apocalipsis 5:6 - El Cordero de Dios es matado               Apocalipsis 13:9 ¡El Cordero Falso Viene! 
Ministerio de Cristo 3 años y medio              Ministerio del Anticristo 3 años y medio 
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¡Jesús en la Comida de Pascua! 
  
 Así que tenemos que preguntarnos, si Dios es un Dios de pautas y retratos, y Él ordeno a su pueblo Israel 
ha comer una comida de Pascua en memoria Para siempre, entonces debe haber otro tesoro para nosotros 
encontrar en el SEDER (hebreo- la orden).  

El Haggadah (el cuento repetido) dibuja 15 pasos en el SEDER. 
 
¿Qué realmente sucedió en el aposento alto esa noche? (Marcos 14:15) 
 
 El primer asunto confuso a los que no son judíos, es cómo Jesús y sus discípulos podrían comer la Pascua 
una noche y entonces Jesús mismo ser matado como el Pesach el día siguiente. ¿Había dos días para 
matar los corderos?  
      Pascua se observó en el hogar primero, matado por el padre de la casa en el Templo entre las 3:00pm 
y la puesta del sol el 14 de Nisán.  El cordero entonces se tomó para ser comido en la casa por la familia. 
Había un cordero diferente matado como el sacrificio del día en el Templo y puesto en el altar. Jesús 
cumplió todo esto cuando Él comió la Pascua y entonces llegó a ser el Pesach nacional para Israel. 

La Pascua para judíos es larga y con mucha apreciación se hace cuidadosamente el trabajo. Las 
casas se restriegan y todo se limpia. Solo se usa los cristales más finos y vajilla de plata se utilizan. El 
cuento de la liberación tiene canciones, oraciones, y cuentos repetidos, y también alimentos para 
conmemorar el Éxodo.  

El líder se sienta o se recuesta en la cabecera de la mesa, el más joven es sentado en su lado 
derecho y en la izquierda es el invitado de honor, o un asiento para Elías. 
   En el Seder, hay 4 copas de vino de ser bebidas para recordar las promesas de Dios de la liberación. 
                             1.  “Yo le traeré fuera”   
                             2.  “Yo le rescataré de esclavitud” 
                             3. “Yo le redimiré” 
                             4. “Yo le tomaré como mi pueblo.”   
 
1. ¡El 1er es el Kiddush (Kaddesh) la copa de santificación!  
 El padre recita,  “Bendito seas, Señor Nuestro Dios, el Rey del Universo, Que crea la fruta de la vid. 
Bendito seas, Señor Nuestro Dios, Que nos ha escogido para Su servicio de entre las naciones…. Bendito 
seas, Señor nuestro Dios, el Rey del Universo, que nos ha mantenido en vida, que nos ha preservado, y 
nos ha permitido a alcanzar esta temporada.” 
 
Durante la Fiesta de Pascua (Juan 15:1) Jesús  dijo “Soy la vid  verdadera.” 
Isaías 5:7 dice cómo Dios plantó una viña (Israel); la vid selecta era el Mesías (5:2) 
Lucas 22:17 – Jesús como el líder en el Aposento Alto recita el Kiddush,  

 
“Entonces Él tomó la copa, y dio gracias.” 

2. Ur’chatz (el lavar de manos) un miembro de la familia trae un cántaro de agua, tazón, y una toalla. Esto 
es para la purificación necesitada en manejar alimentos. Era probablemente aquí que Jesús enseñó una 
lección objetiva que leemos en Juan 13:4-5,  

“se levantó de la cena, y se quitó Su túnica, y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, 
y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido.”  
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La lección objetiva demostraba Su consentimiento para limpiarlos antes que ellos manejaran el alimento, 
así como un sirviente haría. 
 
3. Karpas – (hierbas verdes, el perejil) Ahora todos mojarán un pedazo de perejil en el agua salada y lo 
comerán. Verde  representa la primavera, el tiempo cuando Pascua ocurrió; y el agua salada representa 
las lágrimas de la aflicción que los Israelitas soltaron en la esclavitud. El más viejo se sentará en el lado 
izquierdo y mojará el soborno (Judas) y el más joven en el derecho (Juan).     
 

Juan 13:26-27  nos dice cómo Jesús, Juan, y Judas se sentaron. 
 
4. Yachatz – romper del pan (matzah) El líder ahora quita el pan (matzah) del medio de la bolsa y lo rompe 
en mitad. La mitad (afikomen) se coloca con cuidado en una servilleta de lino y es escondida mientras los 
niños cierran sus ojos. Se recuperará luego en el seder. Lucas 22:19 

 
5. El Maggid – Las 4 preguntas son preguntadas 
Éxodo 12:26 “Y sucederá que cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué significa este rito vuestro?”  
Ahora lo siguiente sería preguntado por el niño más joven.  
 

• “¿Por qué esta noche es diferente de cualquier otra noche?  
• ¿En todas las otras noches nosotros comemos el pan leudado o sin 

levadura, pero en esta noche sólo el pan sin levadura?  
• ¿En todas las otras noches, nosotros comemos todas clases de hierbas, 

pero en esta noche, hierbas sólo amargas?  
• ¿En todas las otras noches, nosotros no nos mojamos ni una vez, pero en 

esta noche nosotros nos mojamos dos veces?  
• ¿En todas las otras noches, nosotros comemos o sentados o recostados, 

pero en esta noche solo recostados?”  
 
Hay 12 secciones que repiten el cuento entero desde la partida completa de Ur hasta el dar de la Ley en 
Sinaí. Una 2da copa de vino se vierte (copa de la ira de la aflicción) y cada vez que una plaga es 
recontada, un poco de vino se vierte para las penas sentidos.  
 
6. Rachtzah – (lavado de manos con una bendición)  

 
7. Motzi “Bendito eres, Señor nuestro Dios, el Rey del Universo, que da a luz el Pan de la tierra.” 

 
8. Matzah – La matzah superior y la del centro se rompen y son distribuidos y todos deben comer con el 
rábano picante y charoset (mezcla de manzana). Esto hace que las personas recuerden la dulce liberación 
de Dios en medio de la esclavitud amarga. Entonces cada uno hace un bocadillo de Hillel poniendo rábano 
picante entre dos matzahs. 

 
9. Maror (hierbas amargas se bendicen y se comen) – la lechuga romana y rábano picante 
 
 
10. Korech (matzah y maror se comen juntos) 
 
 
11. Shulcan Orech (la comida se come) un cordero festivo asado, hoy pollo. 
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12. Tzafun – El Afikomen es encontrado por los niños y rescatado, entonces comido. El pedazo roto 
envuelto en el lino, cuando es encontrado, traerá al niño un obsequio valioso, llamado “la promesa del 
Padre.” Todos deben comer un pedazo del afikomen para concluir la Pascua. 
 
 
13. Barech – La bendición y la 3ra copa de Vino - Copa de la Cancelación! 
 
Es aquí que Jesús empezó probablemente el Nuevo pacto de Su Sangre (Lucas 22:20 lo llama la copa 
después de la cena - Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama) o la tercera 
Copa. Después de esta copa un niño es mandado a la puerta con esperanzas fervientes que Elías el 
Profeta aparecerá como un huésped para beber su copa de vino y anunciar ¡La venida del Mesías! 
 

Malaquías 4:5  
“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.” 

 
      
14. Hallel – La 4ta copa de alabanza es levantada – Llamamos esta la copa de la consumación. Y esta es la 
comida no acabada que Jesús habló acerca de en Mateo 16:29 que Él no bebería hasta que Él lo beba con 
sus discípulos en el Reino para Venir, porque Su alegría no estaría repleta hasta entonces. Salmos 115-
118 es cantado aquí – Para esperar al Mesías. 
 
 
15. Nirtzah – (¡Todo se termina!) ¡El Himno final que termina con “Próximo Año en Jerusalén! 
 
Todos los Sederes tuvieron que ser registrados con el Templo y deben tener por lo menos 10 personas. El 
cordero de Pascua debe venir de un radio de 200 millas de Jerusalén (¡Belén!). 
 
Las personas, no el sacerdote, debe matar el cordero sí mismos. Cualquiera que no pueda venir a 
Jerusalén tiene que tener un substituto, el hueso de un cordero, llamado zeroah, o brazo.    El Mesías es 
llamado el zeroah en Isaías 53:1 
 
“¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?”  

 
 

Usted debe comer hasta que usted esté repleto del cordero. 
El primer Seder fue el 14 de Nisan y el Segundo Seder fue el 15. 
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¡Jesús en la Comida de Pascua! 
 

Mateo 26:17-30 
Y el primer día de la fiesta de los Panes sin Levadura (Pascua 14 de Nisan), vinieron los discípulos a 
Jesús, diciéndoles: ¿Donde quieres que preparemos para que comas la pascua? Y Él dijo: 
 
“Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo esta cerca; en tu casa celebrare la 

Pascua con mis discípulos.” 
 
Y los discípulos hicieron como Jesús les mando, y prepararon la pascua. Y cuando llego la noches, se 
sentó a la mesa con los doce. Y comiendo ellos, dijo:  

 
“De cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar.” 

 
Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces Él 
respondiendo, dijo:  
 
“El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, 
como esta escrito de Él, may ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 
fuera a tal hombre no haber nacido.” 
 
¿Entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo: Soy yo, Maestro? Él le dijo:  

 
“Tu lo has dicho.” 

 
Y mientras comían, Jesús tomo el pan, y  lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo:  

 
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo.” 

 
Y tomando la copa, habiendo dado gracias les dio, diciendo:  
 
“Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo testamento, la cual es derramada por muchos 
para remisión de pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé mas de este fruto de la vid, hasta 
aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.” 
 
Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los Olivos.  
 
Marcos 14:12-26 repite lo mismo verso por verso, pero obtenemos un poco más de Lucas. 
 
Lucas 22: 1-22 
Y se acercaba el día de la fiesta de los Panes sin Levadura, que es llamada la Pascua. Y los príncipes 
de los sacerdotes y los escribas buscaban como matarle; porque temían al pueblo. Y entro Satanás en 
Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del numero de los doce; y este fue y hablo con los 
príncipes de los sacerdotes , y con los magistrados, de cómo se lo entregaría, Y ellos se alegraron, y 
convinieron en darle dinero. Y el prometió, y busco oportunidad para entregárselo en ausencia del 
pueblo. Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la pascua. Y envió a 
Pedro y a Juan, diciendo:  
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“Id y preparadnos la pascua para que comamos.” 
 Y ellos le dijeron” ¿Dónde quieres que la preparemos? Y Él les dijo:  
 
“He aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrara un hombre que lleva un cántaro de agua; 
seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: 
¿Dónde esta el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Entonces el os mostrara un 
gran aposento alto, ya dispuesto; preparad allí;” 
 
Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua. Y cuando llego la hora, se sentó 
a la mesa, y con Él los doce apóstoles. Y les dijo  
 
“¡Con cuanto anhelo he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! Porque os digo 
que no beberé del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.” 
 
Y tomando el pan, dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo:  

 
“Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mi.” 

 
De igual manera, después que hubo cenado, tomo también la copa, diciendo:  

 
“Esta copa es el nuevo testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. 

 
[Muchos ya habían girado lejos de Jesús no entendiendo esta enseñanza. Juan 6:52-54 “Y Jesús les 
dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en 
el día postrero. ] 
 
Más he aquí, conmigo en la mesa, la mano del que me entrega. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, 
según lo que esta determinado; pero ¡ay de aquel hombre por quien Él es entregado!” 
 
¡Ahora necesitamos a Juan para terminar los detalles!  
 
Juan 13:1-4 
“Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este 
mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin. Y 
cunado termino la cena, el diablo habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, 
que le entregase’ sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había 
venido de Dios, y a Dios iba, se levanto de la cena, y se quito su túnica, y tomando una toalla, se ciño.” 
(¡Sólo hecho por sirvientes – recuerda los lavados en el seder!! y Él comenzó enseñarle ha ¡Ellos cómo 
servir!) 
 
¡Usted recuerda en Lucas 22:24 los discípulos en medio de discutir que seria el mas grande en Su reino! 
Cuando el lava los pies, Él lava también los pies de Judas y entonces Él dice, “Pero no todos están 
limpios” vs 23. Los discípulos empezaron mirar el uno al otro, perplejazos saber de cuál Él hablaba. Allí 
se recostaba en pecho uno de Sus discípulos quién Jesús adoró. Así que Pedro hizo gestos a él y dijo a 
él, “Decid ha nosotros de quien hablas.” Y Juan, recostando en el pecho de Jesús dijo, “Quien es” Jesús 
contesto, es el a quien doy el soborno.”….. ¡Así que Él mojó el bocado y lo dio a Judas! 
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¡Pascua para Principiantes! 

(¡Una Hoja hebrea de Ayuda para cristianos!) 
 

Pascua empieza: tan pronto sea la puesta del sol la noche de la luna llena 
¡Celebrado como una Familia, en tu mejor ropa y mejor vajilla! 

 
El seder: El orden de 15 pasos de la comida que enseña sobre el Exodo 

 
Haggadah: El Libro que usted lee durante el servicio 

 
Matzah: El Pan Sin Levadura, prueba como galleta sin sal 

 
El menú:  Cordero asado     Agua salada para mojar 
        Huevos duramente-hervidos    Matzah            
  Perejil                 

Charoses (Manzanas, nueces, vino) 
      El rábano picante (suficientemente picante para hacer lágrimas) 

  Rábano Silvestre 

 
 
Matzah Tosch: UNA bolsa de 3 compartimientos para poner 3 Matzah en cada sección.  
 
 
Afikomen – el matzah mediano, roto en la mitad, envuelto en el lino Y escondido. Es la única palabra 
griega. Significa “que vine.”  
 
 
4 Copas de Vino – uno para cada de las 4 Promesas de Dios a Israel 
“Yo Le Traeré Fuera”                      1. La copa de la Bendición 
“Yo Le Rescataré De de Esclavitud.”     2. La copa de la Afflicion 

“Yo Le Redimiré”                              3. La copa de la Cancelación  
“Yo Le Tomaré Como Mi Pueblo”             4. La copa de la Consumación 
 
 
Asiento para Elías: Los judíos esperan que Elías vuelva a anunciar la Venida del Mesías (Malaquías 
4:5) 
 
 
Al final todos gritan, “Próximo año en Jerusalén”       
 
 
¡Que el año que viene que todos nos encontremos con el Mesías en Jerusalén!      
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Pascua en el Tiempo de Jesús 
 
Aquí hay un cuento de primera mano de la Pascua Judaica durante el reino del Rey Agripa y cuando 
Jesús enseño en Jerusalén, llevado del “El Libro de Nuestra Herencia, Volumen 2” por 
Eliyahu Kitov, página 209. 
 
“Cuando el principio del mes, a lo cual llaman Nisán, llega, guía y mensajeros son enviados por 
orden del rey y jueces, a todos las áreas alrededor de Jerusalén que todos que poseen corderos y 
ganados deben avanzar y traerlos al capital para que haya suficiente suplemento para los 
peregrinos, ambos para los sacrificios y para la comida. Si alguno no le obedeciera su orden, su 
dinero sería confiscado para el uso del Santuario. Todos los dueños de ganado avanzarían a 
obedecer y de camino a Jerusalén traerían sus manadas al río para limpiarlos del sucio. Cuando 
llegan a las montañas de Jerusalén, son tantos que el pasto no se ve. Aparece ser completamente 
blanco por todos los corderos ahí. El sacrificio es ofrecido en el 14, así que cuando el 10 del mes 
llega, todo el mundo van a comprar su sacrificio lo cual llaman “Pesach”. Es un ley entre ellos que 
ninguno pregunta a otro que le deje ir primero, aunque sea el Rey David o el Rey Salomón. Cuando 
le sugerí a  uno de los Cohanin (sacerdote) que esto no era cortés, él me dijo que ante el 
Omnipotente no hay grandes y en Su servicio todos son iguales. 
 
Cuando el 14 del mes llega ellos van a un torre alto del Beit Hamikdash (Templo) lo cual llaman Lul; 
tiene una plataforma hecho como un dosel y soplan 3 trompeta de plata. Entonces hacen una 
proclamación, “¡O pueblo de Dios, oye Su vos!” El tiempo ha llegado para matar la ofrenda de 
Pesach a Él que causa Su Presencia morar en esta gran Casa santa. Cuando la gente 
oye este anuncio, se ponen sus vestidos festivales, porque del mediodía en adelante es un festival 
para el judío, ya que es el tiempo para el sacrificio. 
 
A la entrada al gran patio 12 Levitas se paran afuera con 12 palos de plata en sus manos. Adentro 
se paran otros 12 con palos de oro. Esos afuera son para mantener los peregrinos en orden para 
que no se hagan daño uno al otro en su gran apresura, y para que no entren en confusión y 
empiecen a discutir. Una vez sucedió en Pesach que un viejito y su ofrenda fueron aplastados por la 
presión de la multitud. Los levitas parados adentro tienen que mantener un orden entre esos que se 
están yendo el patio cuando suficiente gente han entrado. 
 
En el sitio donde las ofrendas son sacrificadas hay varias filas de cohanin, algunos con cucharas de 
plata y algunos con cucharas de oro en sus manos. El cohanin en una fila todos tienen cucharas de 
plata y todos esos en otro fila lo tienen de oro, para que se vea mas bella. El cohen a la cabeza de 
cada fila recibe una cuchara de sangre del animal matado y se lo pasa a su vecino hasta que llegue 
al altar. El más cercano al altar regresaría la cuchara vacía y esto sería pasado de mano a mano 
hasta que llegue al otro lado de la fila. Esto esta hecho en tal manera que cada cohen recibe una 
vasija llena en una mano y uno vacío en el otro. No hay ningún día en el procedimiento. Los 
hombres son tan ágiles que parecía que la vajilla estaba volando como flechas del lazo de un tirador 
entrenado. Ellos lo practicaban anteriormente por 30 días antes del tiempo requerido para que no 
haga ningún error y supieran su tarea perfectamente. 
 
Al mismo tiempo hay 2 sumo plataformas en lo cual están puestos 2 cohanin con trompetas de plata. 
Estos son sonados cuando un nuevo grupo de peregrinos empiezan a traer sus sacrificios para que 
los Levitas que están parados en el la plataforma deben saber que ahora tienen que cantar el Hallel 
con gozo y gratitud acompañados por los instrumentos musicales, los cuales ellos poseen. El 
dueño de la ofrenda dice Hallel, y si todas las ofrendas no han sido sacrificadas todavía, entonces 
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Hallel es repetido. Después de los sacrificios, los peregrinos van a los patios. Aquí todas las paredes 
tienen dientes de hierro y púa para que la ofrenda sea enganchada y despellejada. Hay  también 
una bondad de palos así que si no hay ninguna púa vacía, un hombre puede colgar un palo desde su 
hombro al de su amigo y despellejar el cordero ahí. 
 
Las partes que son de ser ofrecidos en el altar son dadas, y entonces el dueño se va regocijado, con 
un guerrero victorioso regresando de batalla. Porque es considerado una gran desgracia entre los 
judíos si uno no trae la ofrenda de Pesach en el tiempo correcto. 
 
Cuando el cohanin está comprometido a esta tarea se visten de túnicas rojas que les llegan hasta 
los muslos. Estos son rojos para que así cualquier sangre que se derrame no se pueda ver. Ellos se 
paran descalzos y sus mangas les llegan solamente hasta el codo para que no sean molestados 
mientras trabajen. En sus cabezas tienen puestos una pequeña gorra con 3 cubos de tela lo 
rodearía a un turbante. Gente me han dicho que el Cohen Hagado (Sumo Sacerdote) tiene puesto 
un turbante blanco hecho de 40 yardas de tela. 
 
Los hornos a donde son asados sus sacrificios estaban en la entrada a sus casas, y me dijeron que 
esto era para demostrar su fe y regocijo aún más. Ellos cantan alegremente mientras comen y sus 
voces se pueden oír desde lo lejos. Nadie tranca las puertas esa noche en Jerusalén en respeto de 
los muchos extranjeros pasando por las calles.” 
 
Rey Agripa una vez deseo saber el número de personas en Jerusalén para la Pascua. Él le pregunto 
a uno de los cohanin que le dejara a un lado un riñón de cada ofrenda Pesach y el número llego a 1, 
200, 000. Esto  es doble el numero de varones que salieron de Egipto en el Éxodo, y esto no es el 
numero completo porque no había ni un solo Cordero de Pesach que fue compartido con menos de 
10 personas. 
 
Las vajillas para pasar la sangre, en otros fuentes de información, lo describen de ser ancho en la 
parte de arriba y puntada en la parte de abajo para que no sean puestas en el piso. Esto es para 
tener la sangre constantemente en moción y lo previene de coagularse y rendirlo inadecuado para 
rociar el altar. 
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Jesús – El Cordero de Pascua 
 

   Éxodo 12:1-14; 21-29       Mateo 6:1-2; 26; 27     
  Levítico 23:4-5     Marcos 14-15 

   Número. 33:3      Lucas 22-23         
  Deuteronomio16:1-8    Juan 18-19               

         Hebreos 11:28 
 
¡Dios designó tiempos y temporadas para que su pueblo encuentre Su Hijo Jesús en sus días de Fiestas del 
Señor! ¡Las Fiestas eran ensayos  para su Primera y Segunda Venida para intervenir en la Vida de los suyos! 
“porque nuestra pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” (1 Corintios 5: 7) ¡Demostremos la 
PALABRA de Dios! 
  
Los Israelitas, el pueblo de Dios estaban amargamente en duro servidumbre como esclavos de Faraón, el 
gobernante y dios de Egipto. Dios levantó a un libertador, Moisés, para liberar a Su pueblo y les dio las 
palabras para hablar y los milagros para realizar para convencer Faraón a que le deje ir el pueblo de Dios. El 
faraón se declaró ser un dios divino y él no reconocería al Dios de los israelitas. ¡Así que Dios Todopoderoso 
diseñó 10 juicios contra los dioses falsos de Egipto para demostrar Su poder impresionante para mostrar al 
mundo y para recordar a Su pueblo que hay sólo Un Dios Verdadero y YHWH son Su Nombre! 
 
Con la sangre del Cordero de Pascua aplicado a las puertas de los hogares Israelitas, Él claramente distingue 
entre los que pertenecen a Él y a los egipcios como Él permite al destructor para matar a los primogénitos de 
todos en Egipto y demanda que Faraón permite a Su primogénito, los israelitas, irse. El juicio de Dios sobre 
Sus enemigos se contrasta con la liberación y protección sobrenatural de Israel en esta noche de Pascua.  
 

Los Tipos y Ensombrece 
Antes Ahora 

Egipto (Mizrayim) significa servidumbre, 
esclavitud 

Servidumbre al mundo 

Faraón (dios de Egipto) Satanás – dios de este mundo 
Israel (el pueblo de Dios) Nosotros – el pueblo de Dios 
Moisés (Liberador/Salvador de Dios) Jesús – Liberados/Salvador de Dios 
El sangre del Cordero (Protege y libera el 
pueblo de Dios del servidumbre) 

Jesús – Su sangre nos protege y nos libera 
del pecado 

Comida de Pascua (Recuerda la liberación 
de Dios) 

Comida de Comunión (Jesús) 

 
1. Pascua es el principio de meses (Éxodo. 12:2) 
 “Este mes será el principio de meses para usted; deberá ser el primer mes de todos los años a 
usted.”  Dios cambió su calendario entero para empezar con Pascua; es el  principio del estudio de 
las Fiestas del SEÑOR.  Para nosotros, es el principio de nuestra caminata cristiana, nuestro 
Salvación.   
 
2. Un cordero sin mancha (Éxodo 12:5)  
Los Israelitas solamente podían ofrecer un cordero perfecto, sin falta o imperfección, para el Cordero de 
Pesach. “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, ¡sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros!”  (1 Pedro 1:18-20) 
3. Un cordero macho – (Romanos 5:12)  
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“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” (Romanos 5:15b) “Porque si por la 
trasgresión de aquel uno (Adán) murieron los muchos (todos hombres), abundaron mucho más para 
los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.”   Jesús viene como El 
Redentor de parientes (el Libro de Rut) 
 
4. Cordero de un año (Éxodo 11:4-7; 12:5, 29-30)  
Un cordero del primer año es otra manera de decir un cordero primogénito, el primero en abrir el 
vientre. El primogénito y los primeros frutos Dios reclamo como santo y para ser dado a Él. ¡Adán 
era Su primogénito, Israel es Su primogénito, y Jesús es Su primogénito, y nosotros renacidos para 
llegar a ser Su primogénito!   
 
5. Un cordero se mantuvo por 4 días –  
El Cordero de Pesach fue apartado el 10 de Nisan y cuidadosamente inspeccionado durante 4 días, 
para asegurar que no hubiese defectos en el; debe ser perfecto. (Éxodo 13:3-6). Jesús entró 
Jerusalén el 10 de Nisan ( Lucas 19:28—38) y fue examinado por 4 días por todos: 
 
 
• Los sacerdotes y ancianos – Mateo 21:23 
• Pilatos – Mateo 27: 1-2,11-14, 17-26; Juan 18:28, 38; 19:4-6    
• Herodes – Lucas:  23:6-12  
• Anás, el sumo sacerdote – Lucas  3:2; Juan 18:13, 24 
• Caifás, el sumo sacerdote de la resolución– Juan 11:49-53; 18:13-14, 19-24, 28 
• Judas, tesorero de Jesús – Mateo 27:3-10  
• El Centurión y los otros romanos en la crucifixión – Mateo 27:54 
• El Ladrón en la cruz – Lucas 23:39-43  
• Esposa  de Pilato– Mateo 27:19 
 
Jesús era también proféticamente mantenido durante 4 días.  Cuándo Adán pecó, Dios apartó Su 
Cordero durante 4000 años, que es 4 días en el reloj de Dios. De Adán a Abraham es un espacio de 
2000 años, de Abraham a Jesús es otro espacio de 2000 años = 4 días  
 
6. Un Cordero para un Hombre… una Familia…. una Nación…..  y Todo El Mundo    
Un Cordero para un hombre Éxodo 12:3 – La salvación es para cada hombre 
Un Cordero para una casa Éxodo 12:3-4 La Salvación es para la familia entera 
Un cordero para la Nación  Éxodo  12:14, 27, 47 – La salvación es para la nación entera. 
 
Juan 11:50 – Caifás, el sumo sacerdote declara, “es conveniente para nosotros, eso  un  hombre 
muera para las personas, y que la nación entera no perece.” 
 
