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Las tres fiestas de Yehovah hwhy representan un esquema completo del plan de 

 salvación. Debemos cumplir con todas ellas para mejorar la comprensión del 
 plan de Dios y nuestras responsabilidades. Para asistir con Yehovah Dios Todopoderoso, debemos 

pagar los diezmos y hacer nuestras ofrendas. 
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El esquema de las tres fiestas está 

relacionado con el plan de 
salvación para la humanidad. 

Consulte el documento El plan de 
Dios Parte 1 

Las fechas para las tres fiestas se 
rigen por el calendario que ha sido 
determinado por el ciclo 

astronómico natural. El año 

comienza en la temporada de 
primavera, donde tiene lugar el 

primer día del primer mes, que se 
establece a partir de la conjunción 

de la luna nueva durante la zona 
horaria de Jerusalén. (Éx. 12: 1-5; 

Núm. 9: 1-3; 33: 3; Josué 4: 19; 
Ezeq. 45: 18, 21).  

Este primer mes cuenta con la 

fiesta de Pascua en el día 15º, justo 

después del equinoccio de 
primavera. (La Pascua se suele 

considerar como un día con luna 
llena, ya que normalmente puede 

verse en este día, aunque esta fase 
lunar puede