7. Un Cordero para el mundo   
Juan 1:29 “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.”  
Apocalipsis 5:9 “Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 
Tú sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación.”  
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8. Cordero mató entre las tardes  (Éxodo 12:6)   
En el tiempo judío, entre las tardes se refiere al punto medio entre la tarde de la mañana, que es las 
12 del mediodía y las 6:00 p.m. = 3:00pm. 
El sacrificio de la mañana se ofreció en la 3ra hora ó las 9:00am (Cristo fue puesto en la cruz) y el 
sacrificio nocturno, así como el Cordero de Pascua se ofrecía a las 3:00 PM (¡Cristo muere!) Marcos 
15:33, 34 “Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la 
hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios 
mío, Dios mío, ¿porqué me has desamparado? Salmos 22 y Marcos 15:37. “Mas, Jesús, dando una 
gran voz, expiró.” 
 
9. La asamblea entera lo sacrificara    (Éxodo 6)   
La congregación entera de Israel votó para matar Jesús y respondieron que Su sangre fuera sobre 
ellos y sobre sus niños. (Mateo 27:4, 25; Marcos 15:33; Lucas 23:23; Juan 19:15)  

¡En la verdad,  nuestro pecado demandaba Su muerte en la cruz! 
 
10. La Sangre debe ser puesta en las Jambas y el Dintel  (Éxodo 12:7)   
La sangre del sacrificio estaba cubriendo y protegiendo a los Israelitas del destructor esa noche. 
Jesús proclamó, “Yo soy la puerta; el que por Mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá,  y hallará 
pastos.” (Juan 10:9) 

La Seguridad está dentro de la puerta, ¡En Jesús Cristo!) 
 
11. El cordero de ser comido (Éxodo 12:8-11) 
Dios era muy específico acerca de cómo comer el Cordero 
 
A. Los lomos armados – Preparados para acción  
                       (Jeremías 1:17; Lucas 12:3-5; Efesios 6:14; Pedro 1:13) 
B. Zapatos en los pies – Lleva el evangelio (Isaías 52:7; Romano 14:15; Efesios 6:15) 
C. Bastón en mano – La autoridad del creyente (Génesis 38:17-18; Éxodo 4:20;14:16;17:19;   
                                      Jueces 6:21;1 Samuel 17: 39-40; Salmos 23:4; Marcos 6:7-8) 
D. En Apresuro – De repente. Nosotros, como creyentes, no podemos permanecer en Egipto ni en el 
pecado. Necesitamos vivir nuestras vidas buscando y apresurando el Día cuando Jesús vuelva. (2 
Pedro 3:8-14)  
 

“¿Qué tipo de personas debes ser? 
En la conducta santa y en piedad, buscando y apresurando la Venida del Día de Dios” 

 
E. Esa misma noche – Inmediatamente 
F. Con Pan sin Levadura e hierbas amargas 
G. No Crudo, o hervido, pero asado sobre fuego 
H. Con su cabeza, piernas, y entrañas 
I.   Lo que sea que se quedo debe ser quemado con fuego 
 
 
12. El Pascua del Señor –   
La sangre del cordero causó que Dios pasara por encima de la puerta y preventó que el destructor 
entrara a la casa.  ¡Hoy, la sangre de Jesús nos protege del destructor entrando a la casa!  Pascua 
significó muerte a la perversión y la liberación sobrenatural  y protección para el obediente.  
Cualquiera fuera de la sangre sufrirá. Pasamos de muerta a la vida por fe en la sangre derramada 
por Jesús para nosotros (Romanos 3: 24, 25; 1 Juan 3:14)        
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13. Ni un hueso será quebrado (Éxodo 12:46; Salmos 34: 20)  
Los soldados romanos quebraron las piernas de los condenados para apresura sus muertes, a 
veces tomaba 3 días. Había que quebrar las piernas de los 2 ladrones porque sus cuerpos se 
tuvieron que enterrar antes de las 6:00 PM, el Día de Reposo. Jesús oportuno que su muerte 
cumpliera toda profecía! 
  
14. Hace una diferencia entre los Israelitas y Egipcios (Éxodo 11:7; 8:23)  

La sangre hace una diferencia en cómo Dios mira un creyente y a incrédulo. (Hebreos 9:22) 
 
15. Sea circuncidado para comer (Éxodo 12: 45-51) ¡Debes estar en el Pacto de Sangre con Dios! 
 
16. Sea un Conmemorativo (Éxodo 12:14)      
¡Deberá ser mantenido como una fiesta recordatorio para siempre! En el Seder de Pascua, durante 
la Ultima Cena, Jesús comenzó a introducir el Nuevo Pacto. 
Mateo 26: 26-28; Marcos 14: 24, 25; Lucas 22:19; “Haced esto en memoria de Mí.”  
 
17. La Hora de la Medianoche (Éxodo 12)    
La hora de la medianoche señala el fin del tiempo. Lea cómo Dios realiza la hora de la medianoche: 
Jueces 16:3; Job 34:20; Mateo 25:6; Marcos 13:35; Lucas 11:5)  
 
18. El bajar del sol   (Deuteronomio 16: 2, 6) 
“Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré 
de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas (Pascua) en lloro, y todos vuestros 
cantares en lamentaciones; y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza; y la 
volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo.” (Amos 8: 9-10). Marcos 14: 
33-34; Mateo 27: 45, 46 “Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena.” ¡Tinieblas desde mediodía hasta las 3:00 PM el día que Jesús fue crucificado!  
 
19. Su Nombre fue escrito (Deuteronomio 16: 2,6; 12: 5-14, 18, 21)  
Pascua sólo pudo ser celebrado para pagar el pecado en el Tabernáculo del Desierto o el Templo. 
¡Recuerde la inscripción encima de la cruz donde ellos ponen Su nombre, “Esto es Jesús, el Rey de 
los judíos” (Mateo 27:37) frente al Templo en Jerusalén! 
 
20. Despojando los Egipcios (Éxodo 12:31-36, 40-42; 11:2)  
Sus enemigos fueron estropeados cuando ellos dejaron el país y se llevaron el oro y la plata de 
Egipto con ellos. ¡Esto es lo qué hizo Jesús a nuestros enemigos en la cruz!  
Colosenses 2:15 “Y despojando a los principados ya los potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz.” 
 
Isaías 53:12 “Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por 
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores.” Jesús despojo el enemigo cuando Él “Subiendo 
a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres.”  
(Efesios 4:8) 
 
21. Explicado a los niños (Éxodo 12:25-28)     
Ellos tuvieron una responsabilidad de enseñar a los niños acerca de la liberación de Dios y Pascua 
dentro de la comida del cordero asado, pan sin levadura e hierbas amargas – Cuál es el Seder, el 
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orden del Éxodo. Es nuestra responsabilidad para enseñar cómo y por qué nosotros mantenemos la 
Cena del Señor (1 Corintios 5:6-8; 11: 23-34; Mateo 26: 26-28) 
 
22. Para curación (Salmos 105:37)      
“Los sacó con plata y oro; Y no hubo en sus tribus enfermos.”  
¡Israel se fue de Egipto curado! El Rey Ezequías restauró Pascua (2 Crónicas 30:13-20)  
¡Y Dios curó Israel! 
 
23. Cargados en alas de águila   Éxodo 19:4  
Dios le recuerda a Su pueblo como El los entregó sobrenaturalmente en alas de águila al Monte 
Sinaí.   En Apocalipsis 12:6, 14 descubrimos que una vez más Dios entregará sobrenaturalmente a 
Su pueblo Israel del poder de Satanás durante el mando del Anticristo cuando ellos tienen que huir 
en el desierto a Petra.  
 
   
24. La iglesia del primogénito     (Hechos 7:38)   
“Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto.”  Israel es la iglesia en el 
desierto y también el primogénito de Dios. (Éxodo  4:22). Dios aparta el primogénito después que la 
carne para introducir al primogénito después del espíritu. 
 
Hebreos12:23   “a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el 
Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y 
a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.”   
 
 
25. Una convocación santa (Éxodo 12:16)  
Pascua es el principio del la Fiesta de Pan sin Levadura (15-21 de Nisan) cuando toda levadura 
(pecado) se debe quitar de la casa (mi vida). Es un Sumo Día de Reposo, diferente del Día de 
Reposo semanal, en que ningún trabajo servil se puede hacer. El pueblo de Dios deberá descansar 
y celebrarle fiestas en el Cordero. La palabra miqra significa un  Ensayo.  
 
 
26. Una Asamblea  Sagrada (Éxodo 12:16)  
La palabra Hebrea Es “Moed” – Uno de los tiempos designado por Dios que Él convenio con Su 
pueblo para encontrarse con ellos. ¡Ellos tendrían que ser presentes en Jerusalén en el Templo para 
encontrarse con Dios! La misma palabra se utiliza en Génesis 1:14 cuándo Dios creó el sol, la luna, 
y las estrellas para dividir el día y la noche,  “y sirvan de seañales para las estaciones (moedim), 
para días y años.”   Dios creó todo esto para que Él pudiera dar los tiempos designados de para las 
fechas de Su Hijo Jesús con la humanidad. 
 
 
¿Has notado algún semejanza entre este fiesta ordenado por Dios y la fiesta de nosotros de Pascua 
con ropas nuevas, los desfiles, canastas de Pascua con muchos dulces, conejitos rellenos, y huevos 
pintados – y muchas veces con ninguna mención de la Resurrección de Jesús?!?!? La Pascua (fiesta 
pagana) y Pascua Judía (Fiesta de Dios) ni son en el mismo día y pueden ser semanas aparte. 
¿Cuál quiere usted celebrar? 
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El Passion de La Pascua 
 

La historia de los últimos días de Yeshua en Jerusalén en relación con su arresto, muerte, y 
resurrección son los mismos fundaciones del Fe Mesiánica y la creencia del Nuevo Pacto. Es 
llamado la Pasión. Los cuatro Evangelios dedican mucho de su texto a las circunstancias y diálogo 
de los eventos del Pasión. Sin embargo, la cronología de estos eventos esta en disputa por varios 
facciones, incluyendo algunos creyentes. El problema llega al entender como Yeshua pudo estar 
en la tumba tres días y tres noches. Yeshua dijo que él cumpliría la señal de Jonás, quien estaba 
en la barriga de la ballena por tres días y tres noches. 
 
“Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez tres 
días y tres noches.” Jonás 1:17 
 
“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre 
en el corazón de la tierra tres días y tres noches.” Mateo 12:40 
 
“La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta 
Jonás. Y dejándolos, se fue.” Mateo 16:4 
 
La enseña tradicional y normal de la iglesia para la semana de Pasión simplemente no suma a tres días y 
tres noches. Así que, aparece que Yeshua no cumplió con Sus propias palabras. 
 
En la revisión más simple, les han dicho a muchos hermanos que Yeshua comió la Pascua una noche, fue 
arrestado, probado, y crucificado el próximo día. Según muchos maestros de la iglesia, ese día era Viernes 
Santo. Entonces, Yeshua fue enterado viernes en la tarde, después de las tres de la tarde y resucito el 
domingo por la mañana. El domingo por la mañana, María y otras mujeres lo vieron primero. Sin embargo, 
esta cronología no produce tres días y tres noches como Yeshua dijo. [Viernes, Viernes noche, Sábado, 
Sábado noche, y Domingo]. Lo más que tienes es tres días y dos noches, y hay que estirarlo para tener dos 
días que trabajen. Desde el cuento Gentil Mesiánico, Yeshua murió viernes a las 3:00 pm y se vio la 
mañana del Domingo como a las 6:00 am. Esto significa que estaba muerto por no más de  39 horas. ¡No 
puedes tener tres días de este número; ni tampoco suma a dos días!  
 
Sin embargo, hay una solución para esta pregunta Bíblica, pero requiere que vean el proceso completo del 
punto de vista Hebraica y recordarse que Yeshua estaba completando la Pascua. Yeshua murió en Pascua 
y resucitó en la Fiesta de Primeros Frutos. Yeshua sí completo la señal de Jonás. Vamos a examinar la 
Pasión de Pascuas. 
 

	  
La	  Historia	  del	  Cordero	  

La Pascua es de verdad una historia del Cordero. Cuando Israel se fue de Egipto en el Éxodo, fue la sangre 
del cordero en el dintel y jambas que causo que el ángel de muerte sobrepase las casas de los Israelitas. 
La redención del Mesías es igual para nosotros. Pasamos de  muerte a la vida por Su sacrificio.  
 
“Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.” Lucas 19:1 
 
Nuestra historia comienza con Yeshua subiendo a Jerusalén por última vez. Su viaje lo trajo a 
Jericó antes que Él fuera a subir a Jerusalén. Es cerca de Jericó y Jordán cuando su ministerio 
comenzó con la declaración de Juan el Bautista diciendo, “He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.”  Recuerda, Juan era Cohen, un sacerdote de Israel, y requiere que un 
sacerdote proclame un sacrificio aceptable para el servicio de Dios. Este también era la región de 
desierto donde Yeshua fue tentado por Satanás. La gran montaña que mira desde lo alto a Jericó 
es llamada, hasta el día de hoy, la montaña de tentación. 
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Ahora, llegó la hora para Yeshua a subir a Jerusalén para ser sacrificado. 
 
“Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y 
ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.” Lucas 19:11 
 
La gente, sin embargo, tenía otra idea. Querían que Yeshua subiera para ser Rey, para establecer 
el Reino de Dios en la tierra en su día. Así que, ellos suponían que el reino de Dios aparecería 
inmediatamente. Hasta los discípulos pensaron esto. Hasta ellos no entendieron lo que Yeshua 
dijo que verdaderamente sucedería a Él y a los discípulos. Yeshua le había dicho desde antes que 
llegaran a Jericó de camino a Jerusalén lo que pasaría. Ellos, como los otros, esperaban por un 
Rey Mesías que reinaría sobre Jerusalén. 
 
“Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas 
por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y 
afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará. Pero ellos 
nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía.” 
Lucas 18:31-34 
 
 El entendimiento que Yeshua tenía sobre lo que iba afrentarse Él y Sus discípulos cuando iban a 
Jerusalén fue demostrado muchas veces. No solamente lo supo y se los aviso que sería 
maltratado y matado, como ya pronto verán, pero también supo a donde estaría el potro atado para 
Él viajar a Jerusalén, y la localización del cuarto a donde Él comería la Pascua con Su discípulos. 
 

 
El Cordero Entra a la Casa 

“Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al 
monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al 
entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo. Y 
si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Fueron los 
que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: 
¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús; y habiendo 
echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el 
camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, 
gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: 
¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!” Lucas 19:28-38 
 
Cuando Moisés vino a los hijos de Israel con el mensaje de salvación y liberación, el viajó en un 
potro. La entrada de Yeshua a Jerusalén era para hacer lo mismo. Esto era un signo profético para 
el pueblo Hebraica. Uno, como Moisés, estaba trayendo la esperanza de redención (libertad de 
esclavitud). Este es el trabajo del Mesías.  
 
 
Viernes, Mediodía, 8 de Nisan 
“Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a 
quien había resucitado de los muertos.” Juan 12:1 
 
De acuerdo a Moisés el Cordero de Pascua debe ser escogido y traído a la casa en o antes del 10 de 
Nisan, 4 días antes de Pascua. Este periodo de tiempo es para examinar el cordero de cualquier mancha, 
para que sea sacrificado y comido en la Fiesta de Redención, la Fiesta de Libertad. Así que, Yeshua tenía 
que llegar a Jerusalén antes del 10 de Nisan para satisfacer el requerimiento profético como el Cordero de 
Dios. Adicionalmente, Él estaba viajando desde Jericó, que es un viaje de más de un Día de Reposo.  Él 



	   39	  

tenía que llegar al área de Jerusalén antes del atardecer del viernes, el principio del Día de Reposo. Así 
que, la Escritura registra que Él llego seis días antes de Pascuas, que fue antes del Día de Reposo.  
 
“Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él,” Lucas 19:45 
 
Moisés nos instruyo que en preparación de Pascua y la Fiesta de Pan sin Levadura toda levadura 
tiene que ser removido de la casa. Una búsqueda es hecha en la casa para cumplir con esto. Esto 
también es el trabajo del Mesías. Al entrar Su casa, Él removió la levadura en preparación de la 
Fiesta. Esto es porque Yeshua arroja esos vendedores (levadura) al entrar al Templo. 
 
Por favor toma nota de algo aquí. La iglesia tradicional enseña que Yeshua entró a Jerusalén el 
Domingo. Lo llaman Domingo de Ramos. Debe ser Viernes de Ramos, el día posterior del Día de 
Reposo y seis días antes de Pascuas. 
 

 
El Cordero es Examinado 

Desde Viernes a Miércoles, la rutina de Yeshua era limitado. Él estaba en el templo cada día 
enseñando y paso Sus noches en el Monte de Olivos. Puede ser que Él visito a Su amigo Lázaro 
en Betania con sus hermanas María y Martha, pero ningún mención es hecho. Eso si, hay muchas 
referencias a preguntas y recepciones que Él recibió de varios grupos cuando estaba en el área 
del templo. Yeshua se reunía con todos ellos públicamente. Había los Gentiles que lo recibían con 
gozo. Los enfermos y los cojos se cercaban a Él y eran sanados. Próximo, los Fariseos vinieron 
haciendo sus preguntas. Él fue aproximado por los líderes del concilio del Templo, los ancianos, 
primeros sacerdotes, y los escribas. Finalmente, Él fue cuestionado por los Saduceos. Cada uno 
de estos grupos estaba cumpliendo con los requerimientos proféticos de examinar al Cordero y ver 
si había alguna mancha. Cada exanimación era más crítica. Ellos no entendían que estaban 
cumpliendo las profecías, pero es claro que Yeshua lo entendía y se sometió al proceso. Era en 
este momento que Judas decidió a encontrarse en secreto con los primeros sacerdotes y oficiales 
del templo.  
 
“Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la pascua. Y los principales sacerdotes y los 
escribas buscaban cómo matarle; porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre 
Iscariote, el cual era uno del número de los doce; y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con 
los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero. Y él se 
comprometió, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo.” Lucas 22:1-6 

 
El Cordero es Preparado 

 
Miércoles, 13 de Nisan, antes de las 3:00 PM 
Pascuas es observado en la casa primero. Moisés le había instruido a los hijos de Israel a preparar 
un cordero, asado por fuego, y comerlo con Matzah (Pan sin Levadura) y hierbas armagas. El 
cordero tenía que ser matado a crepúsculo en la víspera del 14 de Nisan. El periodo de crepúsculo 
es desde las 3:00 pm hasta la bajada del sol, el mismo tiempo que el sacrificio de la tarde fue 
ofrecido en el templo. Cuando Yeshua instruyo a Pedro y Juan a preparar para la Pascua, ellos 
adquirieron el Cordero y lo llevaron al templo en la tarde del 13. Una vez el Cordero fue matado (la 
sangre echado en el altar), fue entonces llevado a una residencia para ser cocinado sobre fuego y 
servido con los otros elementos. Como ellos estaban durmiendo en el Monte de Olivos, 
necesitaban un sitio para comer la Pascua. 
 
“Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua. Y Jesús 
envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde 
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quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que 
lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El 
Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Entonces él os 
mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y 
prepararon la pascua.” Lucas 22:7-13 
 
Uno de las partes más confundidas para entender esta secuencia de eventos es entendiendo lo 
que es Pascua versus la Fiesta de Pan sin Levadura. Primero, un día nuevo Hebreo comienza a la 
bajada del sol o en el atardecer. Pascua es el 14 de Nisan (comienza cuando se esta acabando el 
día 13 y la víspera del 14 empieza), Pan sin Levadura es el 15 de Nisan y continua por siete días 
(Levítico 23:5-8). Sin embargo, Pan sin Levadura es comido en los dos eventos. Pascua no es un 
Día de Reposo, pero el primer día y el séptimo día de Pan sin Levadura sí lo es. Son llamados 
Sumo Días de Reposo y pueden ocurrir diferentemente que los Días de Reposos semanales. El 
Nuevo Testamento mezcla los dos eventos porque son observados uno tras el otro. Además, 
había 2 corderos para Pascuas. El primero en la víspera del 14 fue matado en el templo pero 
llevado a la casa para ser comido. El segundo es el día de sacrificio en el templo el día de Pascua 
y puesto en el altar. Esta ceremonia dirige hasta la Fiesta del Pan sin Levadura. El día de Pascua 
también fue llamado el día de preparación para el Sumo Día de Reposo (el primer día de Pan sin 
Levadura). El Mesías comió la Pascua (en la víspera de Pascua) con Sus discípulos y fue matado 
al mismo tiempo que el sacrificio de Pascua en el templo era ofrecido en el altar.  
 
Miércoles por la tarde, la víspera del 14 de Nisan, la Pascua, después del puesto del sol 
“Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con 
vosotros esta pascua antes que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el 
reino de Dios.” Lucas 22:14-16 
 
La comida seder de Pascua es estructurada alrededor de 4 copas de vino. Dos son servidas antes 
de la comida y dos son servidos después de la comida. Las primeras dos copas son llamadas 
santificación y instrucción. Las últimas dos copas son llamados redención y adoración. La copa 
inmediatamente después de la cena, la copa de redención, fue la copa que Yeshua uso para 
inaugurar el Nuevo Pacto, la copa que Él instruyo a todos nosotros a beber como memoria de Su 
muerte, entierro, y resurrección.  
Metzah es también servido en la Pascua con tres pedazos designados coma la “Unidad”. La 
segunda pieza de esta Unidad es el pedazo rompió que es envuelto en tela de lino y usado como 
el “Afikoman” o postre de la comida. Este Afikoman es traído afuera (resucitado) después de la 
comida y fue usado por Yeshua como el símbolo de Su cuerpo roto. Este pan y copa de redención 
son usados en la comunión Mesiánica.  
 
Hierbas amargos (marror) también son servidos en conjunción con la copa de instrucción posterior 
a la comida. Esto era el pan mojado que Yeshua uso para designar quien le iba traicionar y otro 
cumplimiento de la pauta profética. Solo posteriormente a la comida fue cuando Judas departo 
para coger la guardia y oficiales para arrestar a Yeshua. Judas sabía que Yeshua y los discípulos 
regresarían al área del Monte de Olivo para pasar el resto de la tarde. 
 
Yeshua les dio muchas instrucciones a Sus discípulos en la cena de Pascuas. Unos cuantos 
capítulos de los Evangelios dirige Sus declaraciones y acciones. Esto incluye el lavado de pies, el 
anuncio de la traición, Su impediente muerte y resurrección, la negación de Pedro, el disperso de 
los discípulos, y el último himno antes de ir al jardín. 
 
Muchos creyentes no están conscientes que Salmos 118 es el himno tradicional cantado en la 
Pascua. Yeshua sabía que los líderes lo habían rechazado y buscarían Su muerte. Considera 
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estas palabras y que significan, sabiendo que Yeshua y Sus discípulos probablemente lo cantaron 
juntos. 
 
“La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, 
y es cosa maravillosa a nuestros ojos.” Salmos 118: 22-23 
 
Pero considera este verso adicional y como Yeshua se sentiría al saber que Él iba afrentarse a la 
muerte. 
 
“Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.”	  Salmos 118:24 
 
Miércoles Noche, 14 de Nisan/Pascua, como Medianoche (Noche de Vigilia) 
Una vez que el himno fue cantado, Yeshua dirigió Sus discípulos afuera al Jardín en el Monte de 
Olivos. Él le pregunto a Sus discípulos que se mantuvieran alertó y orando, la noche de Pascua 
era una Noche de Vigilia. Todos los que observan la Pascua en Jerusalén estuvieran levantados y 
despiertos. Era tradicional hablar sobre la redención de Dios hasta que vieras el amanecer del día. 
Esto era porque todos estaban despiertos para arrestar e interrogar a Yeshua. Esto es porque 
Yeshua esperaba que Sus discípulos se mantuvieran despiertos con Él.  
 

 
El Cordero es llevado para ser Matado 

 
Jueves Temprano en la Mañana, como las 1:00 AM 
Cuando Yeshua fue traicionado por Judas con un beso, había un de repente y apasionado lucha 
parado por Yeshua. Él le dijo a Pedro que guardara su espada, Él curó el hombre herido, y Él 
explico que lo que estaba sucediendo estaba de acuerdo con las palabras de las profetas. El Hijo 
de Hombre tenía que ser entregado a las manos de los pecadores. Esto también era la misma hora 
que el Ángel de Muerte paso por la antigua Egipto en la primera Pascua. 
“Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, 
y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año.” Juan 
18:12-13 
 
Anás era el Sacerdote Sagan o el segundo sacerdote al Sumo Sacerdote. Desde este punto en 
adelante, solamente los ancianos de los sacerdotes mantendrían el sacrificio del Cordero de Dios. 
En efecto, sin conocimiento estaban preparando el sacrificio para pecado desafiante y voluntario. 
El sacrificio de pecado que se merecía la muerte. 
 
”Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.” Juan 18:24 
 
Caifás era el Sumo Sacerdote que previamente había profetizado la muerte de Yeshua, que Él 
moriría por la nación completa de Israel.  
 
“Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; ni pensáis 
que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por 
sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos.”Juan 11:49-52 
 
Jueves por la Mañana, 14 de Nisan/día de Pascua, como las 7:00 AM 
“Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le 
trajeron al concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis; y también si 
os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la 
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diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo 
soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo hemos oído de 
su boca.” Lucas 22:66-71 
 
Sus interrogaciones han ido por un buen tiempo, y al fin llegaron al asunto crítico. ¿Era Él el Hijo 
de Dios? Hasta este punto, Yeshua eludió la pregunta. Previamente Él había dicho “Mi tiempo  
todavía no es.” Pero ahora, era tiempo. El Redentor había venido en la Fiesta de Redención. La 
pregunta fue planteada por los líderes de la nación. Él les dio respuesta. Ellos ya se habían 
decididos anteriormente. Ellos lo condenaron antes que le preguntaran. Él ahora era el Cordero 
dirigido a la muerte (slaughter). 
 
Jueves por la Mañana, 14 de Nisan/Día de Pascua, como las 9:00 AM 
“Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.”	  Lucas 23:1 
 
Te puedes preguntar, ¿porque los primeros sacerdotes lo llevaron a Pilato, un gobernador Gentil 
de Roma? Uno de los requerimientos de Pascua es que no puedes mezclar muerte con la Pascua. 
Como es el pasamiento de muerte a vida, tampoco hay ninguna condenación de muerte. Sin 
embargo, los primeros sacerdotes decidieron usar un Gentil, Pilato por ese propósito. 
 
“Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no 
contaminarse, y así poder comer la pascua.”	  Juan 18:28 
 
Recuerda, este era la Noche de Pascua de Vigilia. Si los primeros sacerdotes condenaran a Él del 
pleito, ellos hubieran sido manchados e inválidos al sacrificio de Pascua que tenían que oficial en 
el templo ese día. Así que, querían que Pilato lo condenara y lo pusiera a muerte. 
 
Jueves por la Mañana, 14 de Nisan/Día de Pascua, como las 9:30 AM 
Pilato no era particularmente honorable, pero era un gobernador Romano atado  por las leyes 
Romanos. Hasta condenando un Judío requería una razón justificado de acuerdo a la ley. La 
primera cosa que los primeros sacerdotes lo acusaron de, era siendo Rey de los Judíos. Pero 
espera un minuto. Ya había un rey de los Judíos, era Herodes. Entonces, Pilato instruyo que 
Yeshua fuera llevado a Herodes para ser probado.  
 
“Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba 
en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; porque 
había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal.” Lucas 23:7-8 
 
Herodes no era un hombre con quien jugabas. Cuando Yeshua no le contestaba ninguna de sus 
pregunta, Herodes lo envió para tras a Pilato. 
 
“Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida; y 
volvió a enviarle a Pilato.  Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban 
enemistados entre sí.” Lucas 23:11-12 
 
Jueves por la Mañana, 14 de Nisan/Día de Pascua, como las 11:30 AM 
“Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo,  les dijo: Me 
habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero habiéndole interrogado yo delante 
de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, 
porque os remití a él; y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de 
castigarle.” Lucas 23:13-16 
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Pilato quería el entero asunto se fuera. Él no tenía ningún problema con Yeshua, tampoco 
Herodes. Era la intención de Pilato que el asunto completo se fuera. Pero los primeros sacerdotes 
no lo dejarían. 
 
“Él les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él; 
le castigaré, pues, y le soltaré.” Lucas 23:22 
 
Le fue claro a Pílate que los primeros sacerdotes les causaría futuros problemas a Pilato. Ellos 
planeaban acusarlo con tomando el lado de un hombre (Yeshua) quien oponía a Cesar como rey. 
Los Sacerdotes también reunieron una multitud para protestar y demandar la crucifixión de 
Yeshua. El intento de Pilato de librar un prisionero en honor de la fiesta no los calma. Pilato hizo 
una decisión política. Él se lavo las manos del asunto y les dio a los sacerdotes lo que querían. 
 
“Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían.”  Lucas 23:24 
 
Jueves Mediodía, 14 de Nisan/Día de Pascua, (El día de preparación para el primer Suma Día de Reposo 
de Pan sin Levadura) 
“Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey!” 
Juan 19:14 
“Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron.”  
Juan 19:16 
 
Yeshua fue llevado con dos mas condenados para sufrir la crucifixión Romana. De acuerdo a 
tradición Cristiano, la Vía Dolorosa es el nombre de la calle en Jerusalén donde Yeshua fue 
llevado a Su muerte. Mucha especulación existe sobre que calle fue usado y exactamente a donde 
era el sitio de ejecución. Yo creo que Él fue alejado del Pretorio al sitio de la calavera localizado en 
el Monte de Olivos. Así que, Él más bien se fue de la ciudad o por el Portón Oriental adjuntado con 
el templo monte, o el Portón de León a su norte.  

 
El Cordero es Matado 

Jueves por la Tarde, 14 de Nisan/Día de Pascua, un poco después del Mediodía 
“y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un 
título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. Y muchos de los 
judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título 
estaba escrito en hebreo, en griego y en latín.” Juan 19:18-20 
 
“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la 
derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se 
burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. Los 
soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el Rey de los 
judíos, sálvate a ti mismo.” Lucas 23:33-37  
 
La crucifixión Romana es un espectáculo publico, con intenciones de recordad al publico general 
del autoridad Romana. En vez de un cruz bien hecho, yo creo que la ejecución de Yeshua era un 
pedazo de cruz fijado en un tronco de árbol que había sido desposado de sus ramas. Yo creo que 
el árbol era un árbol de Olivo en el Monte de Olivo. El Aceite de unción viene de apretar y aplastar 
los olivos. Yo creo el Mesías (el Ungido) fue aplastado por nuestros iniquidad.  
 
Jueves por la Tarde, Mediodía a 3:00 PM 
“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.” Lucas 23:44 
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Como dije anteriormente, hay mucha especulación sobre exactamente queda el sitio del calavera, 
donde Yeshua fue crucificado. Yo creo que era el Monte de Olivo, el mismo sitio donde la vaca 
alazana fue llevada y a donde el chivo expiatorio de Yom Kippur era llevado. Un pedazo poderoso 
que soporta esta localización es el testimonio del Centurión Romano en Mateo 27. A la hora de la 
muerte de Yeshua, la tierra tembló los sepulcros se abrieron y el velo en el templo fue rasgado de 
arriba hacia abajo. Un cementerio anciano Judío adorna el Monte de Olivo y a lo largo del torrente 
de Cedrón que separa el Templo Monte del Monte de Olivos. Las tumbas son cajas de piedras 
blancas sobre la tierra con tapas de piedras. Un gentil parado en el Monte de Olivo, directamente 
éste del Templo Monte, puede fácilmente ver los sepulcros abrirse (las tapas siendo sacudidos). 
Un gentil solo puede ver por las puertas abiertas del santuario con el velo rasgado si él esta 
parado en el Monte de Olivo. 
 
La oscuridad no puede haber sido un eclipse solar. La luna esta en el lado opuesto de la tierra. 
Más aun, nubes oscuras de tormenta que se acumularon. Durante este tiempo, la ropa de Yeshua 
fue distribuido al echar suerte (un evento profético necesario para cada sacrificio apropiado). 
Yeshua mismo, hizo una declaración bien profunda en la Pascua. Él dijo “Consumado es”. En el 
Hebreo, Él dijo, “Afikoman”, lo cual es el nombre del pedazo de pan especial partió usado en la 
Pascua. 
 
Finalmente, Yeshua murió. El soldado tomo una lanza y perforo su lado. Juan grabo para nosotros 
como vio salir la sangre y agua. No solo es esto evidencia física de Su muerte, pero también era el 
cumplimiento de la ceremonia de agua de servicio del templo en la Fiesta de Tabernáculos. Esto 
simboliza que la sangre de redención fue echada con las aguas de salvación. También habla del 
regalo adicional de Dios de Su Espíritu. Más aun, las piernas de Yeshua no fueron partidos, una 
parte normal de la crucifixión. Moisés había instruido que el Cordero de Pascua no debe tener 
ningún hueso partió. Esto es porque el  hueso de pierna intacto es puesto en un plato grande de 
seder. Es llamado el Zarowa. La observación apropiada de Pascua hasta hoy requiere que el 
Zarowa este presente. 
 
Mientras Yeshua estaba muriendo en la cruz dentro de la vista del Padre sentado en el asiento de 
misericordia, los sacerdotes en el templo estaban presentando el sacrificio de Pascua en el altar. 
Era normalmente presentado a las 3:00 PM, el mismo tiempo que murió Yeshua. Esto es porque el 
Padre partió su vestimenta (la vela). Es la expresión apasionada de aflicción a la perdida de 
alguien amado.  
 
Jueves por la tarde, 14 de Nisan/Pascuas, un poco después de las 3:00 PM 
 
“Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno 
y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos 
de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un 
sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y 
estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron 
también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo.” Lucas 23:50-55 
 
Actualmente, José de Arameos y Nicodemo asistieron en remover el cuerpo de Yeshua y 
poniéndolo en la tumba. Esto es nota de valor. Aunque estaban desacuerdos con el proceso, estos 
dos hombres eran miembros de los 14 miembros del concilio que habían condenado a Yeshua. 
Moisés había instruido que los primeros sacerdotes eran los que oficiaban el sacrificio ceremonial. 
De acuerdo con los requerimientos del servicio del altar, solamente miembros del concilio eran 
autorizados a venir físicamente en contacto con el sacrificio del Cordero de Dios. Así que, desde 
principio a fin, los primeros sacerdotes oficiaban con exactitud sin saber que estaban satisfaciendo 
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los requerimientos Mosaicos para sacrificar el Cordero de Dios. Ellos habían presentado 
apropiadamente y manejaron el Cordero de Dios en ambas sitios y tiempos. 
 
Jueves Tarde en la Tarde, 14 de Nisan/Pascua, aprox. las 6:00 PM 
“Y vueltas, prepararon especias aromáticas y perfumes; y descansaron el día de reposo, conforme al 
mandamiento.” Lucas 23:56 
 
No solamente había un Sumo Día de Reposo para la Fiesta de Pan sin Levadura que iba empezar, 
pero el día siguiendo era un Día de Reposo semanal, así que este descanso y periodo de espera 
era por dos Días de Reposo. 
 
Jueves a la Atardecer, 15 de Nisan, el Primer Sumo Día de Reposo de la Fiesta de Pan sin Levadura, 
como las 7:00 PM 
La enseñanza de Yeshua sobre su resurrección no fue entendida por los discípulos, pero los 
primeros sacerdotes le temían sus implicaciones. Ellos también habían escuchado de la 
resurrección de Lázaro por Yeshua. Así que, ellos obligaron a Pilato que pusiera una guardia 
Romana en la tumba. Ellos temían que los discípulos robarían Su cuerpo y después falsamente 
decir que Él fue resucitado.  
 
Viernes, 15 de Nisan, el Primer Sumo Día de Reposo de la Fiesta de Pan sin Levadura 
Todos descansaban. Los discípulos se escondían por miedo de arresto. El cuerpo de Yeshua 
estaba en el sepulcro. 
 
Día de Reposo, 16 de Nisan 
Todos todavía están descansando. Los discípulos todavía están escondidos por miedo de ser 
arrestados. El cuerpo de Yeshua sigue en el sepulcro. 
 

El Cordero es Resucitado 
Domingo por la mañana, 17 de Nisan, como las 6:00 AM (el tercer día de Pan sin Levadura) (La Fiesta 
de Primeros Frutos) [El primer día después de la primera Día de Reposo semanal, después de Pascua) 
“El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que 
habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y 
entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.” Lucas 24:1-3 
 
Los ángeles les saludaron y les dijeron a las mujeres lo que había sucedido. 
 
“No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, 
diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea 
crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, 
dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás.” Lucas 24:6-9 
 
Lo que es fascinante sobre este momento era más que los discípulos aprendiendo de Su 
resurrección. Era lo que estaba sucediendo en el templo. En la Fiesta de Primeros Frutos, el 
sacerdote mecerá el manojo de cebada verde  ante el Señor agradeciéndole por la resurrección de 
la vida. ¿Porque los manojos de cebada? Eran semillas que habían muerto, enterados, y por las 
aguas de “salvación” ahora eran levantados en la vida nueva. Esto estaba ocurriendo al mismo 
tiempo que los ángeles les estaban explicando lo que le había sucedido a Yeshua. 
 
Domingo en la Mañana, 17 de Nisan, como las 8:00 AM (la Fiesta de Primeros Frutos) 
Los Evangelios graban para nosotros como los discípulos, particularmente Juan y Pedro, vinieron y 
encontraron la tela de lino. Recuerda, estos son los mismos hombres que prepararon el cordero 
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mas temprano para la comida seder. Estos son los mismos hombres que prepararon el pan de 
Afikoman y la tela de lino para él. Puede ser que eran los mismos hombres que retiraron el 
Afikoman en la comida de seder jugando el juego. El juego es jugado toda seder de Pascua. 
Después de la cena, el Afikoman es de ser traído para tras a la mesa para ser comido como postre 
para el seder. Como sea, el Afikoman es perdido y solamente la tela de lino es encontrado. Es un 
pequeño juego de escondidas que siempre es jugado. Aunque sea, en la tumba de Yeshua, era 
mucho más que un juego. Era Su resurrección. Todo lo que encontraron fue la tela de lino. 
 
Domingo en la Mañana, 17 de Nisan, como Mediodía (la Fiesta de Primeros Frutos) 
Aparentemente dos de los discípulos estaban viajando a una ciudad adjuntados cerca de 
Jerusalén. Desconocido a ellos, Yeshua caminaba con ellos. Él explico la razón de la resurrección 
como fue profetizado por Moisés y los Profetas, solamente se revelo a ellos cuando Él rompió y 
bendijo al pan. Recuerda, esto es ahora la Fiesta de Pan sin Levadura. Esto no era ningún pan 
normal. Era el mismo pan que Yeshua había rompió anteriormente en la Pascua y había enseñado 
que era sobre Él. 
 
Domingo Tarde por la Tarde, 17 de Nisan, como las 6:00 (el tercer día de Pan sin Levadura – el tercer 
día después de Pascua) (la Fiesta de Primeros Frutos) 
Finalmente, Yeshua apareció de repente en el mismo cuarto con los discípulos. Solo me puedo 
imaginar como los discípulos se sentirían. La experiencia que ellos tenían era de temor por sus 
propias vidas mezclado con gozo de ver a Yeshua, y mezclado aun más con la admiración de la 
resurrección. Sus emociones puede ser que eran estirados a todas direcciones. Esto es porque la 
historia completa es mejor descrito como una Pasión. 
 

Contando los Días 
Yeshua estuvo en el sepulcro el 14 de Nisan Día de Pascua, la noche del 15 de Nisan, el día del 
15 de Nisan, la noche del 16 de Nisan, el día del 16 de Nisan, la Noche del 17 de Nisan, y visto en 
el día del 17 de Nisan. Las palabras de Yeshua eran correctas, como Jonás, Él estuvo en el 
sepulcro de la tierra por tres días y tres noches. Este es el Pasión de la Pascua 
 

 
Page	  37	  –	  46	  taken	  from	  YAVOH	  –	  He	  is	  Coming	  	  (English	  Version)	  (Translated	  to	  Spanish	  for	  the	  purpose	  of	  this	  study)	  
The Passion of the Passover/March 2003|Lion and Lamb Ministries - 
http://www.lionlamb.net/v3/YAVOHHeisComing/2003/03 
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¡Todas las Pascuas en la Biblia! 

 
Tenemos que darnos cuenta que la verdad es como la búsqueda de pedazos en un 
rompecabezas y cuando lo encontramos lo ponemos en su sitio, debemos leer todo lo que la 
Palabra de Dios nos dice sobre Pascua. ¡De verdad, si planeamos crecer en la Palabra, 
tenemos que mantenerlo personalmente! Así que ahora es tiempo de un poco de tarea. 
¡Escriba todo lo que puedas sobre estos cuentos de Pascua! 
 
1.  La Primera Pascua – Éxodo 12 
 
 
 
 
2. La Segunda Pascua – Números 9:1-5 – Poniendo el Tabernáculo en el Desierto  
 
 
 
 
3. La Tercera Pascua – Josué 5: 10-11 –  
¡Al final del Desierto 40 años después cuando entraban a la Tierra Prometida!  
 
 
 
 
4. La Cuarta Pascua – 2 Crónicas 30; Números 9:6-14 – Bajo Rey Ezequías 
 
 
 
  
5. La Gran Pascua – 2 Reyes 23:21-23; 2 Crónicas 35:18-19 – Bajo el Rey Josías 
 
 
 
 
6. Pascua Restaurado – Esdras 6:19 – bajo Esdras al final de la Cautividad Babilonia 
 
 
 
 
7. Visión de Ezequiel sobre Pascua – Ezequiel 45:21 
 
 
 
 
8. Jesús Cristo, el verdadero Pascua  - Mateo 26-27; Marcos 14-15; Lucas 22-23; Juan 18-19 
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Pan Sin 
Levadura 

 
El Padre remueve 
toda levadura de  

Su casa por 7 días. 
 
 

Jesús limpio la 
Casa de Su Padre. 

 
 

Entonces Él fue 
crucificado y llevo 
nuestros pecados 
fuera del campo. 
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Pan Sin Levadura - 

Matzah es cocinado sin 
levadura, perforado y 
con llagas – para ser 

comido por 7 días para 
La Fiesta de  

Pan Sin Levadura. 
Por las llagas de Jesús 

somos sanados. 
Isaías 53:5 
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Pan Sin Levadura – ¡Santificación! 
Éxodo 12:8, 15-20, 31-39;    Números 28:17-25 
Levítico 23: 6-8;      Deuteronomio 16:1-8;   
           

Un estudio del Pan Sin Levadura traerá una verdad nueva y fresca a nuestros corazones y como este 
es el segundo paso progresivo en nuestro camino cristiano, después de nuestra salvación (pascua), 
nosotros estamos ahora listos para “limpiar casa” con la ayuda del Espíritu Santo. 
 
Significado literal – En la tarde después de la Pascua (el día siguiente) empieza el Hag HaMatzah. La 
madre ya ha completado una limpieza completa de la casa, todos los cuartos, las corchas, las 
alacenas, las ventanas, todo limpio para los próximos 7 días: ninguna levadura se puede encontrar en 
casa.  Cualquier alimento con levadura ha sido quitado con cuidado (frijoles, arroz, la levadura, o algo 
que sopla arriba) y ahora ella esconderá un poco de levadura entre la casa. El padre con los niños en 
el remolque, armado con una cuchara de palo, una pluma y una vela, ahora buscará la levadura. ¿Qué 
clase de verdad y sombra estará Dios pintando aquí? Cada espacio se examina con cuidado y cuando 
la levadura es encontrada por la luz de vela, el padre utiliza la pluma para barrer la levadura en la 
cuchara de palo. Entre la casa la procesión sigue, y entonces el padre toma la levadura afuera y la tira 
en un fuego para ser quemada. Trate de figurar los tipos y sombras de Dios. 

La Fiesta de 7 Días: 
La vela, La levadura, La pluma, Quemada en el fuego, La Cuchara de palo, Fuera de la casa 

 
El Pan Sin Levadura siempre designa ¡La consagración, la santificación - apartando el santo!  Un 

pequeño estudio mostrará cómo Dios utiliza el Pan Sin Levadura para Separar. 
1. La consagración de los sacerdotes a la oficina y el ministerio. (Levítico 8:2,26; Éxodo 29:2,23)  
2. Promesa del Nazareo (Números 6:1-12) 
3. El alimento es separado para Sacerdotes, especialmente la ofrenda del alimento y de paz. 
 (Levítico 2:4-5; 6:14-18; 7:11-13) 
4. ¡Todas Fiestas del Señor menos Pentecostés!  
5. El Ángel del Señor llama a Gedeón. (Jueces 6:22-24) 
6. Masada cae el 15 de Nisan 73 AD, después de dos años y medio de el sitio Romano 
 (Josephus 8:1; 9:9) 
7. La Salida de Egipto (Éxodo 12:17; 31-34) 
8. Para siempre serán parte de la comida de Pascua para que Israel sea separado del mundo. 
 
Levadura en la Palabra (hametz) quiere decir soplado arriba o agria. Jesús era completo en advertir a 

Sus discípulos acerca de guardar la levadura espiritualmente en sus vidas. 
 
A.  La levadura de Herodes (Marcos 8:15; 6:14-28) – El espíritu de ser mundano, Herodes respetaba a 

Juan, creyó que él era un profeta, mas fue controlado por su apetito sensual, y no se arrepentiría de su 
pecado con Herodías cuando Juan lo expuso públicamente. Él asesinó a Juan para cubrir su pecado. 

B.   La levadura de los Saduceos – (Mateo 16:6-12) El Espíritu de la doctrina falsa. Los Saduceos 
enseñaban contra la resurrección, los ángeles, lo sobrenatural y el Espíritu Santo. 

C.   La levadura de los Fariseos – (Mateo 16:6-12; Lucas 12:1)  El espíritu religioso. Los fariseos no 
hacen lo que dicen. Ellos son hipócritas, externamente limpios pero interiormente podridos. Ellos 
presionan a las personas con cargas que ellos no pueden soportar. 

D.  La levadura del Corintio – (1 Corintios 5:1-13) El Espíritu de orgullo. Esta iglesia tenía todos los 
talentos, pero no valía nada porque ellos eran tan orgullosos. También el adulterio en el campo 
corrompía todo y Pablo le ruego que “guarden” al hermano de pecado y les den una lección en la 
disciplina apropiada de la iglesia. 

E.  La levadura de Gálatas (Gálatas 5:9) el Espíritu del legalismo. Este cuerpo de creyentes había sido 
liberado por el Espíritu y fue confundido por maestros falsos que demandan que ellos vengan bajo la 
ley para su salvación.  
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El Matza                 ¡Jesús en la Crucifixión es el Matzah! 
Isaías 53:4-6 
 
Pan Sin Levadura 39 Rayas      Pelaron (39 Latigazos) 
Hecha de la semilla aplastada  
(Una semilla que murió para que muchos puedan vivir)  
Comed en Memoria (Santa Cena)     Horneado con el Fuego (perseguido) 
La curación proporcionada, Rota y perforada para Israel 
 

¡El Pan  Sin Levadura            Jesús es el Pan Sin Levadura! 
• Abraham representa tres bizcochos sin levadura al Señor. Génesis 18 
• La Mesa de pan de la proposición tuvo 12 bizcochos en el Tabernáculo de Moisés  
(Números 4:7, Levítico 24:5-9) 
• Una Olla dorada de Maná colocó en la Arca de la Alianza (Hebreos 9:4) 
• Abraham recibió pan y vino de Melquisedec (Génesis 14:18, Hebreos 7:1-12) 
• El Ángel del Señor aceptó el sacrificio de Gedeón de bizcochos sin levadura  
(Jueces 6: 19-21) 
• ¡Todos las Fiestas del Señor demanda pan de levadura, menos Pentecostés! 
 .   
 La Maná                            ¡Jesús es la Maná!  
• El pan celestial dado por Dios sobrenaturalmente (Éxodo 16) 
• La salud proporcionada en el desierto 
• Dejó tan pronto como ellos celebraron Pascua en la Tierra Prometida 
 
• Jesús nacía en casa de Pan – ¡Belén!  
• Jesús dijo, “Yo soy el Pan”  
• “Esto es mi cuerpo, roto para usted, el pan del ‘pacto” nuevo.” 
 El año de la muerte de Jesucristo, 15 de Nisan cayó en un jueves por la noche y día de viernes. Así 

había 2 días de reposo contiguos. La fiesta judía de Hag HaMatzah era el Sumo Día de Reposo la 
noche del jueves al día del viernes, seguido por el día de reposo semanal del viernes 6:00pm a 
Sábado 6:00pm. Esto se demuestra en la Palabra sólo por Mateo 28:1 donde la palabra día de reposo 
en traducido en el griego como shabbaton , significando la fiesta HagHaMatzah seguido por Marcos 
15:42 que enseña claramente que “era el Día de la Preparación, eso es, el día antes del día de reposo. 
También Mateo. 26: 62 y Juan 19:31 

  
Jesús es el Afikomen 

Durante el Seder de Pascua, el matzah mediano se rompe, es envuelto en el lino, y escondido hasta el 
último del Seder. Entonces el niño que encuentra, puede pedir la “promesa del Padre” (él pide un 
obsequio especial en la recompensa para encontrar el afikomen). Jesús, la media parte del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo fue también roto, envuelto en el lino y escondido. ¡Quien quiera que encuentre 
que el Hijo puede pedir libremente la Promesa del Padre, que es el Espíritu Santo que da obsequios a 
hombres! ¡Los judíos practican esto cada Pascua con los medios de Afikomen “que he venido!”   
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Juan 6 – Pan Sin Levadura  - “Pan de Vida” 
 

1. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias.  

2. Y la seguía gran multitud, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos.  

3. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos.  

4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 

5. Cuando Jesús alzo sus ojos y vio una gran multitud que había venido a Él dijo a Felipe:  

    ¿De donde compraremos pan para que coman estos?  

6. Pero esto decía para probarle pus Él sabia lo que iba a hacer.  

7. Felipe le respondió:   

200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco.  

8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:  

9. ¿Un muchacho esta aquí que tiene cinco panes de cebada y dos pececillo; pero que es esto 

entre tanto?  

10. Entonces Jesús dijo: “Haced recostar los hombres.”  

      Y había mucha hierba en aquel lugar; y recostaron, en número como de cinco mil varones.  

11. Y Jesús tomando los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos,  

       y los discípulos  al os que estaban recostados; y asimismo de los peces, cuanto querían. 

12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos:  

      “Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.” 

13. Recogieron, pues y llenaron doce cestas de pedazos,  

      que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido.  

14. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron:     

     Verdaderamente Éste es el Profeta que había de venir al mundo.  

15. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey,  

      volvio a retirarse al monte Él solo.  

16. Y al anochecer, descendieron sus discípulos al mar;  

17. Y entrando en una barca se fueron al otro lado del mar hacia Capernaum.  

      Y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos.  

18. Y se levanto el mar por un gran viento que soplaba.  

19. Y cuando hubieron remado como veinticinco o treinta estadios,  

      vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca; y tuvieron miedo.  

20. Pero Él les dijo: “Yo soy, no temáis,”  
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21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca;  

     y en seguida la barca llego a la tierra donde iban.  

22. EL día siguiente cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca 

sino aquella en la que habían entrado sus discípulos y que Jesús no había entrado con sus 

discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos.  

23. (Aunque otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan 

después  de haber dado gracias el Señor.)  

24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, ellos también entraron 

en unas barcas y vinieron a Capernaum, buscando a Jesús.  

25. ¿Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, cuando llegaste acá?  

26. Respondió Jesús y les dijo: “De cierto, de cierto os digo: Me buscáis, no porque visteis los 

milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.  

27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la 

cual el Hijo del Hombre os dará; porque a Éste señalo Dios el Padre”.  

28. Entonces le dijeron: ¿Que debemos hacer para realizar las obras de Dios?  

29. Respondió Jesús y les dijo: “Ésta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado”.  

30. Entonces le dijeron: ¿Que señal pues, haces tu, para que veamos, y te creamos?  

      ¿Que obra haces?  

31. Nuestros padres comieron el mana en el desierto, como esta escrito:  

     Pan del cielo les dio a comer.  

32. Entonces Jesús les dijo: “De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés pan del cielo,  

     mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.  

33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.”  

34. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 

35. Y Jesús les dijo: “YO SOY EL PAN DE VIDA; el que a mi viene, nunca tendrá hambre;  

      y el que en mi cree, no tendrá sed jamás.  

36. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis.  

37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mi; y al que a mi viene, yo no le echo fuera.  

38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,  sino la voluntad del que me 

envió.  

39. Y esta en la voluntad del Padre que me envió: Que de todo lo que me ha dado,  

      no pierda yo nada, sino que lo resucite en le día postrero.  

40. Y esta es la voluntad del que me envió: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él,  

      tenga vida eterna; y yo le resucitare en el día postrero.”  
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41. Y murmuraban de Él los judíos, porque dijo: Yo soy el pan que descendió del cielo.  

42. Y decían: ¿No es Éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? 

¿Como, pues, dice Éste: Yo he descendido del cielo? 

43. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: No murmuréis entre vosotros.  

44. Ninguno puede venir a mi, si el Padre que me envió no le trajere;  

      y yo le resucitare en el día postrero.  

45. Escrito esta en los profetas: Y serán todos ensenados por Dios.  

      Así que, todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mi.  

46. No que alguno haya visto al Padre, sino Aquel que vino de Dios, Éste ha visto al Padre.  

47. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mi tiene vida eterna.  

48. Yo soy el pan de vida.  

49. Vuestros padres comieron el mana en el desierto, y murieron.  

50. Éste es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera.  

51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 

siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. “ 

52. Entonces los judíos contendían entre si, diciendo: ¿Como puede Éste darnos a comer su 

carne? 

53. Y Jesús les dijo: “De cierto, de cierto os dijo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre,  

      y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.  

54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna;  

      y yo le resucitare en el día postrero.  

55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.  

56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mi permanece, y yo en él.  

57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,  

     así el que me come, él también vivirá por mi.  

58. Éste es el pan que descendió del cielo: NO como vuestros padres que comieron el mana, y 

murieron; el que come de este pan vivirá eternamente.”  

59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.  

60. Entonces muchos de sus discípulos al oírlo, dijeron:  

      Dura es esta palabra; ¿quien la puede oír?   

61. Y sabiendo Jesús en si mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo:  “¿Esto es 

escandaliza?   

62.¿Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?  

63. El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha;  
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      las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.  

64. Mas hay algunos de vosotros que no creen.”  Porque Jesús sabia desde el principio quienes 

eran los que no creían y quien le iba a entregar.  

65. Y dijo: “Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mi, si no le es dado de mi Padre.”  

66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él.  

67. Entonces Jesús dijo a los doce: “¿Queréis iros vosotros también?”   

68. Y Simón Pedro le respondió: ¿Señor, a quien iremos? Tu tienes las palabras de vida eterna.  

69. Y nosotros creemos, y conocemos que tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  

70. Jesús les respondió: “¿No os he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo?”  

71. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón,  

      porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.  

¡Jesús se hizo pecado por nosotros! 

El cumplió Pan sin Levadura al sacar el pecado fuera del campo. 
 

• 2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros,  

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.” 

• 1 Juan 3:5 “Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él.” 

Romanos 6:6-16 

 “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado 

fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. 

Y si moriremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque en cuanto murió, al pecado 

murió una vez; pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos en verdad 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en 

vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros 

miembros al pecado como instrumentos de iniquidad; sino presentaos vosotros mismos a Dios como 

vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el 

pecado no se enseñoreara de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? 

¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! ¿No sabeis que 

si os someteis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeceis; ya 

sea del pecado para muerte, o de la obedencia para justicia?” 
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Primeros Frutos de Cebada 
Como el Sacerdote Mecerá la 

Ofrenda de Primeros Frutos al 
Señor, en la misma manera Jesús 

fue Resucitado como el Primer 
Fruto.  1 Cor. 15: 20 
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 Laboradores acumulando gavilla 

Trillar 
Segaderas 
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¡Las Primicias del Nuevo Testamento! 
 
Si Dios pinta retratos de Su verdad para nosotros; la fiesta de las primeros frutos siendo una promesa de 
la resurrección de los creyentes verdaderos por venir, ¿Entonces que es lo que la Palabra enseña en el 
Nuevo Pacto acerca de las primeros frutos?  
 
Mateo 27:52-53 – (Después que Jesús murió en la cruz) “y se abrieron los sepulcros, y muchos 
cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;  y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos”.  
 
• Jesús mismo fue el primer resucitado y visto por muchos.   
• Otros santos muertos fueron resucitados al mismo tiempo y visto por muchos.  
 
1 Corint ios15:20-23 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada 
uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.”    
 
1 Corint ios15:51-57  “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es 
necesaria que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando 
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” 
  
Santiago 1:18 – “Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos 
primicias de sus criaturas.” 
 
Romanos 8:22-23 - “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 
parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espír i tu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención 
de nuestro cuerpo.”  
 
1 Corint ios 16:15 - “Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y 
que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 
 
Apocalipsis 14:4 - “Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son 
los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero;”  
 
Mateo 13:36-43 - “Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus 
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que 
siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del 
reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; 
y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así 
será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los 
que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y 
el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene 
oídos para oír, oiga.” 
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Primicias  – Principios Espirituales 
 
Las Primicias de la cosechas “Cuando usted le da a Dios lo mejor (primero), El cuidará de lo demás” 
– santificando al primogénito de hombres y animales, Dios demostró el principio espiritual de aceptar una 
promesa para asegurar una cosecha madura y protegida.  
 
Los Primeros Frutos del Vientre Todos los varones judíos (menos los Levitas) deben ser redimido (5 
siclos de plata) cuando fueran presentados al sacerdote en la edad de un mes (Números 18:16). Esta 
ceremonia se llama el Pidyon Haben. Dios utilizó este principio para verificar Jesús como el Mesías por 
dos testigos bien confiables cuando María y José trajeron a Jesús el bebé al templo. Leemos en Lucas 
2:30 que Simeón tomó a Jesús el bebé y pronunció que el ahora podría morir, “Porque mis ojos ha visto 
Su Salvación (Jehoshua). La anciana Ana era la segunda testigo al Redentor ese día para verificar al 
Mesías.  
 
Números 3:13 – “Porque mío es todo primogénito; desde el día en que yo hice morir a todos los 
primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres 
como de animales; míos serán. Yo Jehová.” 
 
¡El pecado del Aborto es grande porque generalmente es la muerte del Primogénito!              
       
Espir i tualmente Primogénito es realmente lo que sucede cuando nacemos otra vez. ¡No importa de 
que orden nacemos: primero, segundo o último, somos de nuestra familia natural; llegamos a ser el 
primogénito de la familia de Dios cuando Jesús nos salva! Nosotros ahora debemos ser separados 
para Él. “Él, de Su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de Sus 
criaturas.”  Santiago 1:18  
 
Primicias del Espír i tu  – (Romanos 8: 23) El morar del Espíritu Santo es la promesa o el sello que 
nuestros cuerpos se redimirán de la maldición del pecado y glorificados en la resurrección. Es la promesa 
de Dios que podamos vivir cada día por el poder del Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida en vez de la 
carne.  
 
144.000 en Apocalipsis (Capitulo 7 y 14) son hombres judíos que serán sellados y serán protegido 
durante la Tribulación. Ellos son llamados primicias a Dios, porque ellos representan la garantía de la 
Cosecha futura de los judíos durante la Tribulación. Esta es la promesa que Dios resucitará el judío fiel 
durante la Tribulación.  
 
Jesús subió como las primicias (1 corintios 15:20) “Mas ahora Cristo ha resucitado de los  muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho.”  
 
El Diezmo representa dando nuestras primicias - traemos nuestros diezmos al almacén como 
una promesa a DIOS que nosotros confiamos en Él para proveer para nosotros. ¡Esto es Su promesa de 
cuidarnos si lo honramos con nuestras primicias!   
 
Malaquías 3:10-11 “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en 
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el 
fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.” 
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¡Primeros Frutos – La Cosecha de Cebada! 
 
Nosotros ahora sabemos que Jesús llego justo a tiempo el 10 de Nisan a Jerusalén como el Cordero de 
Pascua. Cuatro días después el 14 de Nisan a las 3:00 PM Él derramo Su sangre preciosa como el 
sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados. Al mismo tiempo, miles de Corderos de Pascua 
estaban derramando su sangre para que Dios pasara por encima de los pecados de Israel. 
¡Exactamente al mismo tiempo! (Eruditos nos dicen que crucifixión tomaba 3 días para matar a un 
hombre; mas sabemos que Jesús fue puesto en la cruz a las 9:00 AM y renuncio su propia vida a las 3:00 
PM al asombro de todos). ¡Vea, Jesús estaba cumpliendo el horario en el tiempo designado por Dios! Y 
todo Israel viajo a Jerusalén para Pascua porque DIOS quiso que Vieran su Mesías llegar a ser su 
Cordero de Pascua. Pero ellos no reconocieron el retrato grande que DIOS pintaba para ellos. 
 
Había una gran prisa de poner el cuerpo de Jesús en una tumba antes del Sumo Día de Reposo del Pan 
sin Levadura que oficialmente comenzaba a las 6:00 PM. Por 24 horas ningún trabajo se podría hacer. 
Eso era cuando toda levadura que represente el pecado se tuvo que quitar de sus hogares y llevado 
afuera y destruido. Jesús tomo realmente todo pecado y lo llevo en su propio cuerpo fuera del campo. ¡Él 
llego a ser el Pan sin Levadura exactamente a tiempo! 
 
No había ni suficiente tiempo para preparar su cuerpo para el entierro apropiado y así las mujeres que 
adoraban a Jesús planeaban regresar después del Sumo Día de Reposo y el Día de Reposo semanal 
para ungir su cuerpo con especias como era el costumbre. Había 2 Días de Reposo esa semana! Poncio 
Pilato había ordenado un guardia romano especial para sellar y vigilar la tumba para que nadie pudiera 
robar el cuerpo. El día después del Día de Reposo semanal, que era el domingo, comenzó el tercer 
designado por Dios llamado Primero Frutos. Los sacerdotes entrarían un campo especial marcado y 
cortarían los primeros frutos de la cosecha de cebada en una canasta. 
 
Ellos ofrecerían los primeros frutos de la cosecha en el Templo como una promesa a DIOS para dar Le la 
gracias y para reconocer Le como su proveedor. Hasta que el ofrenda de primeros frutos, ningún grano 
se podía comer en todo Israel. Dios prometió que si ellos mantuvieran este tiempo designado y les dieran 
sus primeros frutos, Él aseguraría el resto de sus cosechas y proporcionaría una cosecha generosa y rica 
para Israel. 
 

¡Si nosotros LE damos a DIOS el mejor, Él cuidara de lo demás! 
 
Así que el domingo temprano por la mañana los sacerdotes mecida el cosecha de cebada de primeros 
frutos antes DIOS en el templo, las mujeres llegaron a encontrar que la tumba estaba vacía; las ropas de 
la tumbe puestos allí. Usted puede entender ahora por que Jesús no estaba en la tumba. Él tuvo 
simplemente un tiempo designado a cumplir en el Cielo. Él llego a ser nuestra ofrenda de primeros frutos 
al subir de la tumba y presentarse en el Templo en el Cielo a DIOS, satisfaciendo el requisito de Dios 
para los primeros manojos de la cosecha. Porque Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo 
Vivo y subió para encontrar Dios en un cuerpo cuidara del resto de la cosecha. Usted y yo seremos 
resucitados también y seremos encontrados con DIOS en el Templo en el cielo en nuestros cuerpos 
glorificados! Jesús es nuestra promesa; ¡ Él es la garantía de nuestra resurrección! ¡Los que ya han 
muertos serán resucitados fuera de la tumba según 1 Corintios 15 y esos que están vivos en la segunda 
venida de Jesús serán raptados y se encontraran con Él en el aire! ¡Vamos al cielo de cualquier manera 
porque somos Su cosecha preciosa que Dios planto en Su propio campo! 
 

La cosecha de la cebada es el primer de 3 cosechas en Israel; 
el grano se corta y es aventado, o tirado al aire. 

¡Que retrato del Rapto de la Iglesia! 
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El Festival de la Gavilla de Primeros Frutos 
 

“Y hablo Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra 
que Yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 
vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día 
siguiente del Día de Reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, 
sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, 
ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la ¼ parte de un hin. No 
comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la 
ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis.”   
                 Levítico 23:9-14 
 

Dios le dio a Israel el Primero y lo Mejor 
 

Cuando Dios le prometió a los Israelitas darle“tierra que fluye de leche y miel. (Éxodo 3:8),  Él le estaba 
dando Su Mejor. Jehová quería una festival especial celebrada al momento que los Judíos entraran a la 
Tierra Prometida. Eran de ofrecerle la gavilla de primeros frutos antes de disfrutar las ricas cosechas de 
la tierra. Fueron ordenados a recordarse de Su bondad por el sacerdote, presentando la primera gavilla 
de la primera cosecha, la siega de cebada. Mecerá la gavilla de cebada madura PRIMERO ante Jehová 
junto con la carne y libación, Dios prometió que Él vigilaría y segara el resto de la cosecha. 
 
La ofrenda de Primeros Frutos solamente se podía hacer cuando los Hebreos estaban en Israel. Dios le 
dio de comer mana, pan del cielo, cuando andaban en el desierto por 40 años. Al momento que los 
Israelitas vieron la cebada maduro, cortaron una gavilla maduro y lo trajeron al sacerdote en el Templo 
para ser mecida ante Jehová. La ofrenda de Primeros Frutos era durante los 7 Días de Pan Sin Levadura 
en el día después del Día de Reposo semanal, siempre un Domingo. 
 

Una Gavilla es un Imagen Profético de una Persona 
 
Génesis 37:5-11 En un sueño, José ve 11 gavillas postrándose a su gavilla. Después que sus hermanos 
lo venden como esclavo, José llega a Egipto. Él interpreta el sueño de Faraón y es elevado por Dios 
como el gobernador sobre la tierra. Durante los 7 años de hambre, sus hermanos vienen ante él y se 
postran. 
 
Salmos 126:5-6 “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que 
lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.” Jesús lloro en su 1ra 
Venida, pero Él regresara una 2da vez regocijando, trayendo Sus gavillas con Él. ¡Él vendrá con Sus 
santos! 
 
1 Corintios 15:20-23 “Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. Porque por cuanto la muerte entro por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. Por así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno 
en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en Su Venida.” 
 

Cuando nos acordamos de Dios y le damos nuestro mejor 
¡Él se acordara de nosotros para cuidar de lo resto! 
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 Pentecostés 
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¡Primeros Frutos – La Cosecha de Cebada! 
 
Nosotros ahora sabemos que Jesús llego justo a tiempo el 10 de Nisan a Jerusalén como el Cordero de 
Pascua. Cuatro días después el 14 de Nisan a las 3:00 PM Él derramo Su sangre preciosa como el 
sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados. Al mismo tiempo, miles de Corderos de Pascua 
estaban derramando su sangre para que Dios pasara por encima de los pecados de Israel. ¡Exactamente 
al mismo tiempo! (Eruditos nos dicen que crucifixión tomaba 3 días para matar a un hombre; mas 
sabemos que Jesús fue puesto en la cruz a las 9:00 AM y renuncio su propia vida a las 3:00 PM al asombro 
de todos). ¡Vea, Jesús estaba cumpliendo el horario en el tiempo designado por Dios! Y todo Israel viajo a 
Jerusalén para Pascua porque DIOS quiso que Vieran su Mesías llegar a ser su Cordero de Pascua. Pero 
ellos no reconocieron el retrato grande que DIOS pintaba para ellos. 
 
Había una gran prisa de poner el cuerpo de Jesús en una tumba antes del Sumo Día de Reposo del Pan 
sin Levadura que oficialmente comenzaba a las 6:00 PM. Por 24 horas ningún trabajo se podría hacer. Eso 
era cuando toda levadura que represente el pecado se tuvo que quitar de sus hogares y llevado afuera y 
destruido. Jesús tomo realmente todo pecado y lo llevo en su propio cuerpo fuera del campo. ¡Él llego a 
ser el Pan sin Levadura exactamente a tiempo! 
 
No había ni suficiente tiempo para preparar su cuerpo para el entierro apropiado y así las mujeres que 
adoraban a Jesús planeaban regresar después del Sumo Día de Reposo y el Día de Reposo semanal para 
ungir su cuerpo con especias como era el costumbre. Había 2 Días de Reposo esa semana! Poncio Pilato 
había ordenado un guardia romano especial para sellar y vigilar la tumba para que nadie pudiera robar el 
cuerpo. El día después del Día de Reposo semanal, que era el domingo, comenzó el tercer designado por 
Dios llamado Primero Frutos. Los sacerdotes entrarían un campo especial marcado y cortarían los primeros 
frutos de la cosecha de cebada en una canasta. 
 
Ellos ofrecerían los primeros frutos de la cosecha en el Templo como una promesa a DIOS para dar Le la 
gracias y para reconocer Le como su proveedor. Hasta que el ofrenda de primeros frutos, ningún grano se 
podía comer en todo Israel. Dios prometió que si ellos mantuvieran este tiempo designado y les dieran sus 
primeros frutos, Él aseguraría el resto de sus cosechas y proporcionaría una cosecha generosa y rica para 
Israel. 
 

¡Si nosotros LE damos a DIOS el mejor, Él cuidara de lo demás! 
 
Así que el domingo temprano por la mañana los sacerdotes mecida el cosecha de cebada de primeros 
frutos antes DIOS en el templo, las mujeres llegaron a encontrar que la tumba estaba vacía; las ropas de la 
tumbe puestos allí. Usted puede entender ahora por que Jesús no estaba en la tumba. Él tuvo simplemente 
un tiempo designado a cumplir en el Cielo. Él llego a ser nuestra ofrenda de primeros frutos al subir de la 
tumba y presentarse en el Templo en el Cielo a DIOS, satisfaciendo el requisito de Dios para los primeros 
manojos de la cosecha. Porque Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo Vivo y subió para 
encontrar Dios en un cuerpo cuidara del resto de la cosecha. Usted y yo seremos resucitados también y 
seremos encontrados con DIOS en el Templo en el cielo en nuestros cuerpos glorificados! Jesús es nuestra 
promesa; ¡ Él es la garantía de nuestra resurrección! ¡Los que ya han muertos serán resucitados fuera de la 
tumba según 1 Corintios 15 y esos que están vivos en la segunda venida de Jesús serán raptados y se 
encontraran con Él en el aire! ¡Vamos al cielo de cualquier manera porque somos Su cosecha preciosa que 
Dios planto en Su propio campo! 
 

La cosecha de la cebada es el primer de 3 cosechas en Israel; 
el grano se corta y es aventado, o tirado al aire. 

¡Que retrato del Rapto de la Iglesia! 
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El Festival de la Gavilla de Primeros Frutos 

 
“Y hablo Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra 
que Yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 
vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente 
del Día de Reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, 
en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda 
encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la ¼ parte de un hin. No comeréis pan, ni 
grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro 
Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis.”      
              Levítico 23:9-14 
 

Dios le dio a Israel el Primero y lo Mejor 
 

Cuando Dios le prometió a los Israelitas darle“tierra que fluye de leche y miel. (Éxodo 3:8),  Él le estaba 
dando Su Mejor. Jehová quería una festival especial celebrada al momento que los Judíos entraran a la 
Tierra Prometida. Eran de ofrecerle la gavilla de primeros frutos antes de disfrutar las ricas cosechas de la 
tierra. Fueron ordenados a recordarse de Su bondad por el sacerdote, presentando la primera gavilla de la 
primera cosecha, la siega de cebada. Mecerá la gavilla de cebada madura PRIMERO ante Jehová junto 
con la carne y libación, Dios prometió que Él vigilaría y segara el resto de la cosecha. 
 
La ofrenda de Primeros Frutos solamente se podía hacer cuando los Hebreos estaban en Israel. Dios le dio 
de comer mana, pan del cielo, cuando andaban en el desierto por 40 años. Al momento que los Israelitas 
vieron la cebada maduro, cortaron una gavilla maduro y lo trajeron al sacerdote en el Templo para ser 
mecida ante Jehová. La ofrenda de Primeros Frutos era durante los 7 Días de Pan Sin Levadura en el día 
después del Día de Reposo semanal, siempre un Domingo. 
 

Una Gavilla es un Imagen Profético de una Persona 
 
Génesis 37:5-11 En un sueño, José ve 11 gavillas postrándose a su gavilla. Después que sus hermanos lo 
venden como esclavo, José llega a Egipto. Él interpreta el sueño de Faraón y es elevado por Dios como el 
gobernador sobre la tierra. Durante los 7 años de hambre, sus hermanos vienen ante él y se postran. 
 
Salmos 126:5-6 “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva 
la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.” Jesús lloro en su 1ra Venida, 
pero Él regresara una 2da vez regocijando, trayendo Sus gavillas con Él. ¡Él vendrá con Sus santos! 
 
1 Corintios 15:20-23 “Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. Porque por cuanto la muerte entro por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. Por así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en 
su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en Su Venida.” 
 

Cuando nos acordamos de Dios y le damos nuestro mejor 
¡Él se acordara de nosotros para cuidar de lo resto! 
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La Fiesta de Pentecostés - Shavuot (Fiesta de Semanas) 
 

Éxodo 19; 20; 23:16-17; 32:22    Hechos 2 
Levítico 23:15-21       2 Corintios 3 
Deuteronomio 16:9-12     Colosenses 16:8   
Hebreo 8:1  

 
EI primer viaje peregrina a Jerusalén en el primer mes, Nisan, se acabo - Pascua, Pan sin 
Levadura, y Primeros Frutos están detrás de nosotros. Todos regresan a sus hogares y esperan la 
cuarta cita con Dios, la Fiesta de Semanas, que será exactamente 50 días después de Primeros 
frutos. ¡Aprendemos que Dios esta exactamente a tiempo! ¡Aprenderemos mucho de la 
comprensión de los nombres diferentes para celebrar esta Fiesta!  
 
Shavuot: Nombre hebreo para la Fiesta de Semanas (siempre un domingo Levítico 23: 15-21) "Y 
os habéis de contar desde el siguiente día del sábado (el día después del sábado semanal), desde 
el día en que ofreciste el manojo de la ofrenda mecida (Primeros Frutos); siete semanas 
cumplidas serán: Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días (7 sábados +1 = 
50); entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para 
ofrenda mecida, que serán de dos décimas de una efa (2 Omer) de flor de harina, cocidos con 
levadura, por primicias (de la cosecha de trigo) a Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de 
un año (primogénito), sin defecto, y un becerro de la vacada y dos carneros; serán holocausto a 
Jehová, con su ofrenda y sus libaciones; ofrenda y sus libaciones; ofrenda encendida de olor grato 
a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación; y dos corderos de un año en 
sacrificio de paz. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda (trigo, leudado agitada delante de Jehová, 
con el pan de las primicias, y los dos corderos; serán cosa santa de Jehová para el sacerdote. Y 
proclamaréis en este mismo día (Shavuot) que os será santa convocación; ninguna obra de 
siervo haréis; os será por estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras 
generaciones. 
 
Éxodo 34:22 - "Y te harás la Fiesta de las Semanas a los principios de la siega del trigo: y la 
fiesta de la cosecha a la vuelta del año."  
 
Deuteronomio 16:9-12 "Siete semanas te contarás; desde que comiences a meter la hoz en la 
mies (trigo) comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la solemnidad de las semanas 
(Fiesta de Semanas) a Jehová tu Dios; de la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, 
según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, 
y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que estuviere en tus ciudades, y el extranjero, y el 
huérfano, y la viuda, que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere 
escogido para hacer habitar allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto; por tanto 
guardarás y cumplirás estos estatutos."  
 
La Fiesta de Cosecha - Éxodo. 23:16 II "También la Fiesta de la Siega (Cosecha), los primeros 
frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo; y la fiesta de la cosecha a la salida del 
año, cuando hayas recogido tus labores del campo. 
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Esto  sería la segunda cosecha de primeros frutos; el primero era la gavilla de la cosecha de 
cebada en Nisan durante Pascua; ahora estamos en la cosecha de trigo. ¡No te confundas con los 
primeros frutos, siempre determina el tiempo por la cosecha! Habrá 3 cosechas, uno cada vez que 
los israelitas viajan para encontrar Dios en Jerusalén.  
 
El día de Primeros Frutos - Números 28:26 "Además, el día de las primicias, cuando presentéis 
ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna obra de 
siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un 
carnero, siete corderos de un año; y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres 
décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos 
una décima; y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del 
holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones; serán sin defecto.”  
 

¿Por qué 50 es importante a Dios? 
 
 En nuestro estudio nosotros hemos encontrado que los números de Dios tienen gran significado. 
El número 50 significa ¡La liberación, independencia, y rescate - aquí están apenas unos pocos!  
 
1. Pentecostés es 50 días después de la Fiesta de cebada de primeros frutos  
                         (Levítico 25: 10) 
2. El arca era 50 codos anchos y 6 por 50 codos de largo –  
           Entregó Noé, su familia y los    animales a seguridad. (Génesis 6:15)  
3. Los sacerdotes se jubilan del servicio a la edad de 50 años (Números 4:23)  
4.  Abdías escondió a 100 profetas en grupos de 50 en cuevas para salvar sus vidas  de  
            Jezabel. (1 Reyes 18:4,13) 
5. 50 profetas ven Elías ser llevado en un carruaje. (2 Reyes 2:7)  
6. 50 siclos son el valor de redimir un adulto masculino (Levítico 27:1-5,16)  
7. Los hombres se sentaban en grupos de 50 para alimentar los 5000. (Lucas 9:14)  
8.  El Tabernáculo del Desierto tuvo 50 taches de oro, 50 de bronce, y 50 lazos de cortinas  
     (Éxodo 36:12, 13, 17; 38:12-13)  
9. Moisés dio 1 de los 50 de botines de Madián y se los dio a los Levitas. (Números 32:47)  
10. 50 siclos es pagado al padre si un hombre viola una virgen de Israel                
             (Deuteronomio 22:29) 
11. Dios reservó 50 hombres cuando un capitán justo le preguntó a Elías (2 Reyes 1:13).               
12.  ¡Horca de Amán donde fue colgado en era de 50 codos altos! (Ester 5: 14)  
13.  ¡Las medidas del Templo es de 50 codos! (Ezequiel 40:15, 21, 25, 29, 33, 36)  
 
Los rabinos judíos insistieron que Pentecostés era el atzeret (fin) de Pascua. Ellos contaron los 
días de Primeros Frutos "contando el gomer" en voz alta hasta el día 50 - SHAVUOT. Se hizo 
públicamente, es decir "esto es el tercer día, segunda semana del gomer" ¡y nadie fue cogido por 
sorpresa cuando PENTECOSTES vino completamente! En Hechos 2, encontramos que después 
que Jesús fue visto vivo por muchos durante 40 días, Él dijo a los discípulos que esperen en 
Jerusalén hasta que ellos recibieran el poder desde lo alto. Ellos esperaban una visita, el Espíritu 
Santo que Jesús prometió que vendía y ellos no fueron cogidos por sorpresa por 
PENTECOSTES… ellos oyeron el gomer ser contado y todos tuvieron que estar en Jerusalén por el 
tiempo apuntado - ¡Shavuot!         
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¡Pentecostés – Viejo y Nuevo! 
 

¡Dios dibujó cuadros y modelos para nosotros así nosotros podríamos entender verdades y 
aplicarlos a nuestras vidas, crecer y madurar en Sus caminos! ¡En el Antiguo Testamento, Dios 
inicia el principio espiritual, en el Nuevo Testamento Él construye aquel mismo cuadro, entonces 
Jesús viene para realizar el modelo, pero esto está a la altura de nosotros para aplicar verdades 
espirituales a nuestras propias vidas! ¡Vaya a comparar el viejo y las nuevas verdades de 
testamento de Shavuot! 

 
Hechos 1:7-8 “Y Él les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones (moedim), que el 
Padre puso en su sola potestad; Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos, al a vez, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
ultimo de la tierra.” 

Hechos 1:4-5 “Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, al cual, les dijo, oísteis de mi. Porque Juan a la verdad bautizo 
en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos.” 

Hechos 2:1-4 “Y Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar.  
Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” 
6 de Sivan es Pentecostés – la palabra Sivan quiere decir “tiempos designados” 
6 de Sivan en Viejo Testamento – Nacimiento del Judaísmo    
6 de Sivan en Nuevo Testamento – Nacimiento de La Iglesia 

Viejo Pacto Nuevo Pacto 
El 50 Día - Viejo Pacto Éxodo 19 en el Monte Sinaí El 50 Día - Hechos 2 

Dios escribe los 10 Mandamientos en las Tablas de 
Piedra 

El Espíritu escribe mandamientos de amor en nuestros 
corazones (Mateo 22:34-40) 

Escrito por el Dedo de Dios Escrito por el Espíritu Santo (Lucas 11:20) 
3000 mueren 3000 renacidos (Hechos 2:41) 
El Ley mata El Espíritu da Vida (2 Corintios 3:6) 
La Gloria se ve en la cara de Moisés La Gloria de Jesús es mejor 
Velo sobre la cara de Moisés Cara desvelada para que podamos ser cambiados a la 

misma gloria 
La Gloria se va Gloria que permanece 
Señales Supernaturales - Trompeta, Trueno, Nubes, 
Fuego, Voz,  

Señales Supernaturales - Viento, Fuego, Lenguas 

Voz de Dios se ve como Fuego Llamas de fuego sobre las cabezas de los discípulos  

Monte Sinaí Monte Sión (Hebreo 12:22-24) 
Nacimiento del pueblo de Israel Nacimiento de La Iglesia 
Introducción al Ley Introducción del Espíritu Santo 
2 Panes Leudado Judío y Gentiles 
Ofrenda Mecida - Tenoofaw Sacudida bajo el poder del Espíritu 
Primeros Frutos de Trigo Primeros Frutos de la Iglesia 
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¡Profecía y Pentecostés! 
 

Querido(a) estudiante de la Palabra que desea una revelación más profunda de Dios,  
¿Recuerda usted que las 7 Fiestas del SEÑOR son los planos del trabajo entero de 

Jesús de redención, que significa Primera y Segunda Venida? ¡Vamos a mirar el modelo 
de Éxodo 19 y ver lo que Dios revela! 

 
La Boda Judía 

El Libro de Rut es leído en voz alta durante el Pentecostés. Una novia gentil se casa con 
el Redentor de pariente judío y restaura la herencia a su suegra judía. Ruth encuentra a 
Boaz durante la cosecha de cebada (Primeros Frutos) y es casada durante el 
Pentecostés, la cosecha de trigo… Estos 2 juntos son llamados las cosechas de maíz, y 
son proféticos de los creyentes gentiles y judíos antes de la Tribulación. ¡¡El banquete de 
otoño señala a la cosecha final de la reunión, cuándo toda la fruta será almacenada en el 
granero!! 

Dios se casó con Israel bajo la nube del Monte Sinaí - el dosel de boda - el chuppah 
¡El contrato de matrimonio legal leído en voz alta son los 10 Mandamientos! El ketubah 
¡La novia dice, “Lo Acepto” Israel dijo que ellos guardarían todos los mandamientos! 
Dios llama Israel Su esposa (Óseas)          ¡Jesús llama a la Iglesia Su Novia! 
¡Hay siempre un período de espera entre los comprometidos (Pascua – salvación) y la 
consumación formal de la boda! 
¡Jesús comienza Su ministerio en una boda y termina Su ministerio en una boda, la Cena 
de Matrimonio del Cordero! 
Ahora con la verdad que usted tiene, reexamine todas las parábolas de matrimonio de 
Jesús.  ¡Ellos eran siempre la parte de Su enseñanza durante el Día del SEÑOR – los 
tiempos de final! 

Éxodo Rapto, Segunda Venida 
Dios apareció el Tercer Día El Tercer Día (Óseas 6:1-3) 
Israel se congregan en un acuerdo La Iglesia se congrega para encontrarse con 

Dios 
Dios bajo en las nubes Jesús viene en los nubes (Hechos 1:9-11) 
Sonido de Trompeta (Primera Trompeta) Sonido del Trompeta (Ultimo) 1 

Tesalonicenses 4:17) 
Dios vino en fuego Jesús viene en fuego (2 Tesalonicenses 

1:17-10) 
Voz de Dios se escucha Voz de un arcángel (1Tesalonicenses 4:17) 

Dios desciende del cielo Jesús desciende del cielo 
Dios llama a Moisés La Iglesia es llamado al Rapto 
Moisés subió a encontrarse con Dios Vamos a encontrarnos con Jesús en el aire 
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Yom Teruah – Rosh HaShanah 
Fiesta de la Luna Nueva 

          On Yom Teruah 
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La Primera Trompeta 
es en Pentecostés 
“Aconteció que al 3 día, cuando 
vino la mañana, vinieron truenos 
y relámpagos, y espesa nube 
sobre el monte, y sonido de 
bocina muy fuerte; y se 
estremeció todo el pueblo que 
estaba en el campamento.”     

Éxodo 19:16 

“…y he aquí un 
caballo blanco, y el 
que lo montaba se 
llamaba Fiel y 
Verdadero, y con 
justicia juzga y 
pelea.” Apocalipsis 19:11 

El Último Trompeta es en 
La Fiesta de Trompetas 

“en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados.”         

1  Corintios 15:52 

La Gran Trompeta es en 
El Día de Expiación 

 “Acontecerá también en aquel día, que se 
tocará con gran trompeta, y vendrán los 
que habían sido esparcidos en la tierra de 
Asiria, y los que habían sido desterrados a 
Egipto, y adorarán a Jehová en el monte 
santo, en Jerusalén.”   Isaías 27:13 
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¡Los Nombres para La Fiesta de Trompetas! 
Yom Teruah 

 
Esta  quinta Fiesta del Señor es el primer de las Fiestas de Otoño y señala claramente la segunda Venida de 
Jesús. Miraremos a  muchos nombres y temas para esta Fiesta. 
Trompetas es un ensayo del Regreso del Mesías que esta muy cerca.  
  
1.Teshuvah -  ARREPIENTETE. Esto sigue los 30 días de ELUL donde todo Israel se arrepiente y se prepara 
para el último trompeta (SHOFAR) que pronunciara el último Juicio de Dios. Durante  ELUL por 30 días, el 
sacerdote sopla el trompeta para avisar la gente.   La voz del trompeta dice, “Levántate. Este Listo Y Arrepiéntete 
antes del Día de Expiación (Yom Kippur).”   Comienza el 1ro de Tishrei con 100 soplos del shofar.    
	  
2.  “La Ultima Trompeta.” El último sonido es más larga y más alta. 
 
3. Rosh Ha Shanah- Literalmente significa el "cabeza del año" y es la celebración del Nueva Año judía.   Tishrei 
es el primer mes del Calendario civil judío y comienza el ciclo agrícola. Así que se cree ser "El Cumpleaños de la 
Creación." 
  
4. Yom Teruah = el Día de la Reventón que Despierta = .Las Fiestas  de Trompetas.  
 
5. Fiesta  de la Luna Nueva - Este es el único Fiesta celebrado en el primer día del mes como un Sumo Día de 
Reposo. Todos los meses, un concilio de ancianos manda testigos a mirar para la primera astilla del mes nuevo, 
por que el mes nuevo empezó oficialmente. Tan pronto como la luna nueva se vio, una delegación "telegrafiaría" 
las noticias al Templo y el Sumo Sacerdote exclamarían, “Es santificado.”   Porque la conjunción del luna es difícil 
para ver. Extra tiempo es necesitado para la luna nueva ser verificado a través de la tierra. 2 días se celebraron 
realmente como “un día largo.” Por esa razón,  esta Fiesta se llama también “La Batida del Ojo”. (1 Corintios 
15:52). Durante la conjunción de la luna nueva, la luna es oscura por más de 2 días.   
 
6. El Día que ningún Hombre Sabe la Hora.” Proverbios 7:18; Mateo 24:44,50; 25:8-13; Marcos 13:32-37;  Lucas 
12:37-41,42; 19:41-44; Hechos 1:7-8; 1 Tesalonicenses 5:1-5; Apocalipsis 1:1-3 
 
7. Como Relámpago que Va de Este a Oeste  Cuando la nueva luna ha sido descubierto, hay 2 mensajeros con 
antorchas en sus manos ya preparados para señalar el nuevo día. ¡Uno corre hacia el este y el otro hacia el 
oeste….como relámpago!     Salmos 18:11-12; 97:4; 77:18; 103:12; Nahum 2:4; Mateo 24:27,31; Lucas 17:24 
 
8. Yom Ha Din- el Día del Juicio, cuando el celestial tribunal es Sentado y Dios abre los libros. (Apocalipsis 20)   
La sentencia se pasa en la humanidad, pero hay todavía espacio para algunas negociaciones. El libro se sella el 
10 de Tishrei,  Yom Kippur, y la sentencia será realizada. 
 
9.  Melech - la Coronación del Rey. Mesías toma el trono. (Daniel 7:9-14; Apocalipsis 5) 
  
10. Yom Ah Zikkaron - el Día de Recuerdo. La Biblia dice que hay un Libro del Recuerdos para cada vez alguien 
piensa en, añora a Jesús el Mesías. 
  
11. Shel de Chevlai Mashiach – Los “dolores de parto” del Mesías, el Tiempo del Problema de Jacob. (Isaías 
13:6-8; 66:7-8; Jeremías 30:6-7; Mateo 24:8 dolores aquí es traducido como “dolores de parto”. También la 
Semana setenta de Daniel, la Tribulación 
12. La Apertura de las Puertas – Apocalipsis 4:1 Sube acá – las puertas abren.  
13. Kiddushin- La ceremonia de la boda  
14. El Ultimo Trompeta -sólo en este día será oído el último trompeta.  
15. Yom Hadeseh- el día escondido que ningún hombre sabe la hora; escondió de Satanás.  
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Los Fiestas finales del Otoño        Rosh Ha Shanah 
Sonando las Trompetas 

Nosotros ya estamos emocionados por lo que hemos aprendido de las Fiestas del Señor hasta 
ahora. Fácilmente podemos ver que en La Primera Venida de Jesús, Él cumplió totalmente y 
absolutamente las tres Fiestas de la Primavera.  
 
• Jesús cumplió el Pesach llegando a ser nuestro Cordero de Pascua. ¡Su sangre remitió 
nuestros pecados! 
• Jesús murió a las 3:00pm y fue enterrado en la tumba antes de las 6:00 PM el 14 de Nisan. así 
como un judío fiel él pudo cumplir con todos los requisitos para La Fiesta de Pan sin Levadura. ¡Él 
llevó nuestros pecados fuera del campo él mismo! Él es el Afikomen, el matzah roto, perforado y 
escondido en el Seder. ¡Él es el Pan del cielo! 
• En el tercer día, Él se levanto de muerte para ser los Primeros Frutos de la Resurrección, 
exactamente en la Fiesta de Primeros Frutos. (¡El primer domingo después del sábado, la tumba 
estaba vacía!) 
• Exactamente 50 días después la Fiesta de Pentecostés se observó en Jerusalén. 
Exactamente a tiempo, el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres, como Jesús había prometido 
en el Libro de Juan que Él mandaría Otro después de Él. Toda Jerusalén miró como galileos 
ignorantes y otros seguidores fueron llenados del bautismo en fuego, que transformó a hombres 
ordinarios en testigos poderosos y que hablaron bravamente acerca de Jesús demostrando dones 
sobrenaturales. 

3 meses largos, calurosos, y secos pasan y entonces llegamos a  
¡TESHUVAH! (el sexto mes completo de Elul) 

Por el mes entero de Elul, la nación de Israel es llamado ha arrepentimiento nacional para 
prepararse para La Fiesta del Sonado de las Trompetas.  Rosh Ha Shanah  el primer de tres 
Fiestas del Otoño, es agrupado con Expiación y Tabernáculos en Tishrei, el séptimo mes, el mes 
más santo del año en Israel.  Cada día, el Shofar se sopla para recordar al pueblo como la Voz de 
Dios les dice, “¡Despierta!    ¡Arrepiéntete! ¡Prepárate! ”  Durante los 30 días de Elul, las 
personas tenían cuidado para arrepentirse de cualquier pecado hacia Dios y hacia cualquier otra 
persona. Los Rabinos enseñaban que el 1 de Tishrei, Día de Trompetas, Dios se sentara en Su 
Trono y abrirá los Libros.  (Daniel 7, Apocalipsis 20)   
 
 Dios pronunciara juzgamiento para la humanidad en La Fiesta de Trompetas (Yom Teruah). Pero 
pospone la  sentencia hasta el resultado final 10 días después (10 de Tishrei).  En Yom Kippur 
(Hebreo - el Día de Expiación) cada destino del hombre es sellado y ejecutado.   Los Rabinos 
creyeron que en la Fiesta de Trompetas, habría claramente 3 grupos de personas. 
• El Tzaddakim, - el enteramente justo, sería dado la bienvenida en el cielo en ese Día, 1 de 
Tishrei. Solamente en este día Satanás será impotente. Las puertas del cielo se abrirán para recibir 
el justo quienes nombres están escrito en el Libro del Cordero. ¡Nosotros creemos esto es El Rapto 
de La Iglesia! 
• El  Raizen  -  el enteramente malvado que nunca se arrepentirá;  
• El Sin de Decidir - El grupo más grande de personas 
 
Los 10 días entre Trompetas (1 deTishrei) y Yom Kippur (10 de Tishrei) tienen un nombre muy 
interesante: “Los Días de Temor”  El mensaje es claramente esto: Escucha el shofar - la voz de 
Dios, advirtiendo a todos “Despiértate,  Arrepiéntete y  Prepárense, y regresa a Dios antes del Último 
Trompeta o te encontraras con Él durante la Tribulación, los Días de Temor.     
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El Fiesta de Otoño Sucede en el Séptimo Mes de Tishrei 
 

Los 3 Fiestas de otoño se Amontonan juntos como  
La Fiesta de Tabernáculos  

Referencia	  a	  los	  Fiestas	  de	  otoño	  cara	  Utilizar	  un	  Calendario	  judío	  
 
 

 
Elul      1-30  Tiempo de Arrepentimiento   Teshuvah 
 
Tishrei  1-10          Terminación de los 40 días de  Teshuvah 
 
Tishrei  1,2            Fiesta del Sonar de las Trompetas 
                               **Una Día Larga  
          El Abrir y Cerrar de los ojos 
          El Día y Hora, nadie sabe 

         El Día del Despertar     

                            El Día de Juicio     Yom Ha Din 
                                El Día de Recuerdo    Yom Ha Zikkaron 
                            La Coronación del Rey    HaMelech 
                            Dolores de Partos del Mesías  Chevlai Shel Mashiach 
                            El Día Escondido     Yom HaKeseh 

                            El Día de Año Nuevo    Rosh Ha Shanah 
 
 

Tishrei 10     Día de la Expiación                      Yom Kippur 
 

 Tishrei 15-21      Fiesta del Puestos                    Sukkot 
                                      Séptimo día de Fiesta      Hoshana Rabbah  
 
Tishrei 22   * * El Octavo Día (Un Día Largo)   Shemini Atzeret 
 
Tishrei 23          El Octavo día continuado             Simchat Torah 
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Nombres y Temas para la Fiesta de Trompetas – Yom Teruah 

 
La 5ta Fiesta es de Trompetas – también el primero de los 3 Fiestas de Otoño anunciando la 
Segunda Venida de Jesús. 

“Despiertate. Arrepientete, y Preparensen” 
1. Teshuvah  - ¡Arrepientete!  Un shofar es soplado diariamente por 30 días de Elul desde el Templo 

anunciando la llegada del Día de Yom Teruah, el día más solemne en Israel. El shofar suena esta advertencia, 
“Despiertate, Arrepientete, Preparate”. En el 1er día de Tishrei, Yom Teruah, Dios abrira las puertas del cielo y 
invitara a los virtuosos que entren (Apocalipsis 4:1). Él entonces decreto justicia por “10 Días de Temor” hasta 
el Día de Expiación a 2 grupos: los malvados y los sin decidir. Los 30 días de Elul más los 10 días de Tishrei 
completa la pauta de 40 días de Dios para ver si personas cambiaran sus mentes en relación con Él. Él 
entonces puede cambiar Su mente en relación con ellos – antes que ejecute el castigo eterno. En la Fiesta de 
Trompetas, Dios anuncia el juicio durante un periodo de tiempo terrible que llamamos la Tribulación de 7 años. 
En el Día de Expiación, Dios hechara Su ira (Batalla de Armagedón) en los malvados quienes nunca se 
repentiran. Su juicio final es eterno. Después de 1000 años, seran resucitados, juzgado en El Gran Trono 
Blanco de Juicio (Apocalipsis 20) y echado al Lago de Fuego.  
  Jesús advierte a 5 de los 7 Iglesias en Apocalipsis Arrepienten para que puedan escapar Sus juicios.    
o Efesos - Apocalipsis 2:1-7    
o Pérgamo Apocalipsis 2:12-17    
o Tiatira - Apocalipsis 2:18-29   
o Sardis – Apocalipsis 3:1-6     
o Laodecia - Apocalipsis 3:14-22 
 
 
2. Rosh HaShanah – literalmente significa “la cabeza del año” y es el Nuevo Año Judío. Tishrei fue el primer 

mes del calendario civil Judío y comienza el ciclo agricola. “En el Principio” Genesis 1:1 es Beresheit (en 
Hebreo), lo cual declara que el 1ro de Tishrei es el “Nacimiento de Creación”.   
 
3. Yom Teruah – El Día del Sonido de Despertar/Fieasta de Trompetas. Levantate y Despierta! 

• Daniel 12:2  “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetuá.” 
• Isaías 26:19 “Tus muertos vivirán: junto con mi cuerpo muerto resucitarán. ¡Despertad y cantad, 
moradores del polvo! Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas: y la tierra echará los muertos.” 
• Cantar de Cantares 2:10-11 “Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amada mía, hermosa mía, y 
ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido.”  
• Cantar de Cantares 3:1-2 “Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma: Lo busqué, y no lo 
hallé. Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi 
alma; lo busqué, y no lo hallé. 
• Cantar de Cantares 5:2-6   “Yo dormía, pero mi corazón velaba: La voz de mi amado que llamaba: 
Ábrame, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía; porque mi cabeza está llena de rocío, mis 
cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado mi ropa; ¿cómo me he de vertis? He lavado mis pies; 
¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mis entrañas se conmovieron 
dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos goteraon mirra, y mis dedos mirra que 
corría sobre las aldabas del candado. Abrí yo a mi amdao; mas mi amado se había ido, había ya pasado; 
y tras su hablar salió mi alma; lo busqué, y no lo hallé; lo llamé, y no me respondió.” 
• Efesios 5:14 “Por lo cual dice: Depiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará 
Cristo.” 

 
4. Festival de la Luna Nueva – Dios alumbra este festival aparte de todos los otros. Es el único tiempo 

apuntado (festival) cuando el cielo está oscuro, en vez de una luna llena como en los otros festivals. Cada 
mes un concilio de ancianos enviaban “2 testigos fieles” para velar la primera señal de la luna nueva para 
declarar un mes nuevo. A la vez que la luna nueva era visto, una delegación “telegrafaría” las noticias al 
Templo y al Sumo Sacerdote exclamaría, “Es santificado”. Como el 1ro de Tishrei es un Sumo Día de Reposo, 



	   76	  

todos tienen que viajar al Templo, es de sumo importancia, se celebrará por 2 días, conocido como “un día 
largo” así que donde sea en el mundo que uno vive, no importa que tan nubloso sea el cielo, todo Israel se 
asegurará de celebrar Yom Teruah en el día correcto.  
 
5. El Abrir y Cerar del Ojo – modismo Hebreo para el nuevo conjución de la luna, cuando la luna “parpadea”.  
• 1 Corintios 15:52  “En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, yy los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados.” 
 
6. Como Relampago del Este al Oeste  Telégrafo la luna nueva por por la luz de antorcha = ¡Día de 

Trompetas! 
• Mateo 24:27 “Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así sera 

también la venida del Hijo del Hombre.” 
• Lucas 10:18  “Y Él les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.” 
• Lucas 17:24 “Porque como el relámpago, que resplandeciendo, alumbra de un extremo al otro bajo del 

cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día.” 
• Nahúm 2:4 “Los carros se precipitarán en las calles, discurrirán por las plazas: su parecer como 

antorchas encendidas; correrán como relámpagos.” 
• Salmos 103:12 “Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones.” ¡En Yom Teruah! 
 
7. El Día que Ningun Hombre Conoce la Hora – Como es celebrado por 2 días, nadie sabe que día.  
• Lucas 21:34  “Y mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y 

embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de reprente sobre vosostros aquel día.” 
• Apocalipsis 3:3 “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, Pues si no 

velars, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.”(Sardis)  
• Mateo 25:8-13 “Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aciete; porque nuestras 

lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: No; no sea que no haya suficiente para 
nosotroas y vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a 
camprar, vino el esposo; y las que estaban apercibidas entraron con Él a las bodas; y se cerró la puerta. Y 
después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Pero Él, respondiendo, dijo: De 
cierto os dijo: No os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir.” 
• Lucas 12:37-41 “Bienaventurados aquellos siervos a quienes el señor, cuando venga, halle velando; de 

cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. Y si viene a la segunda 
vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, y los halla así, bienaventurados son aquellos siervos. Y esto sabed, 
que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar 
su casa. Vosotros, pues, también, estad apercibidos; porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre 
vendrá.” 
• Lucas 12:42-46  “Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a quein su señor pondrá sobre 

su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a quien, cuando su señor venga, 
lo halle haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en 
su corazón: Mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y beber y a 
embriagarse; vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y 
pondrá su parte con los incrédulos.” 
• Mateo 16:3 “Y por la mañana: Hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. 

¡Hipócritas! Que sabéis discernir la faz del cielo; ¿Mas las señales de los tiempos no podéis?” ¡No conoces el 
día ni la hora! 
• Mateo 24:43-44 “Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, 

velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis.” 
• Mateo 24:50 “Vendrá el señor de aquel siervo en el Día que no lo espera, y a la hora que no sabe.”  
• Lucas 19:41, 42, 44 “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh si 

hubieses conocido, aun tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz! Pero ahora está encubierto a tus 
ojos. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti: y no dejerán en ti piedra sobre piedra; por cuanto no 
conociste el tiempo de tu visitación.” 
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• 1 Tesalonicenses 5:1-5 “Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no teneís necesidad, hermanos, 

de que yo os escriba. Porque nosotros sabeís perfectamente que el Día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche, que cuando digan: Paz y seguridad (Paz del Medio Oriente), entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer que da a luz; y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no esáis en 
tinieblas, para que aquel Día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del 
Día; no somos de la noche, ni de las tinieblas.” 
• Hechos 1:7-8 “Y Él les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 

sola potestad; pero recibirís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo; y me seréis testigos, 
a la vez, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
• Marcos 13:32-37 “Pero de aquel Día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 

el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Porque el Hijo del Hombre 
es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y 
al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa ha de venir; si a la 
tarde, o a la media noche, o al canto del gallo, a al amanecer; no sea que viniendo de repente, os halle 
durmiendo. Y o que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad.” 
 
8.  Yom Ha Din – El Día de Juzgamiento, cuando el corte celestial es sentado y Dios abrirá los libros en el 

Cielo. La sentencia es pasado en el mundo, pero todavía hay tiempo para negaciones. El libro es sellado en 
Yom Kippur en 10 días: entonces la sentencia es llevado.”   
•    Efesios 4:30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el Día de la 

redención.” (Yom Kippur) 
• 1 Corintios 3:13-15 “La obra de cada uno se hará manifiesta porque el Día la declará; porque el fuego 

será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será 
salvo, aunque así como por fuego.” 
 
9. Ha Melech – Coronación del Rey. ¡El Mesiás lleva Su trono!   
• Apocalipsis.4:1-2   
• Daniel 7:9-14 
• Apocalipsis 20;11-12 
• Salmos 24.7-10   
• Salmos 47 
• Jeremías 23:5-6 “He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un Renuevo 

justo, y un Rey reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judám e Israel 
habitará seguro; y éste es su nombre por el cual será llamado: JEHOVÁ, JUSTICIA NUESTRA. 
 
10. Yom Ha Zikkaron – El Día de Recuerdo cuando Dios recuerda aquellos que se acuerdan de Él. 
• Malaquías 3:16-18 “Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 

escuchó y oyó, y fue escriot libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová, y para los que 
piensan en su nombre. Y ellos serán mios, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepara mi especial 
tesoro; y los perdonare como un hombre perdona a su hijo sue le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis la 
diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.” 
• Numeros 10:9 “Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os atacare, 

tocareis alarma (Teruah) con las trompetas; y seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios, y seréis 
salvos de vuestros enemigos.” 
 
 
11. Tiempo de la Angustia para Jacobo – es como los Dolores de Parto 
• Isaías 26:17 “Como la mujer encinta cuando se acerca el tiempo de dar a luz gime y da gritos en sus 

Dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová.” 
• Isaías 66:7-8 “Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen Dolores dio a luz hijo. 

¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una 
vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos.” 
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• Jeremías 30:6-7 “Preguntad ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto que todo hombre tenía 

las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán 
grande es aquel Día! Tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; mas de él será 
librado.” 
• Matt.24:7-8   “For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom:  there shall be 

famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. All these are the beginnings of sorrows (dolores 
de parto). 
• Daniel 12:1 “Y en aquel tiempo se levantará Miguel (Apocalipsis 12:7), el gran príncipe que está por los 

hijos de tu pueblo; y sera tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces; mas en 
aquel tiempo sera libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.” 
• Sofonías 1:14 “Cercano está el Día grande de Jehová, cercano y muy presuroso; clamos del Día de 

Jehová; amargamente gritará allí el valiente. Día de ira aquel Día, Día de angustia y de aprieto, Día de 
alboroto y de asolamiento, Día de tiniebla y de oscuridad, Día de nublado y de densa niebla, Día de trompeta 
y de pregón de guerra (Teruah – Shofar) sobre las cuidades fortificadas, y sobre las altas torres. 
 
12.   La Semana 70 de Daniel – La Tribulación es para Israel y Jerusalen  
• Daniel 9:24 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo  sobre tu santa ciudad, para acabar 

la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la justicia eterna, y sellar la visión y la 
profecía, y ungir al Santo de los santos.” 
 
13. El Abrir de las Puertas/Abrir de los Libros 
• Salmos 24 :7-10 ‘Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el 

Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. 
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es 
este Rey de gloria? Jehová de los Ejércitos, Él es el Rey de Gloria. (Selah)” 
• Salmos 118:19-20 “Abridme las puertas de la justicia; entraré por ellas, alabaré a Jehová. Ésta es la 

puerta de Jehová, por ella entrerán los justos.” 
• Isaías 26:1-3 “En aquel Día cantarán este cántico en la tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; 

salvación (Jesús) puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas, y entrará la nación justa que guarda la 
verdad. Tú guardarás en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.” 
• Apocalipsis 4:1 “Después de estas cosas mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera 

voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que 
han de ser después de éstas.” 
• Apocalipsis 11:19 “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de Su pacto fue vista en Su 

templo. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo.” 
 
 
14.  Ha Kidushin/ Nesuin  - Chevlai shel Maschiach = Boda del Mesías  
• Joél 2:15-16 “Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación (Yom Kippur). Reunid 

el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman; salga de su 
cámara el novio, y de su tálamo la novia.” 
 
15. El Último Trompeta -  es el último shofar soplado de los 100 – un modismo para Yom Teruah  

 
16. Yom Ha Keseh – ¡el “día escondía” que sera escondida de satanas! Escondido porque la luna es 

ocultado, en conjucción: este día es oculto de satanas y de los que no están preparados. 
• Proverbios 7:18-20 “Ven, embriagémonos de amores hasta la mañana; alegrémonos en amores. 

Porque mi Marido (Jesús) no está en casa, se ha ido a un largo viaje; la bolsa de dinero llevó en su mano; el 
día señalado volverá a su casa.” (Día señalado es Yom Ha Keseh). 
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• Salmos 27:5 “Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo 

reservado de su pabellón; me pondrá en alto sobre una roca (Jesús).” 
• Sofonías 2:1-4 “Congregaos y meditad, gente indeseable, antes que venga a luz el decreto, y el día se 

pase como el tamo; antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad 
a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio; buscad justicia, buscad 
mansedumbre; quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada, y 
Ascalón asoldad; saquearán a Asdod en el mediodía, y Ecrón será desarraigada.”  
• Isaías 26:20-21 “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete como 

por un momento, en tanto que pasa la indiganción. Porque he aquí que Jehová sale de Su lugar, para castigar 
la maldad de los moradores de la tierra; y la tierra descubrirá su sangre, y no encubrirá más a sus muertos.” 
                         

Versos para la Fiesta de Trompetas 
• Levítico 23:24 “Habla a los hijos de Israel, y diles: En el mes séptimo, al primer día del mes tendréis 

Sábado (Día de Reposo), una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ninguna obra 
de siervo haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.” 
• Numbers 29:1-6 “Y el séptimo mes, al primer día del mes tendréis santa convocación: ninguna obra 

servil haréis; os será día de sonar las trompetas. Y ofrecerís holocausto en olor grato a Jehová,  
1 becerro de la vacada       1 carnero      7 corderos de un año sin defecto 

Y el presente de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 
3/10mas con cada becerro        2/10mas con cada carnero 

1/10ma con cada uno de los corderos  =   7/10mas con cada uno de los 7 corderos 
Y 1 macho cabrío por expiación, para reconciliaros: Además del holocausto del mes, y su presente, el 

holocausto continuo y su presente, y sus libaciones, conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en 
olor grato.”  
 
Entendimiento Hebreo de Teruah  #8643  Strongs Concordance 
• aclamación de gozo ó un grito de batalla  
• un grupo especialmente alto de trompetas, 
• para soplar un alarma, 
• para regocijar ó gritar,  
• Voz de trompeta es el voz de Dios 
 “Lluvia Temprana y Tardía” (Joél 2:23) se refiere a este entendimiento Judío de los 2 calendarios distintos 

de Israel, uno es primavera y uno en otoño – ¡otra vez la 1ra y 2nda Venida de Jesús!  En el Calendario de 
Dios Tishrei es el 1er més en el calendario agrícola y también el 7mo més en el calendario religioso, sagrado. 
   
¡El Espíritu Santo introducira la Segunda Venida del Mesías así como Él hizo la Primera Venida!  
     “Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la pimera 

lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvía temprana y tardía como al principio.” (Tishrei) 
 

Versos Profetico para Yom Teruah y el Rapto de la Iglesia 
Salmos 89:15 “Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte…” (Teruah – Hebreo) ¡Así como creyentes son 

Bendecidos al leer y entender la Revelación de Jesús Cristo, también serán bendecidos al entender la llamada 
del shofar para el Rapto de los santos! 
1 Corintios 14:8 “Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Esos que no 

entienden las fechas/enseñanzas de las Festivales Judaicas a lo mejor no estarán listos, a lo mejor no estarán 
preparados, y a lo mejor no sabrán que vendrá una batalla.  
1 Tesalonisenses 4:15-17 “Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor; que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo 
con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarána primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con 
ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor.” 
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          Yom Kippur – Día de Expiación 

Ceremonia de las 2 Cabras 
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Las Vestimentas del Sacerdote  
Por su vestido siempre se podía distinguir los 
sacerdotes en el Templo. Había 4 vestimentas 

principales para los miles de sacerdotes 
ordinarios conocidos como Levitas. Ellos 

realizan los deberes de alabanza, preparan los 
sacrificios, y cuidaban el Templo y sus 

muebles. Los Levitas se vestían de manto 
tobillera sin costura, que eran atados a la 

cintura por un cinturón largo, debajo de esto 
tenían puesto pantalones blanco de lino. 

Encima de su cabeza un sombrero blanco de 
lino. 

 
 

Vestimentas de Oro del Novio  
 

Las vestimentas del Sumo Sacerdote era 
espectacularmente bonito y lo separaba de 
todos los otros sacerdotes. Solamente él se 

vestía de un manto azul bordado con 
campanas de oro y de granadas. Encima de 

eso tenía puesto el Efod, “Pectoral de 
Juicio”, un chaleco con 12 gemas de piedra 

sujetado a su hombro con 2 piedras de ónice. 
Los nombres de 6 tribus de Israel era inscrito 

en cada piedra de ónice. Dios ordeno al 
Sumo Sacerdote a cargar los nombres de los 
hijos de Israel sobre su corazón cuando él 
oficiaba en el Templo. El Urim y Tumim 

fueron puesto adentro del Efod y usado por 
Dios para hablar con Israel. En su cabeza el 
Sumo Sacerdote tenía puesto un tocado azul 

con una lámina de oro fino que decía 
“Santidad a Jehová”. 

 
 

El Servicio de Yom Kippur  
 
Solamente un día del año el Sumo Sacerdote 

no se lleva puesto las vestimentas de 
oro…¡en Yom Kippur cuando él caminaba 
detrás del velo dentro del Lugar Santísimo 

para ver a Dios cara-a-cara! Él solamente se 
pone las vestimentas blancas en el Día de 

Expiación. 
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Yom Kippur -  ¡El Día de la Expiación! Tishrei 10 
 

Yom Kippur significa el "día de la cubierta" (kaphar = cubrir). Se llama el Día de la Expiación.  Es 
el día más santo porque Dios proporcionó una manera para que los pecados de Israel puedan ser 
cubiertos de Su vista por un sacrificio de sangre.  
"Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el 
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. " Levítico 17:11 
En el Viejo Pacto cuál Dios hizo con Israel, Él reveló Su plan en la cima del Monte Sinaí a Moisés 
resumiendo el parte de ellos en el pacto: construyendo un templo con hermosos muebles, 
consagrando un sacerdocio santo con las prendas de vestir especiales y sus deberes, y 
supervisar un sistema de sacrificios de sangre con ofrendas que haga proporciona una cubierta 
para todos los pecados de Israel del año anterior. Él ordenó un calendario sagrado de Fiestas, 
cuál  empieza con Nisán y construye una intensidad y santidad hasta el séptimo mes Tishrei, el 
mes más santo del año.  

Él resume El Día de la Expiación en 3 lugares separados: 
§ Para el sumo sacerdote: Levítico 16  
§ Para el pueblo de Dios: Levítico 23:26-32 
§ Para los sacrificios: Números 29:7-11  

 

Yom Kippur en el día de hoy 
Después de los 40 días de Teshuvah (30 días de Elul más los primeros 10 días de Tishrei), las 
personas de Dios han tenido suficiente tiempo para ¡Despertase,  arrepentirse, y volver a Dios! A 
las 6:00 PM el 9 de Tishrei, el día más santo y solemne del Año ha llegado a lo cual Dios ejecuta 
juicio a Su pueblo. Hoy en Israel ningún trabajo es echo. ¡Cualquiera que realiza cualquier trabajo 
en éste día será ejecutado! El día entero, 24 horas, es de ayuno (afligiendo el alma) y parándose 
en el templo en el terror solemne: perdonar a sus enemigos, remisión de deudas, todo debe 
suceder hoy para que estés bien y que el Señor te perdone. Como no hay templo, sumo 
sacerdote, y ningún altar para sacrificios de sangre en Jerusalén, el método de Dios de expiar el 
pecado nacional de Israel se ha sustituido con el arrepentimiento, el ayuno, buenas obras 
(mitzvoth) y afligiendo el alma antes el Señor. (En algunos círculos ortodoxos, judíos sacrifican 
hoy un pollo como un substituto para sus pecados (kaparot) para cumplir los requisitos de sangre. 
La religión hecho por hombre nunca satisface a un Dios santo. Ellos leen Jonás en la sinagoga 
para enfocar en el arrepentimiento y el regreso a Dios. Sin embargo, los rabinos antiguos leen: 
 "Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros.” Isaías 53:4-6 
En este día, las oraciones son claramente un grito para el Mesías de Israel. Isaías profetizó que 
Israel nacería en un día (Isaías 66:8; Romanos 11:26) y si Yom Kippur es un retrato de El Día del 
Señor cuando Jesús el Mesías viene a la tierra para derrotar a sus enemigos y establecer Su 
trono, entonces Israel mirará a Él que ellos perforaron y lloran como una madre que ha perdido a 
su niño mayor (Zacarías 12:10)  ¡Jesús cumplirá Yom Kippur volviendo a la tierra como el Mesías 
de Israel! 
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Un Imagen Profético de Yom Kippur 
 

Hay tantas imágenes retratos en esta Fiesta más solemne. Sabemos que Jesús vino como un profeta, el 
sacerdote y el rey. Podemos entender que durante su primera apariencia en la tierra Él era un profeta: todo lo 
que Él enseñó, dijo o hizo era profético de Su cumplimiento como el Mesías de Israel. Cuándo Él murió y fue 
resucitado, leemos de Él vestido en linos de blanco y sabemos ahora que Él estaba yendo al Santo de Santos 
en el cielo para sacudir Su Sangre a nuestro beneficio como nuestro Sumo Sacerdote. Ahora Él se sienta en la 
mano derecha de Dios, siempre haciendo la intercesión para nosotros como nuestro Sumo Sacerdote. A 
través del Libro de Apocalipsis, hay tazones, trompetas, incienso, y carbón de fuego. Jesús es vestido como 
nuestro Sumo Sacerdote cuando nosotros lo encontramos en Apocalipsis 1:13- 15. Daniel vio y lo describió en 
Daniel l0:5-6. Cuándo Jesús viene en la Segunda Venida (Apocalipsis 19) Él viene claramente como ¡REY! 
Este futuro rey  derrotará a todos Sus enemigos (Har Megiddo) y entonces tomará Su trono y la reinará en 
Jerusalén por 1000 años (Apocalipsis 20)  
 

Otros Nombres Para Yom Kippur 
 
El Gran Shofar - otro nombre para Yom Kippur. La Primera Trompeta se asocia con Pentecostés (Éxodo 19). 
La Ultima Trompeta se sopla en Rosh Ah Shanah. La Gran Trompeta se sopla en Yom Kippur.  
El Día - significando el último día de los 10 Días de Terror entre Rosh Ah Shanah y Yom Kippur. Dios cierra los 
Libros en este Día y cada destino de hombre se sellara para siempre. Cerradura de las Puertas-Neilah Las 
puertas del cielo abren en Rosh HaShanah (Rapto - el justo entra) y cerrará para siempre en Yom Kippur. En 
Neilah, al final de Yom Kippur, el Gran Shofar es soplado.  
El Ayuno - Todo Israel ayuna por 24 horas en este día más santo: ningún trabajo, ningún alimento, no se baña, 
ningunas relaciones sexuales, ninguna agua. Es un día de la purificación para los judíos.  
El día de la Expiación – solamente en este día la sangre es sacudido en el asiento de la misericordia para 
expiar todos los pecados de Israel para el año entero. El único tiempo que se entra al Santísimo.  
El día de Jubileo (Levítico 25:9-11) Cada 50 años en Yom Kippur es proclamado un Año de Jubileo. Cada 
deuda es perdonada; cada esclavo es liberado; cada herencia restaurada. El Jubileo es claramente la 
segunda Venida de Jesús; la tierra se redimirá y será restaurada; la maldición quitada; los hombres entrarán 
en el descanso de Dios en el Milenio, y Satanás será atado. El tabernáculo de Dios estará con hombres y El 
habitará con ellos (Apocalipsis 21:1-4). ¡La Libertad de las consecuencias del pecado!  
 

¡Cómo la Muerte de  Jesús Cambió el Sobrenatural! 
 

1. El velo 90 pies altas y 4 pulgadas ancho fue rasgado sobrenaturalmente de la cima hasta abajo. 
2. Había la oscuridad completa y un gran terremoto desde las 3:00 PM cuándo Jesús murió.  
3. La porción marcada Adonaí nunca más en la mano derecha del sumo sacerdote.  
4. La cuerda roja alrededor del Azazel nunca cambió de rojo a blanco otra vez.  
5. Las puertas pesadas del Templo mirando hacia el éste nunca abrieron sobrenaturalmente otra vez en Yom 
Kippur (¡Significando la presencia del Señor no entrando!)  
6. La rama mediana del Menorah Dorado en el Templo no permanece encendida más.  
 
Dios testifica que Él ya había aceptado el Sacrificio perfecto de sangre- Jesús- una vez para todo y que la 
Presencia Santa había dejado el Templo, las personas y Jerusalén. 
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Yom Kippur en Jesús’ Día 
  

El Sumo Sacerdote  
Siete Días antes de Yom Kippur, el Sumo Sacerdote se va de su hogar a los cuartos de vivienda en el Templo. 
Solamente él puede realizar las ceremonias más santas durante la Fiesta ofreciendo los sacrificios diarios, 
sacudir la sangre, quemando el incienso, y tiende la iluminación del Menorah. Él practicará la semana entera. 
Ningún error es posible por el temor de la muerte.  
 
El Cohen HaGadol (el sumo sacerdote) en este día entrará al Santísimo, en la presencia de Dios para limpiar 
el templo, las personas, y el sacerdocio de Israel por un año entero por sacrificios de sangre. La perspectiva 
de encontrar a Dios cara a cara con algún pecado no confesada era la muerte instantánea. Antes de entrar, él 
se bañará su cuerpo entero, más allá de simplemente lavarse las manos y pies como en las otras  fiestas y 
días de reposo. ¡Antes que se acabe el día, él se habrá bañado cinco veces y lavado sus manos y pies!  
 

Sacrif icios  
Un toro joven espera para ser sacrificado en el Patio del Templo sur del Santísimo. El Sumo Sacerdote mira 
hacia el éste (las personas) y el toro hacia el oeste (el santuario). El sacerdote coloca las manos en el toro y 
confiesa sus pecados y ésos de su familia, entonces pronunciando el nombre secreto de Dios, YHWH, tres 
veces a voz alta en su oración. Las personas responden cayendo postrados. Esto es la única vez que el 
nombre de Dios se puede decir a voz alta. En total, el Nombre se dirá diez veces. El Sumo Sacerdote 
entonces mata el toro en el lado occidental (el único sacrificio matado aquí). La sangre se mantiene moviendo 
para mantenerlo de coagular. El Sumo Sacerdote entonces llena el censor dorado con carbón quemadas del 
Altar (sangre) con su mano derecha y echa incienso en un cucharón dorado en la mano izquierda. Él está de 
camino al Santísimo y ahora él no puede ser tocado hasta que él coloque el incienso entre los querubines en 
el asiento de la misericordia.   
 
Recuerda cuándo Jesús le dijo a María no tocarlo después de la resurrección hasta que él hubiera ascendido. 
¡Él era nuestro sumo sacerdote de camino al Santísimo en el cielo con su sangre! El Cohen HaGadol regresa 
afuera para obtener la sangre del toro y reentra al Lugar más Santo, sacudiendo lo con su dedo una vez hacia 
arriba y siete veces hacia abajo. Entonces él vuelve al patio donde las personas esperan solemnemente. La 
cabra para Adonai ahora es matada y el Sumo Sacerdote regresa detrás del velo por la tercera vez, 
sacudiendo la sangre una vez arriba y siete veces hacia abajo. La sangre que queda se coloca fuera del velo 
junto con el resto de la sangre del toro y finalmente mezclado junto y sacudido en los 4 cuernos del Altar de 
Incienso. El resto es echado en la base del altar. Recuerde en Apocalipsis  5 ¡Que los Santos de la Tribulación 
son posicionados bajo el altar donde la sangre sacrificada es echada afuera!  
  
Cara a cara  
Cuándo el sumo sacerdote fue detrás del velo y encuentra a Dios en Yom Kippur, se dice que se vio cara a 
cara con Dios Mismo. Ahora podemos entender mejor 1 Corintios 13:9-12 que dice:  
 
"Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en 
parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos 
cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.”  
 
Cuándo el sumo sacerdote entró el Santísimo, él vio la presencia de Señor como el Shekinah, una nube 
brillante que esta suspenso sobre el asiento de la misericordia (kapporet) entre los querubines. Este es el 
lugar Dios encontró y habló con Moisés en Éxodo 25:17-22 y 37:6-9.  
 
Asombroso es la Sangre de Jesús que proporcionó el camino para nosotros entrar al Santísimo y para 
encontrar a nuestro Dios cara a cara y no solo en Yom Kippur. Somos dichos que entremos en confianza en el 
tiempo de necesidad.  
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Las Dos Cabras 
Yom Kippur es claramente diferente a causa del número vasto de sacrificios de sangre ofreció en este día. El 
primer es un toro, que se debe matar entre el altar, y el pórtico del Templo después que el Sumo Sacerdote ha 
colocado las manos en sima, significando la sustitución para su propio pecado. La sangre se salvó en un 
tazón. Antes todo esto, 2 cabras se habrían escogido por este día y traídos al Templo. Una caja de madera, 
llamado la califa, conteniendo 2 gran cantidad de madera cubierto con oro y marcado para Adonai (para el 
Señor) o para Azazel (para el Infierno) fue levantado de arriba. El sacerdote escogió una porción en su mano 
derecha para el destino de la cabra en su derecho y la otra porción en la mano izquierda para la cabra en la 
izquierda.  

La Cuerda Roja 
Entonces el Cohen HaGadol movió al Tribunal de los Sacerdotes a matar la cabra para Adonai. La enseñanza 
rabínica dice que el terreno marcado para Adonai siempre subió en la mano derecha de Sumo Sacerdote y la 
cabra sería marcada atando una cuerda roja alrededor del cuello de la cabra. Esta cabra sería matada 
sacrificatoriamente y su sangre vertió fuera como un substituto para la nación de Israel; por eso el rojo 
alrededor del cuello. El porción para Azazel siempre subió sobrenaturalmente en la izquierda de sacerdotes y 
un lazo rojo atados alrededor de sus cuernos marcaría esta cabra. El Sacerdote colocó entonces sus manos 
en la cabra en la izquierda, en el chivo expiatorio, y confesar todos los pecados de la nación sobre él. El chivo 
expiatorio entonces se dirigió por la puerta Oriental en el desierto por el Cohen que quitó la banda roja y lo 
dividió en 2 partes. Uno fue conectado al acantilado y el otro alrededor de los cuernos. Finalmente se empujó 
sobre los acantilados a su muerte.  
 
¡Israel no podría tomar oportunidad que el pecado quizás regrese en el campo! ¡El registro asombroso del 
Templo dice que cuando el Azazel murió, el lazo alrededor de sus cuernos giraría sobrenaturalmente de rojo a 
blanco! ¡Estas noticias rápidamente se transmitiría de regreso al Templo y las personas se regocijarían mucho, 
instruido que Dios había aceptado el sacrificio para sus pecados! "Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Isaías 1:18. Otro retrato interesante es que cuándo Jesús moría 
de la cruz, el soldado romano empujó una lanza en su lado, y salio sangre (roja) que se convirtió a agua 
(blanco).Después de lavarse las manos y pies, el Sumo Sacerdote quita la prenda de vestir blanca de lino y 
vuelve a poner en las vestiduras doradas del desposado. Él completa el resto de los sacrificios diarios. Una 
vez más se pone el lino blanco y regresa por última vez en el Santo, Santo para quitar el incensario y el 
cucharón que había dejado allí. Esas vestimentas de lino nunca se utilizarán otra vez.  

Jesús y Barrabás 
Un fascinador paralelo puede ser encontrado en Jerusalén alrededor de 30 AD cuándo Pilatos examinaba a 
Jesús en el Banquete de Pascua. Dos hombres se pararon antes de la multitud ese día, los hombres de misma 
edad, en la flor de la vida, muy semejante en muchos sentidos. Uno era Jesús Ben Joseph, procesado a causa 
del odio de judíos y Barrabás, un rebelde local procesado para el asesinato. ¡Bar Abbas significa hijo del Padre 
en griego y su primer nombre era Jehoshuah - Jesús!  
 
¡Ahora nuestro Jesús, el Hijo verdadero del Padre, se paraba al lado del hijo falso del Padre, Barrabás -ambos 
cerca de la misma edad, ambos con casi el mismo nombre -las 2 cabras! ¡Barrabás, un pecador, fue escogido 
ser liberado como un cumplimiento del Azazel y Jesús, que estaba sin el pecado, fue escogido como el Adonai 
para morir para los pecados de Israel! ¿No es nuestro Dios un maestro impresionante, quién ensaya Sus 
lecciones repetidamente, aunque Israel no entendió la paralela?  Israel había estado ensayando este retrato 
de las 2 cabras ofrecido en Yom Kippur durante 1500 años ya cuando Jesús apareció en Jerusalén para 
cumplir su parte como el sacrificio para los pecados de la nación, la cabra para Adonis.  
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Temas y Versos de Yom Kippur 
 

Expiación (Reconciliación)  Cara-a-Cara   Mediador, Intercesor 
  Afligiendo vuestras Almas  La Asamblea Solemne Ceremonia de 2 Cabras 
  El Ayuno    El Día    Entre Medio del Querubín 
  Día de Venganza   El Azazel   Borrar (Raer) de Mi Libro 
  Día de Recompensa   Vengador de Sangre  Cara Alumbrante con Gloria 

 
Levítico 16:33 “Y hará la expiación por el Santuario Santo, y el Tabernáculo de reunión; también hará 
expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.” 
 
Levítico 16:3-5 “Con esto entrara Aarón en el Santuario: con un becerro para expiación, y un carnero para 
holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto 
de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar 
su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomara 2 machos cabríos para expiación, y un 
carnero para holocausto.” 
 
Levítico 16:6-10 “Y hará allegar Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y 
por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrío, y los presentará delante de Jehová á la puerta del 
tabernáculo del testimonio. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío; la una suerte por Jehová, 
y la otra suerte por Azazel. Y hará allegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y 
ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo 
delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo á Azazel al desierto.” 
 
Levítico 23:27 “A los 10 días de este mes 7mo será el Día de las Expiaciones: tendréis Santa Convocación, y 
afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida á Jehová.” 
 
Levítico 23:32 “Sábado de Reposo será á vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando á los 9 días del 
mes en la tarde: de tarde á tarde holgaréis vuestro sábado.” 
 
Éxodo 32:30-33 “Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran 
pecado: mas yo subiré ahora á Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés á 
Jehová, y dijo: Ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, Que 
perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió á Moisés: Al 
que pecare contra Mí, á éste raeré yo de mi libro.” 
 
Apocalipsis 3:5 (Carta a Sardis) “El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de Mi Padre, y delante de Sus ángeles.” 
 
Éxodo 34:29-30 “Y aconteció, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 Tablas del Testimonio (10 
Mandamientos) en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, 
después que hubo con Él hablado. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel á Moisés, y he aquí la tez de su 
rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de llegarse á él.” 
 
Éxodo 35:4-7 “Y habló Moisés á toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová 
ha mandado, diciendo: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová: todo liberal de corazón la traerá á 
Jehová: oro, plata, metal; Y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras; Y cueros rojos de 
carneros, y cueros de tejones, y madera de Sittim;” 
 

Job 9:30-33 “Aunque me lave con aguas de nieve, Y limpie mis manos con la misma limpieza. Aun me 
hundirás en el hoyo, Y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo, para que yo le 
responda, Y vengamos juntamente á juicio. No hay entre nosotros Árbitro que ponga Su Mano sobre nosotros 
ambos.” Árbitro = Intercesor, Mediador, Abogado de Ley 
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1 Samuel 2:24-25 “No, hijos míos; porque no es buena fama la que yo oigo: que hacéis pecar al pueblo de 
Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; mas si alguno pecare contra Jehová, 
¿quién rogará por Él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar.” 
 
Salmos 49:6-8 “Los que confían en sus haciendas, Y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, Ninguno 
de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, Ni dar á Dios su rescate. (Porque la redención de su 
vida es de gran precio, Y no se hará jamás;) ” 
 
Salmos 49:15 “Pero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura, Cuando me tomará. (Selah.)” 
 
Salmos 103:12 “Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.” 
 
Miqueas 7:19 “Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros; Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en los 
profundos de la mar todos nuestros pecados.” 
 
La purificación de la Tierra en los Últimos Tiempos requiere el derrame de sangre para cubrir los pecados de 
los impíos. “Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.”   Hebreos 9:22  
¡Dios sí echara la sangre de Sus enemigos! Así como en el Viejo Testamento los sacerdotes echaban afuera 
la sangre de los animales sacrificados. La última batalla de Armagedón es el servicio de Yom Kippur en el 
Cielo donde Dios usara la sangre de Sus enemigos como sacrificio antes de crear un Nuevo Cielo y una 
Nueva Tierra. Jesús vendrá la segunda vez como el Vengador de Sangre. 
 
 
Isaías 34:6-9 “Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y 
de cabritos, de grosura de riñones de carneros: porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza 
en tierra de Edom. Y con ellos vendrán abajo unicornios, y toros con becerros; y su tierra se embriagará de 
sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es Día de Venganza de Jehová, año de retribuciones en 
el pleito de Sión. Y sus arroyos se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y su tierra en pez ardiente.” 
 
 
Isaías 1:18 “Venid luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, vendrán á ser como blanca lana.” 
 
 
Isaías 53:4 “Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido.” 
 
 
Isaías 61:1-2 “EL Espíritu del Señor Jehová es sobre Mí, porque Me ungió Jehová; hame enviado á predicar 
buenas nuevas á los abatidos, á vendar á los quebrantados de corazón, á publicar libertad á los cautivos, y á 
los presos abertura de la cárcel; A promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y Día de Venganza del 
Dios nuestro; á consolar á todos los enlutados;” 
 
 
Jeremías 2:22 “Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre tí, tu pecado está sellado delante de mí, 
dijo el Señor Jehová. 
 
Lucas 4:1-2 “Y JESUS, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 
40 días, y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días: los cuales pasados, tuvo hambre.” 
(Horario: 30 días en Elul más 10 día de Tishrei = Yom Teruah, Día de Expiación) 
¡Este evento quizás ocurrió en Yom Teruah, el Día de Expiación! 
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Cara a Cara   ¡Día de Expiación! 
Jueces 6:22 “Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de 
Jehová cara á cara.” 
Éxodo 33:11a “Y hablaba Jehová á Moisés cara á cara, como habla cualquiera á su compañero…” 
Números 14:14 “Y lo dirán á los habitadores de esta tierra; los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en 
medio de este pueblo, que ojo á ojo aparecías Tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día 
ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego:” 
1 Corintios 13:12 “Ahora vemos por espejo, en obscuridad; mas entonces veremos cara á cara: ahora 
conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido.” 
Deuteronomio 5:4 “Cara á cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego,” 
Deuteronomio 34:10 “Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, á quien haya conocido Jehová 
cara á cara;” 
Salmos 80:1b “…Que estás entre querubines, resplandece.” 
Salmos 99:1 “JEHOVA reinó, temblarán los pueblos: El está sentado sobre los querubines, conmoveráse la 
tierra.” 
Isaías 37:16a “Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines” 
 

Israel Reconocerá a Jesús como el Mesías 
¡El Día de Expiación es el tiempo apuntado que Dios expía la nación de Israel! Cuando todos los naciones 
vengan contra Jerusalén, ellos no tendrán ningún ayuda y serán superados en números y dominados por sus 
enemigos. ¡Entonces llamaran a Jehová que los libere una vez mas, y esta vez se encontraran con el Mesías 
Jesús! 

La Tribulación es diseñado a traer Israel al Mesías: para expiar sus pecados como nación al rechazarlo. 
¡Ellos serán renacidos y vendrán a vida en Yeshua! 
Oseas 5:15 “Andaré, y tornaré á Mi lugar hasta que conozcan su pecado, y busquen Mi rostro. En su angustia 
(la Tribulación) madrugarán á Mi.” 
Oseas 6:1-3 “VENID y volvámonos á Jehová: que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Darános vida 
después de dos días: al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos, y proseguiremos 
en conocer á Jehová: como el alba está aparejada su salida (la 1ra y 2nda Venida de Jesús), y vendrá á 
nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana á la tierra.” 
(Referencia directa de Yom Teruah, Fiesta de Trompetas, justamente antes del Día de Expiación) 
Zacarías 12:9-10 “Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra 
Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 
oración; y mirarán á mí, á quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose 
sobre él como quien se aflige sobre primogénito.” 
2 Corintios 3:13-16 “Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no 
pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron; porque 
hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del antiguo testamento, el cual por 
Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído (La Tora), el velo está puesto sobre el 
corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará.” 
Romanos 11:8 “Como está escrito: Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, y oídos con 
que no oigan, hasta el día de hoy.” 
Romanos 11:25-27 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de 
vosotros mismos arrogantes: que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado 
la plenitud de los Gentiles; Y luego todo Israel será salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, 
Que quitará de Jacob la impiedad; Y este es mi pacto con ellos, Cuando quitare su pecados.” 
Isaías 59:20 “Y vendrá el Redentor á Sión, y á los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová.” 
Jeremías 31:33-34 “Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
Jehová: Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones; y seré yo á ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno á su prójimo, ni ninguno á su hermano, diciendo: Conoce á 
Jehová: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová: 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.” 
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El Jubileo y Yom Kippur 
¡El jubileo es otro horario profético para el Regreso de Jehová! Después de la Batalla de Armagedón en el 
Libro de Apocalipsis, la Tierra será redimida, limpiado, y purificada. La humanidad regresara al Jardín y la 
Presencia de Dios entre nosotros. Ya viene la restauración completa y la libertad para siempre de todas las 
consecuencias de la caída del hombre.      ¡Aleluya! ¡Vamos a leer los principios del Jubileo! 
 

Levítico 25:1-10    El Jubileo 
“Y JEHOVA habló á Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla á los hijos de Israel, y diles: Cuando 
hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado á Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 
años podarás tu viña, y cogerás sus frutos; Y el 7mo año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado á 
Jehová: no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo 
segarás; y las uvas de tu viñedo no vendimiarás: año de holganza será á la tierra. Mas el sábado de la tierra 
os será para comer á ti, y á tu siervo, y á tu sierva, y á tu criado, y á tu extranjero que morare contigo: Y á tu 
animal, y á la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y te has de contar 7 
semanas de años, 7 veces 7 años; de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán á serte 49 años. 
Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes 7mo á los 10 del mes; el Día de la Expiación haréis 
pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra á todos 
sus moradores: este os será jubileo; y volveréis cada uno á su posesión, y cada cual volverá á su familia.” 
 

¡Jesús Vuelve Otra Vez en Un Jubileo! 
Génesis 6:3 “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne: mas serán sus días ciento y veinte años.” 
Si aplicamos esto como 120 años de Jubileo, 120 * 50 años = 6000 años para el hombre esforzarse en la 
Tierra, ¡entonces Dios interrumpirá nuestros planes con Su plan y enviara Su Hijo Jesús! 
 

¡Temas y Versos del Jubileo! 
Romanos 8:21 “Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios.” 
1 Corintios 7:39 “La mujer casada está atada á la ley, mientras vive su marido; mas si su marido muriere, libre 
es: cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor.” 
2 Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” 
Gálatas 2:4 “Y eso por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra 
libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre;” 
Gálatas 5:1 “ESTAD, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez á ser 
presos en el yugo de servidumbre.” 
Gálatas 5:13 “Porque vosotros, hermanos, á libertad habéis sido llamados; solamente que no uséis la libertad 
como ocasión á la carne, sino servíos por amor los unos á los otros.” 
Santiago 1:25 “Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y 
perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su 
hecho.” 
Santiago 2:12 “Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad.” 
1 Pedro 2:16 “Como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de 
Dios.” 

 
 
 



	   90	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiesta de Tabernáculos - Sukkot 
 “Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones; en el mes 7mo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días; todo natural 
de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en 
tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de 
Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.”   Levítico 23:41-43 
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Piscina de Siloam - Ceremonia de Echar Agua 

Jerusalén como la Luz del Mundo 



	   92	  

 
 

La Fiesta de Tabernáculos 
Sukkot 

15-23 de Tishrei 
 
 El Calendario de Dios ahora ha llegado al final; la celebración gozosa de la Fiesta de Tabernáculos 
esta aquí.  El ensayo repleto que Dios ha preparado para Su pueblo precioso Israel ha llegado a un 
fin. Después de 40 días de arrepentimiento para Teshuvah, el pueblo esta libre de gozar de la alegría 
y bondad de Dios. Los corazones son puros, las cosechas son recogido con cuidado y almacenados y 
La Fiesta de Cabinas está aquí.  Esta es la celebración más gozosa en todo Israel y todos los judíos 
son requeridos a viajar a Jerusalén para celebrar juntos en una fiesta gigante en la calle durmiendo y 
fiesteando afuera por una semana entera.  Leamos: 

Levítico 23:33-44 “Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince 
días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días.  El 
primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda 
encendida a Jehová; el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a 
Jehová; es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las 
que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, 
sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros 
dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a 
Jehová.  Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis 
fiesta a Jehová por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de 
reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de 
árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete 
días.  Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones; en el mes séptimo la haréis.  En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de 
Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo 
habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.  Así 
habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová.” 

Deuteronomio 16:13-16 “La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas 
hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.  Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu 
siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones.  Siete 
días celebrarás fiesta solemne a Jehová tú Dios en el lugar que Jehová escogiere; porque te habrá 
bendecido Jehová tú Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás 
verdaderamente alegre.  Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios 
en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de 
las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová 
con las manos vacías.” 

 ¡No hay tiempo más alegre en Israel que Tabernáculos! (¡Sinceramente un retrato de Jesús reinando 
en la Tierra durante el reino del Milenio!) 
 
¡La Fiesta de Tabernáculos en septiembre a octubre es probablemente el tiempo del Nacimiento de 
Jesús!  
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Tabernáculos – Las Promesas de Dios Morara Con Nosotros 

 

Tomemos las verdades de Tabernáculos uno por uno para que el Espíritu Santo nos pueda enseñar 
algunas verdades más profundas. Tabernáculos son celebrados durante 7 días en Jerusalén por todos que 
construyen una cabina afuera bajo las estrellas donde la familia vivirá y habitara durante la fiesta gozosa. 
Juan 1:14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.”  Las Fiestas del Tabernáculo son claramente para 
introducir a Jesús como el Mesías. 
 
1. Cada mañana, una ceremonia especial de la l ibación del agua sucede en el templo como 
petición para las lluvias que vienen. El sumo sacerdote lleva un cántaro de oro hacia abajo a la Piscina de 
Siloé junto con un desfile feliz de adoradores. Él hecha agua en el cántaro mientras todos cantan, “Sacaréis 
con gozo aguas de las fuentes de la salvación” (Isaías 12:3) es tan chistoso si entendemos esa 
salvación es realmente la palabra hebrea para Yeshua - Jesús. Los judíos cantaban sobre sacando agua de 
Jesús cada vez que ellos celebraban la ceremonia de echar agua. ¿Recuerda en la fuente, Jesús diciéndole 
a la Samaritana que Él era el agua viva? 
 
2. Otro grupo de sacerdotes sale del templo al Valle de Motza para cortar 25 pies de largo ramas de 
sauces.  Ellos forman un desfile y marchan 25 pies apartados y mecerán el sauce de lado derecho a 
izquierdo en unisón mientras se acercan al Monte del Templo. El sonido que ellos hacen suena como un 
apresurado viento poderoso al cercarse al Templo. ¡El apresurado viento poderoso  que es producido 
cuando mecerán a los ramos de sauces es Dios pintando un dibujo anualmente de la venida del viento 
poderoso del Espíritu Santo! 
 
3. En el templo, un tercer grupo de sacerdotes preparan los sacrif ic ios de sangre para ser vertidos 
fuera en el altar para Tabernáculos. En ningún otro tiempo en el año fueron 70 toros sacrificados para 
representar las 70 naciones del mundo y los 70 miembros del Sanedrín. - Junto con esto eran 14 corderos 
diarios junto con las ofrendas de grano y aceite.  La sangre será derramada con la agua de un cántaro de 
oro por el sacerdote del templo.  (La sangre y el agua fueron derramadas juntos de Jesús en su crucifixión). 
 
4. La Ceremonia  de la I luminación del Templo sucedió cada noche en el inmenso atrio de afuera 
del Templo. Cuatro menorahs gigantes de oro eran cada uno 75 pies de altura con 4 tazones que fueron 
llenados de galones de aceite y encendidas por joven sacerdotes en escaleras para una fiesta como ningún 
otro en el mundo. Las mechas se hicieron de linos finos desechados por los sacerdotes. Cuándo las cuatros 
menorahs eran completamente encendidas, el Monte del Templo se iluminaba como un proyector brillante 
en el medio de la oscuridad completa alrededor. “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella.” (Juan 1:5) Es claramente un retrato de la Gloria Shekinah del SEÑOR en el 
medio de las personas. Esta ceremonia se llamaba “la luz del mundo.” así como Jesús es llamado la luz 
del mundo (Juan 1:9) Aún los ancianos más dignos se podrían encontrar cantando y realizando los bailes 
elaborados de antorcha, los saltos mortales, y brincos al sonido de flautas, trompetas, arpas, y cada 
instrumento mientras las personas celebran gozosamente cada noche de la semana durante Tabernáculos.  
 
5. La Ceremonia  de Hoshana-Rabbah – el séptimo y último día de la Fiesta de Cabinas alcanzó un 
punto culminante dramático. En los otros seis días, las trompetas de plata dieron tres pitidos. En este día, la 
trompeta dio tres conjuntos de siete pitidos.  En los otros 6 días, los sacerdotes que levantaban las ramas 
de sauce hicieron un círculo alrededor del altar, pero en este día ellos rodearon el altar siete veces. Todas 
las personas mecerán ramas de palma y cantan Hosanna (Salmos 118:25) En el templo el agua de la 
salvación fue vertido sobre el altar junto con la sangre de los animales así como el apresurado viento 
poderoso de las ramas de sauce rodeaban el altar siete veces.  Claramente el Mesías vendría ahora a 
Jerusalén.   
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Jesús en el Gran Último Día de Tabernáculos 
 

Acerca de 30 AD en el gran último día de la Fiesta de Tabernáculos mientras todo Israel estaba 
atento a lo que estaba pasando dentro del templo en la ceremonia del agua que vierte, una voz 
joven y vibrante sale de la multitud, interrumpiendo el servicio. Jesús grita con una voz fuerte, “…Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.” (Juan 7:38-39). La gente fueron electrificados, asombrante, 
indignados, y consternados. Él estaba interrumpiendo al Sumo Sacerdote y la gran ceremonia en si. 
¿Quién le dio ese derecho o autorización? ¡Él también estaba declaraba en términos no dudoso Él, 
Jesús, era el agua viva, y el Mesías de Israel! El pandemonio rompió entre las multitudes y el 
liderazgo religioso fue enfurecido al punto de querer matar ha Jesús por Sus reclamos. 

“Y algunos de ellos querían prenderle; pero ninguno le echó mano.” (Juan 7:44) 
 
Ellos comenzaron a discutir entre ellos sobre su linaje, diciendo: 

“¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era David,                 
ha de venir el Cristo?” (Juan 7:42) 

 
No sabían de Su nacimiento en Betel como descendiente de David, de hecho, creían que el era hijo 
ilegítimo, que su madre se caso con un simple carpintero de Nazaret. Por el alboroto, los primeros 
sacerdotes llamaron una reunión de emergencia. Los 2 grupos predominantes se oponían en cada 
asunto religioso, pero en el asunto de Jesús reclamando ser el Mesías, los Saduceos y Fariseos 
estaban en completamente de acuerdos de su blasfemia. Le cuestionaron a la fuerza de seguridad 
del Templo para saber porque no lo habían arrestado a Jesús. Tenían una gran oportunidad de 
echarle la mano, pero las guardias del templo solamente podían decir en un estado de admiración: 

“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!” (Juan 7:46) 
 
Ellos fueron verbalmente reprimidos y los oficiales enojados del Templo los dejaron ir. Que triste es 
ver como Dios planifico cuidadosamente un retrato hermoso sobre el Mesías y lo practico con su 
pueblo en sus servicios de templo por 1500 años. Mas sin embargo, cuando el Mesías verdadero 
llego y se paro en el medio, los judíos religiosos fueron ciegos por la dureza de sus corazones a la 
verdad delante de ellos. Ellos iban por los rituales elaborados en el Templo, mientras la VERDAD y 
la VIDA parado afuera del Templo, estaba llorando por ellos con los brazos extendidos.  
 

Jesús nació durante Sukkot 
Todo en la vida de Jesús se centraliza en las fiestas apuntadas del Señor y su nacimiento también. 
Hemos aceptado Navidad, Diciembre 25, como el cumpleaños de Jesús, por las tradiciones 
paganos que existen desde mucho tiempo, el celebración invierno pagana del dios del sol. 
Podemos mostrar el nacimiento de Jesús cuando estudiamos una pista conocida en el nacimiento 
de Juan el Bautista, quien fue concebido un poco después del ministerio sacerdotal de su padre en 
el Templo durante el curso de Abías, lo cual nos da un día exacto y nos enseña que Juan nació en 
Pascua (Marzo-Abril). Juan era exactamente 6 meses mayor que Jesús así que su nacimiento 
hubiera ocurrido alrededor de Septiembre/Octubre, cual es Tabernáculos. ¿Recuerda que Belén 
estaba bien poblado y que fueron forzados a habitar en un sitio temporada y que el bebé fue puesto 
en un pesebre? Esta palabra pesebre es la misma palabra para la cuna de comida puesta afuera de 
las cabinas temporarias elevado para la semana de Tabernáculos, cuando Jerusalén fue poblado 
con visitas peregrinos que hasta la cercana ciudad de Belén estaría llena. Durante Tabernáculos 
hay 2 Sumo Días de Reposo, el primero y el octavo día. Dios planifico este festival para iluminar el 
nacimiento de Su Hijo como la Luz del Mundo en el primer Día de Reposo y su circuncisión en el 
octavo día como una señal del pacto de Dios con Israel. 
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Las Fechas Bíblicas para la Concepción y Nacimiento de Jesús 
 

I. La Concepción de Juan Bautista  -  Lucas 1:5-25  
Cuándo el ángel Gabriel apareció a Zacarías como él estaba ministrando en el Templo, fue 
durante el tiempo de Abia. Este orden de ministerio de sacerdotes en el Templo durante la 
semana octavo del año hebreo según 1 Crónica 24: 10 (y según el Talmud). La octave semana 
parte la última semana del segundo mes hebreo Iyar y la primera semana del tercer mes 
hebreo de Sivan. ¡Esto es el punto de ancla para descubrir el tiempo exacto del nacimiento de 
Jesús! El ángel prometió a Zacarías que su oración se había contestado, y cuando él fue a casa 
a su esposa Isabel ella concibió inmediatamente. Esto pone la concepción de Juan muy cerca 
del tiempo de Shavuot, la Fiesta de Pentecostés, en la segunda semana del 3rd  Mes hebreo 
de Sivan. 
 

II. La Concepción de Jesús – Lucas 1:26-55  
Entonces, al final del sexto mes del embarazo de Isabel el ángel Gabriel apareció a María. 
Gabriel le dijo a María acerca de Isabel, diciendo "ella que fue llamada estéril está seis meses  
encintas," Esto sería a lo último del noveno mes hebreo (Kislev) en el tiempo de Chanukah. Hay 
veintisiete semanas entre el tiempo final de Abiyah y el comienzo de Chanukah (dedicación), 
que se celebra ocho días, del 25 de Kislev al 2 de Tevet. María acepta la palabra del ángel con 
respecto a la concepción de Mesías en ella, y ella se apresura inmediatamente de Nazaret al 
hogar de Isabel y Zacarías en las montañas de Judá cerca a Jerusalén, como un viaje de tres 
días de Nazaret. . María iba probablemente allá para celebrar Chanukah y para ayudar a Isabel 
con su embarazo, así como hablarle acerca de la visita extraña del ángel.   
 

Tan pronto como María saludó a Isabel, Isabel le contesta llamándola "la madre de mi SEÑOR”. 
Esto demuestra que María ya estaba encinta con Jesús. Recuerda que mientras Juan estaba 
en la matriz de su madre él reconoció la concepción de Jesús a causa del Espíritu Santo en 
Juan. ¡Así que Jesús fue concebido en Chanukah (Diciembre 25), que celebra la Fiesta de 
Luces!  
 

¡Jesús es el Luz del Mundo! 
El apóstata de la iglesia romana de tiempos medievales combinó el solsticio pagano de invierno 
del final de diciembre con el 25 de Kislev (Chanukah) para crear Navidad (Misa de Cristo) en el 
25 de diciembre. ¡Supuestamente, esto era para celebrar el nacimiento de Cristo pero también 
cambió el calendario de Dios a una celebración pagana!Jesús es mostrado celebrando 
Hannuhak (Juan 10:22,23). Aquí El declara "yo y Mi Padre somos Uno" [Juan 10:30], 
testificando acerca de Su concepción.   

 

III. El Nacimiento de Lucas 1:56-80  
María permaneció con Isabel por tres meses hasta el nacimiento de Juan. Ya que un término 
repleto de embarazo es cuarenta y uno semanas, y veintisiete semanas componen los primeros 
seis meses (2 trimestres), que es exactamente el tiempo de Abiyah a Chanukah, dejando 
catorce semanas para alcanzar el último trimestre y traer el embarazo al término repleto. Hay 
exactamente catorce semanas entre Chanukah y Pascua (14-22 de Nisan). Juan el Bautista 
nació en Pascua. Él fue circuncidado en el octavo día, que sería el último día de Pascua. 
Gabriel declaró que Juan "iría adelante" en la fuerza y el poder de Elías [Lucas 1:17]. Los 
rabinos judíos enseñan que Elías volverá en Pascua (todavía es hoy una tradición de 
judaísmo).  
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IV. El Nacimiento de Jesús en Lucas 2 
Nisan, cuándo Juan nació, es el primer mes del año hebreo. Como hemos mostrado, María concibió 
seis meses después de Isabel concibió, que significa que el nacimiento del Señor habría venido seis 
meses después del nacimiento de Juan, durante el séptimo mes hebreo de Tishrei. Ya que sabemos 
Juan nació en Pascua (Marzo-Abril) aprendemos el tiempo del nacimiento verdadero de Jesús 
contando seis meses hebreos de Pascua (el comienzo de La Fiesta de Pan sin Levadura). La Fiesta 
de Pan sin Levadura empieza el 15 de Nisan y seis meses después comienza Tabernáculos el 15 de 
Tishri. Por lo tanto, Jesús nació en el primero de Sukkot, La Fiesta de Tabernáculos. ¡Dios diseñó 
las Fiestas del Señor para anunciar Su Hijo! 
 

El primer día de Tabernáculos es un Día de Reposo, así que es adecuado que José y María 
planearon su viaje a Beit-Lechem (Belén) para que ellos terminaran su viaje antes del Día de 
Reposo festival. Porque todos los judíos son requeridos a venir a Jerusalén para Tabernáculos, esa 
ciudad siempre esta sobre poblado y se extiende a los pueblos vecinos. (Belén) ellos encontraron 
habitación justo a tiempo.  
 

Con respecto a la Fiesta de Tabernáculos, el SEÑOR ordenó que Israel debería observarlo ocho 
días. Ellos eran de construir moradas temporarias llamados sukkah y moraran en ellos [Levítico 
23:34-43]. Estos sukkahs se levantan para albergar las familias con pocas comodidades y comida 
para los ocho días para recordar a los israelitas que Dios proporcionó para ellos durante cuarenta 
años en el desierto mientras ellos dormían afuera bajo las estrellas. El alimento se colocó en una 
casilla o una cuna para el almacenamiento en el tabernáculo. La versión de Biblia King James llama 
este cuna de alimentos un pesebre. Jesús no nació en un granero, sino en un tabernáculo temporal 
que se había construido para la celebración. Él fue colocado en un "pesebre", demostrando en parte 
que Él es el Pan de la Vida de los cielos. Juan 1 dice “Él habitó entre nosotros.” 
 

El octavo día, Yeshua fue circuncidó según la orden bíblica [Lucas 2:21]. Para un varón, esto cumple 
con el nacimiento completo hebraico. No es asombrante que la Fiesta de Tabernáculos dura 
exactamente ocho días. Los primeros y últimos días son ambos Días de Reposo santos, cuando 
todo Israel “Deléitate en el SEÑOR. Así que Jesús nació en el primer día de Tabernáculos, un día de 
reposo santo, y circuncidado en el octavo día, otro día de reposo santo. ¡Evidentemente, Dios 
intencionaba esta Fiesta entera de Tabernáculos para ser separado para poder cumplir y celebrar el 
nacimiento de Su Hijo al mundo! ¿Puede ver usted el horario de DIOS? 
 

Nota que Dios proporcionó dos fiestas santas que duraron ocho días: Pascua (Pan sin Levadura) y 
la Fiesta de Tabernáculos. Juan el Bautista, el precursor de Mesías, nació y circuncidado en los 
ocho días del primero, entonces exactamente seis meses después Jesús  el Mesías, nació y 
circuncidó el octavo día de la segunda fiesta que dura ocho días, Pan sin Levadura (Pascua). Juan 
llegó el quinto mes del año y Yeshua llegó el séptimo mes. Juan empezó su ministerio a los treinta 
años de edad como el hijo de un sacerdote y seis meses después bautizó a su primo Jesús en 
Jordán cuando Él tenía como 30. .  
 

Hoy en el calendario hebreo la Fiesta de Tabernáculos (Sukkot) es absolutamente puesto del 15 de 
Tishri al 22 de Tishri. Porque se basa en la Luna (lunar) y el calendario moderno se basa en el curso 
del Sol (solar), estos 2 siempre serán diferentes. Sin embargo usted no necesita un calendario para 
saber estas fechas: la Fiesta de Tabernáculos siempre ocurrirá en algún lugar a mediados de 
septiembre y a mediados de octubre en el catorce del calendario hebreo que es la primera luna llena 
de otoño. ¡La Fiesta de Pan sin Levadura siempre ocurre en la primera luna llena (14 de Nisan)!  

 
¡Dios diseñó la luna para saber el t iempo del Mesías! 
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Mesías Ben José             Mesías Ben David 
 

Mientras estudiamos Raíces Judaicas para entender más de nuestro Jesús, es importante saber lo que los 
maestros antiguos enseñaron y lo que los judíos entienden acerca de su Mesías.  Ellos estudiaron el 
Tanach (el Antiguo Testamento) especialmente las profecías con respecto al Mesías y ellos descubrieron 
dos temas diferentes, uno de un sirviente sufriendo que moriría y uno acerca de un rey realmente victorioso 
que reinaría. Así que los judíos en ese día de Jesús creyeron en dos Mesías que ellos llamaron Mesías 
Ben José y Mesías Ben David. Los judíos todavía esperan a su Mesías. Nosotros que somos llamados 
cristianos sabemos que las escrituras nos enseña no de dos Mesías diferentes que vendrían una vez, sino 
un Mesías que vendría dos veces, primero como un sirviente y luego como el Rey de Reyes para gobernar 
en Jerusalén en el trono de David.  
 
¡En nuestro estudio de Las Fiestas del Señor, nosotros descubriremos que Dios prometió y predeció aún 
cuándo Jesús vendría la primera vez y la segunda vez! Óseas 6:3 “Y conoceremos, y proseguiremos en 
conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia 
tardía (malqosh) y temprana (yoreh) a la tierra.” 
 
Como Las Fiestas eran agrícola así también proféticos, tenemos mucho que aprender acerca de la última 
lluvia (que ocurrió durante las fiestas de la primavera durante la Pascua) y la lluvia anterior que ocurre 
durante las fiestas de otoño en Tabernáculos.  (Dios nos indicaba seguramente a nosotros que Jesús 
vendría la primera vez y cumpliría las Fiestas  de la primavera y volvería la segunda vez para cumplir Las 
Fiestas de otoño.  

¡Las 7 Fiestas se ven adelantados y también atrasados! 
 1. ¡Los judíos tuvieron cita para estar en un lugar específico en un tiempo específico!  
 2. Dios tuvo una cita específica para realizar ciertos acontecimientos por Jesús en estos tiempos 
 

¿Quién cambió los calendarios, las leyes, y los tiempos? 
Daniel 7:25 dice esto acerca del Mesías Falso y el plan de Satanás en los últimos días,  
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.”  
1. La Iglesia Romana Católica prohíbe toda fiesta judía y cambió los días de fiestas de la iglesia a 
vacaciones paganas…..Samhein, Beltain, Lupercalia, etc. 
2.   Papa Gregorio cambió el calendario del lunar (calendario judío) al calendario solar.  
      (¡Pascua y La Pascua nunca son a la misma fecha!) 
3. La Iglesia Romana cambió el culto en la iglesia temprana del sábado al domingo. 
                                                     
El Día en Pensamiento Judaica 
Nosotros ya encontramos que Dios planeó el día para empezar a la puesta del sol (6:00pm) a la puesta del 
sol siguiente.  

El día    6:00 AM al 6:00 p.m.  
La mañana del día  6:00 AM hasta mediodía 
La tarde del día   Mediodía  hasta 6:00pm                    

(Éxodo 12:6)  “Entre la tarde” (del día) es el tiempo entre medio del mediodía y las 6pm que seria las  3pm. 
La 3ra hora (9:00am) eran la sacrificio de la mañana y la 9na hora  (3:00pm) eran los sacrificios de la tarde. 
Jesús Cristo fue crucificado exactamente a la 3ra hora como el sacrificio de la mañana y murió a la 9na 
hora exactamente durante el sacrificio de la tarde. El cumplió los dos sacrificios en el día de Pascua. 
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Boda Judaica Antigua  

 
 



� � � � �

Juan 14:1-3 
“No se turbe vuestro 

corazón; creéis en 
Dios, creed también en 

mí. 
 

En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si 

así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar 
para vosotros. 

 
Y si me fuere y os 
preparare lugar, 

vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, 
vosotros también 

estéis.” 

¡Jesús Recibe a Su Novia en el Rapto! 
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El Costumbre del Antigua Boda Judaica 
 
¡En nuestros estudios hasta ahora, hemos descubierto que eso estudiando las pautas y costumbres judías de 
Jesús’ día nos ayudará destapamos la verdad final de tiempos acerca de Jesús’ Segundo Viniendo y las pautas 
que Dios ha escondido en la Biblia! Jesús’ el ministerio de milagros empieza en una boda en Cana y fines en 
otro acontecimiento de la boda que sabemos como el Banquete de Casamiento del Cordero en el Libro de la 
Apocalipsis. Piense en todas las parábolas que El enseñó acerca de bodas, las 10 vírgenes, el esposo, los 
huéspedes invitados que no vendrían, el banquete preparado, y una gran cantidad más! ¡La cosa chistosa que 
nosotros nunca nos dimos cuenta de es que Jesús siempre enseñaba acerca de la profecía y los últimos días 
cuando él enseñó acerca de bodas! ¡Desde que creemos que Jesús regresa a tomar una novia y nosotros 
queremos estar en ese grupo, nosotros necesitamos averiguar todo podemos acerca de los costumbres de 
la boda Jesús habría estado refiriéndose a!  
 
1. El Padre escoge a la novia  - En todas tierras Orientales, la novia es escogida para el hijo. 
Recuerde que la novia saldrá su familia y la casa y llegará a ser la parte de la familia de novio. 
¡Ella vivirá en la casa de Padre, probablemente en construyó- en la adición y es importante que 
ella sea parte de la familia. A veces los matrimonios serían arreglados al nacer entre 2 familias 
favorables y ellos nunca verían uno al otro hasta el día de la boda. ¡Ocasionalmente, la novia o el 
novio fueron consultados de antemano!  
¡Adán es primer esposo! (Génesis 3). Dios creo Eva  solamente para Adán. (Recuerde que Adán 
era hijo de Dios, así como Jesús es el Hijo de Dios). Dios puso a Adán para dormir (simbólico de 
la muerte y Jesús’ la crucifixión) y al penetrar su lado, quitó una costilla, causando que sangre 
fluyera. (Jesús fue perforado en el lado, causando sangre para fluir). De la costilla de Adán, Dios 
creo Eva, la novia. ¡De la muerte de Jesús, Dios formó La Iglesia, que será La Novia de Cristo!  
 
∗ Abraham escoge una novia para Isaac. … Bendecido!  
* Naomi le aconseja a Ruth para Boas…. .    Bendecido! 
* Esaú no escuchará a sus padres y toma dos esposas equivocadas…..  Destrucción 
* Sansón no escuchará a sus padres y toma una esposa equivocada... .. Destrucción 
 
2. Un Casamentero o el Ayudante son utilizados. ¡ El Padre determinaría los términos y el precio 
que El esta preparado para ofrecer; el Ayudante sería mandado a negociar con los padres y la 
novia! ¡El tomaría obsequios, el vino, y el contrato  para presentar la oferta! Abraham manda 
Eliécer (Génesis 24) para cabalgar de novia de Isaac 10 camellos con obsequios y una propuesta. 
¡Rebeca concordó en casarse con un hombre que ella nunca había visto! ¡No he visto a Jesús 
pero asegurado de Su pacto de amor, nosotros concordamos por fe en aceptarlo!  El Ayudante es 
El Espíritu Santo!  
 
3. ¡Un Casamiento judío es un Contrato legal separado en el tiempo por dos ceremonias 
diferentes! La primera parte que llamaríamos los esponsales, (kiddush)  se completa con negociar 
los términos del casamiento y pagar un precio de novia, (mohair) , firmando un documento 
legal,(ketubah), dando obsequios como una promesa, y bebiendo una copa de vino que simboliza 
el pacto para sellar el trato!   La pareja entonces separará para por lo menos un año mientras el 
Hijo prepara un cuarto nupcial de  boda (aposento) para la Novia en Su Casa de Padre.  Este 
cuarto  (Chedar) tendrá bellas decoraciones y comidas buenas para celebrar el consumación de la 
boda.  Jesús dice que El esta preparando una casa para nosotros y El regresara y El nos llevara 
con Él. Juan 14:1-3. 
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4. ¡La Novia unge su cuerpo con oler dulce perfumes y prepara para su futuro, pensando sólo de 
cuando su amado vendrá para ella! ¡Generalmente después de medianoche, y a la vez cuando 
sólo El sabe, el Padre dice “a Hijo, va obtiene su novia!”   

 
5. ¡El es vestido como un rey, y en el sonido de la trompeta, un grito se oye, “El Esposo viene!” El 
empieza con ansia para su hogar, y ella se apresura para encontrarlo. ¡ (La novia es raptada 
realmente!) Ellos desfilan gozosamente por las calles al hogar del padre y la última ceremonia es 
realizada con 2 testigos, un testigo dirige al novio y uno dirige a la novia. ¿Recuerda que Juan es 
llamado el amigo del esposo en la Biblia? Inmediatamente ellos entrarán al cuarto nupcial, 
(Chedar) para consumar. La pareja matrimonial se quedaran dentro del cuarto nupcial por 7 días 
mientras que los huéspedes celebran. Los ejemplos en la Biblia:  
• Sansón celebro su boda una semana (Jueces 14:12) 
• Jacobo también celebro la semana de boda con Lea (Génesis 29:27) y Raquel.  
 
6.¡La Fiesta de la Boda se celebra  DESPUES del regreso de recién casado de su luna de miel a 
sus huéspedes! Las pautas de Dios son diferentes de nuestras.   
¿Será posible que La Iglesia pasara la boda semanal con Jesús en el cuarto nupcial en el cielo 
durante Los 7 años de Tribulación? “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos (cheder), cierra tras 
ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación (La 
tribulación).” Isaías 26:20 
 
7. ¡ La Sangre en las Hojas durante La Consumación sella El Pacto del Casamiento! 
        ¡ Como la Sangre de Jesús en la cruz selló nuestro pacto de la salvación! 
  
8. El Contrato, (Ketubah),  de Boda es un Documento legal del Pacto debe ser  firmado y con 
testigos. Indica el precio de novia, las promesas del novio para adorar y honrarla, para 
proporcionar todas las necesidades y protegerla, y serle fiel para siempre. La novia 
 y el novio deben hablar francamente fuerte su intención, diciendo "Lo Acepto"  
¡El día usted es salvado, y pide a Jesús para ser Señor de su vida, es el día usted 
 firma el Ketubah y llega a ser comprometido! Los 10 Mandamientos en el Pacto Viejo eran 
ketubah de Israel. La Biblia es nuestro ketubah de la boda que indica que tenemos un mejor pacto 
Nuevo y por la sangre de Jesús. 
 
9. El Precio de la Novia es Precioso  Como la novia se va de su casa, y todos los deberes que ella 
realizaría ahora deben ser asignados a otra persona, un precio de novia es decide sobre orar para 
ella. Según la riqueza de la familia de novio, el Padre ofrecerá el mejor El tiene para Su novia de 
hijo.  Dios ofreció para nosotros la sangre preciosa de Su Hijo. 
• 1 Pedro 1:18-19  
"sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin contaminación,“ 
• Y otra vez en 1 Corintios 6:20  
“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios.” 
 
 La novia llevará generalmente las monedas del precio de novia en su velo. Siempre que hay un 
divorcio en Israel, la novia es otorgada sólo sus prendas de vestir, así que el precio de novia ha 
sido muy importante a ella. ¿Recuerda la parábola de la mujer que tuvo 10 monedas y perdió uno 
y cómo ella se regocijó cuando ella lo encontró?  
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10.  Los Obsequios se dan y la Copa se comparte  
Los esponsales se sellan con el dar de obsequios y beber una copa del pacto de vino, juntos. El 
obsequio sería hoy el anillo de compromiso. Los obsequios que Dios da a los creyentes nuevos 
que acepten a Jesús son mucho más preciosos que diamantes;  

Gálatas 5:22-23 
 

Justicia Paciencia 
La Vida Eterna Gozo 

La Gracia Benignidad 
El Perdón Bondad 

La Esperanza Fe 
La Alegría Intimidad con el Amador 

La Paz Amor 
 

Añada a éstos, los obsequios que el Espíritu Santo trae, 
1 Corintios 12:8-11,28 

 
• La sabiduría, 
•  los milagros,  
• la curación,  
• el conocimiento, 
•  la profecía,  
• el discernimiento de espíritus, 
•  las lenguas,  
• interpretación de lenguas,  
• así como ayuda,  
• la administración 

  
Jeremías. 31:31-33 dice del Nuevo pacto de Dios con Israel.( Para Israel este pacto ocurrirá 
después de La Tribulación, cuando reciban a Jesús como su Mesías.) Pero por nosotros como 
creyentes hoy bebemos la copa de comunión en memoria del pacto de Salvación. En Lucas 22:20  
Jesús describe la copa que El desea beber con nosotros en la Fiesta Matrimonial del Cordero. 
¡Cada vez usted toma la comunión usted recuerda la copa de esponsales que se casa usted a 
Jesús y promete Su regreso para tomarle como Su novia! La copa de Matrimonio es nuestro 
futuro. ¡Aleluya! 
El Mikvah -  Después que los esponsales, la novia tuvo un mikvah, una ceremonia de la 
purificación por la inmersión de agua, simbolizando una separación (santificación) en una vida 
nueva. ¡ El Bautismo  es un símbolo del cambio de su vida anterior y su ansia de entrar su vida 
nueva!  ¡El comienzo del ministerio de Jesús es en el banquete de la boda en Cana (Juan 2:1) y 
termina en Su Banquete de Boda!  La boda en Cana es un retrato profético de la cena futuro 
(Apocalipsis 19:7). Y comienza al principio del Tercer Día.¡La Novia y el Novio viven felizmente 
juntos para siempre así como usted y yo vivirá felizmente juntos con Nuestro SEÑOR por la 
eternidad!   (Apocalipsis 20-22) 

 
 

¡Aleluya al Cordero de Dios! 
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EL SHOFAR 

 
¿Que es un Shofar? 

 
Un shofar es el cuerno largo del Carnero utilizado para proclamar los acontecimientos 
ceremoniales judíos. Se a hueca hacia fuera y se sopla en un lado semejante a una trompeta.  
 

Hay cuernos de carnero y el más largo es el, shofar Yemenita. 
 
Según el Talmud, un Shofar, legal para acontecimientos ceremoniales, debe ser por lo menos tres 
palmos largo. Hay Shofars pequeños que personas a veces usan que no son realmente Shofars 
por la definición talmúdica. Para ser exacto puedas utilizar el término genérico “Keren”, que 
significa el “cuerno” en hebreo. 
 

¿Donde está el Shofar en la Biblia? 
 
El Shofar está en la antigua historia Bíblica. Se cree que el Shofar conmemora el Carnero 
agarrado en el matorral por su cuerno (Hebreo: Keren) (Génesis 22:13) 
 
La palabra “Shofar” se puede encontrar en el libro de Josué capitulo 6 en numerosos lugares y en 
Jueces capitulo 7. El cuerno usado por los Levitas es referido como “Las Trompetas Platas”. (La 
palabra hebrea es Chotzotzerah – plural: Chotzotzerot) eran hechas de bronce y plata por encima 
en un mandril y formado por martillazo. 
 

Las llamadas del Shofar: 
 
El Shofar tiene 4 llamadas básicas que son únicamente diferentes. 
 
1. Tekiah – Un medio pito de longitud. Bajo a la transición alta del tono. El empujón corto dura 
en el tono bajo, el desprecio sostiene en el tono alto termina a veces con un empujar corto el 
reventón más alto del tono. 
2. Shevarim – Tres pitos sonando de tono bajo a tono alto como tripletas, piensan en Shevarim 
como tres Tekiahs corto sin el reventón corto al final. 
3. Teruah – Un segundo pito rápido de tono moda staccato. Debe haber nueve o más 
reventones para hacer un Teruah. 
4. Tekiah Ha G’dolah – Semejante a Tekiah, sólo el agudo se sostiene el aliento más largo 
posible. Termina también con un aliento brevemente empujado violento de una nota más alto 
echada constante. Esto es “La Ultima Trompeta” de 100 trompetas sopladas en Rosh 
HaShanah. ¡No hay ningún otro sonido como esto en el mundo entero! Esto es probablemente la 
Trompeta que anunciara ¡El Rapto de la Iglesia! 
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El Significado Del Shofar 
“La Voz de Dios” 

 

El Shofar al principio no era un instrumento musical. Su propósito tenia que ver con hacer anuncios – Una 
proclamación de lo que debía seguir. Dos tipos de Shofars se utilizaron: el pequeño es el cuerno del carnero, 
mientras el shofar Yemenita más grande viene de un antílope africano llamado el Kudu. 
 

El shofar se sonó: 
 

1. Como un instrumento de proclamación, anunciando la presencia o la venida del Señor.  
“El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.” 
(Éxodo 19:19) 
 

2. Para alabar a Dios 
“Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey Jehová.” (Salmos 98:6) 
 

3. Como temprano sirena de advertencia 
“Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocareis alarma con las 

trompetas; seréis recordados por Jehová nuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.” (Números 10:9) 
 

4. Para reunir a las personas 
“Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle 
de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando este toco el cuerno, los abiezeritas se 
reunieron con él.” (Jueces 6:33-34) 
 

5. Para reunir las tropas 
“En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleara por 
nosotros.” (Nehemías 4:20) 
 

6. Para llamar personas de Dios a alabarlo 
“Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; pero en ti solamente nos 
acordaremos de tu nombre.” (Isaías 26:13) 
 

7. En el jurar de un juramento a Dios 
“Y juraron a Jehová con gran voz y jubilo, al son de trompetas y de bocinas (Shofar).” (2 Crónicas 15:14) 
 

8. En el medio de la batalla 
“Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago; y Jehová el Señor tocara trompeta, e ira 
entre torbellinos del austro.” (Zacarías 9:14) 
 

9. Para anunciar el principio de los días de fiestas 
“Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez del mes; el día de la expiación 
haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificareis el año cincuenta, y pregonareis libertad en la 
tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cana cual 
volverá a su familia.” (Levítico 25:9-10) 
 

NOTA: Uno de las palabras hebreas para la “trompeta” es también la palabra para “el aniversario”. El “Ano del 
Aniversario” empezó con el sonar de la trompeta. 1998 marca el principio del primer 50 años del “Aniversario” 
de Israel, desde siendo una nación en 1948. NOTA PROFETICA: hay 120 Aniversarios en un espacio de 
6000 anos. ¡Dios mantiene un Libro de Aniversarios para Él Mismo! 
 

10. Al regreso de Jesús, el Mesías 
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.” (1 Tesalonicenses 4:16-18) 
 

Hay 4 sonidos claro de la trompeta. Cada uno lleva un mensaje diferente y se soplan en tiempos diferentes.  
 

Jesús vendrá en la Ultima Trompeta.     ¿Sabe usted el sonido del Shofar? 
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¿Cómo Hacer un Pacto de Sangre? 
 
Nosotros ya hemos aprendido que cada persona y tribu entendían la ceremonia del pacto desde los 
primeros tiempos. Estos pasos están a través de la Biblia, pero no siempre en el mismo capitulo o 
verso. Dios nos ensena pedazo por pedazo como un enigma. Cuando nosotros empezamos a tener 
los pedazos en su sitio, comenzamos a entender el plan que nuestro Dios y Padre ha pensado para 
nosotros todo el tiempo. ¡Juntos vamos por los pasos de hacer un pacto! 
 
 
Intercambio de Abrigo o Manto 
La primera cosa que los dos partidos en el pacto hacen es intercambiar abrigos o mantos. Un manto 
representa la persona entera y todo lo que es. Lo que usted dice realmente es “Todo lo que tengo es 
suyo, y todo que usted tiene es mío. Yo me prometo a usted. Soy cometido a usted.” 
 

David intercambio mantos con Jonatán (1 Samuel 18) 
¡Jesús intercambio Su rectitud para nuestro pecado! 

 
 

Intercambio de Cinturones 
En los tiempos de antes, un cinturón no era diseñado para ropa. Se hizo para llevar armas tales 
como: cuchillos, arcos, flechas, y espadas. Usted se quitaría su cinturón y yo me quitaría la mía y 
entonces intercambiamos los cinturones. Simbólicamente este acto dice, “Yo te doy toda mi fuerza y 
toda mi habilidad de luchar. Lucharé por ti. Yo te defenderé con mi vida. Cualquiera que te ataque, 
también ataca a mi. Sus batallas son mis batallas y sus enemigos son mis enemigos. Vendré siempre 
que usted me llame.” 
 
¡El enemigo de nuestras almas y de DIOS no quiere que sepas que DIOS conviene con nosotros 
para LUCHAR por nosotros! ¡Cuando Satanás venga, necesitas recordarse que eres un hombre o 
una mujer de pacto con el DIOS TODOPODEROSO! 
 
Él es nuestro refugio y nuestra fuerza. Él es nuestro torre fuerte. Es Él quien viene diciendo: 
 

“Mía es la venganza, Yo pagaré (Romanos 12:19).  
“Por cuanto en Mi ha puesto su amor, Yo también lo libraré: Lo saciaré 

de larga vida, y le mostraré Mi salvación.” (Salmos 91:14-16) 
“Ninguna arma forjada contra ti prosperará.” (Isaías 54:17) 

 
¡Dios promete en Su Palabra luchar por nosotros! ¿Pero nosotros, lucharemos por ÉL? ¿Lo 
defenderemos y no negarlo delante de nuestros amigos, nuestras familias, y nuestros vecinos? 
 
 
Intercambio de los Términos 
Nosotros nos pararemos antes testigos y daremos todos los términos de nuestro pacto, todos los 
beneficios y responsabilidades para nosotros y nuestras familias. Estamos listando lo que cada uno 
trae para ofrecer a nuestro socio del pacto. Lo que nosotros decimos realmente es: “Toda mi 
propiedad es suya. Si usted tiene la necesidad, usted puede recibir libremente. Lo que es mío es 
suyo y lo que es suyo es mío. Cuando yo muera, todos mis niños son responsabilidad suya de cuidar 
y de proteger.” 
 
DIOS da todas las bendiciones de caminar en el pacto con Él en Deuteronomio 28. ¡Él también 
explica con cuidado todas las maldiciones que sucederán a los que rompen el pacto! 
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Cortando el Pacto 
El próximo paso implica cortar y eso siempre implica derramar sangre (Levítico 17:11, Hebreos 9:22). 
Un animal es escogido con cuidado, matado y cortado por la mitad, colocando las mitades 
sangrientas al lado de nosotros y nosotros estamos parados espalda a espalda en medio de toda la 
sangre. Nosotros entonces andaremos en direcciones opuestas entre el sacrificio sangriento, 
haciendo un circulo y entonces regresamos cara a cara, completando lo que se llama un camino a la 
muerta. 
 
Aquí esta lo que declaramos a todo: 
 

“Muero a mi mismo, a mi vida, y a mis derechos (camino a la muerte).” 
“De este punto en adelante, renuncio mi vida y empiezo un camino nuevo con mi socio del pacto.” 

“Que Dios haga conmigo lo que ha hecho a estos animales si rompo este pacto.” 
 
 

Usted ve, los animales muertos representan nosotros muriendo a nuestra vieja manera de vivir y 
pensar, y empezamos juntos nuestra vida nueva. 
 
 
Próximo, hacemos personalmente el pacto, levantando nuestro brazo derecho, y hacemos una 
incisión para que la sangre fluya, y unimos esos cortes juntos para que la sangre se mezcle. ¡Por 
este acto, nosotros juramos la lealtad para siempre! Estamos dejando nuestro viejo forma de ser y 
siendo uno con nuestro socio del pacto. La sangre que se mezcla es realmente nuestra vida llegando 
a ser uno de este punto en adelante.  
 
 
Haga una Cicatriz 
Entonces alcanzamos hacia abajo a las cenizas de fuego y lo restregamos sobre los cortes en 
nuestros brazos para que haya una cicatriz permanente, una marca en nuestros cuerpos para que 
todo vea. Esto será testigo de nuestro pacto, Cualquiera que vea esta marca sabrá inmediatamente 
que hay un socio de pacto de considerar. Cuando sea que un enemigo trate de hacer daño, lo único 
que tienes que hacer es levantar ese brazo con la cicatriz, y decir, “Si usted viene contra mi, usted 
tendrá que luchar también con mi socio de pacto. Yo no estoy solo y sin defensa, yo tengo un socio 
poderoso que nunca me dejará ni me abandonará.” 

 
El Redentor y el Vengador de Sangre 
 
 
Intercambio de Nombres 
Cada uno entonces tomará parte del nombre de su nuevo socio y lo añada a su propio nombre, 
cambiando para siempre su identidad. De este punto en adelante cada uno que llama cualquiera de 
los dos por nombre sabrá que ha habido un cambio en sus vidas. Ellos son completamente una 
persona nueva. Una esposa tomará el nombre de su marido. 

 
Dios cambió Abram añadiendo parte de Su Nombre para que él fuera ABRAHAM. Él cambio también 
el nombre de Sarai a Sara. ¡Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro socio de pacto, 
nosotros cambiamos nuestros nombres al de Él y somos llamados CRISTIANOS! A través de toda la 
Biblia, Dios cambia nombres de personas. 
 
      Jacob llega a ser Israel  Simón llega a ser Pedro  Saúl llega a ser Pablo 
 



 108 

 
Coma la Comida Conmemorativa 
Para celebrar la finalización del pacto, ahora habrá una fiesta preparado para ser comido por los 
socios y todos sus testigos. Israel fue dado las Fiestas del Señor en Levítico 23 en el Viejo Pacto y 
Jesús instituyo la Santa Cena en el Nuevo Pacto, diciendo, “Haced esto en memoria de Mi.” (Lucas 
22:19) ¡Cada vez que usted toma la santa cena, usted recuerda el pacto que hizo Jesús para 
nosotros con Su Sangre! Hoy día, en una ceremonia de bodas, nosotros cortamos el bizcocho (Torta, 
Pastel) y el novio da un pedazo en la boca a su novia y ella hace lo mismo para él. Entonces ellos 
hacen lo mismo con el brindis. Esto dice realmente. “Ahora estoy en ti y tu estas en mi.” “Hemos 
llegado a ser uno.” 
 
 
Haga una Conmemoración 
El último paso de la ceremonia de pacto es hacer una conmemoración para marcar donde el pacto se 
hizo para que todas las futuras generaciones puedan aprender y entender. Un árbol generalmente se 
planta, o si la madera es escasa como en un desierto, un altar de piedras es hecho. Cada vez que un 
nieto pase y diga, “¿Para que es ese montón de piedras?” Un abuelo amorosamente explicará, “Eso 
es donde hicimos el pacto.” 
 
 
¡Ahora que hemos explicado los pasos, aplicamos la verdad en nuestro camino con Dios y 
entendemos lo que JESÚS y SU SANGRE hizo realmente por nosotros!  
 
 
Llene las respuestas: 
 
 
1. Intercambio de Mantos   _________________________________________________ 

 
 
2. Intercambio de Cinturones __________________________________________________ 

 
 
3. Intercambio de Términos  __________________________________________________ 
 

 
4. Cortando el Pacto   __________________________________________________ 
 

 
5. Haga una Cicatriz   __________________________________________________ 
 

 
6. Intercambio de Nombres  __________________________________________________ 
 

 
7. Coma la Comida Juntos  __________________________________________________ 
 

 
8. Haga una Conmemoración __________________________________________________ 
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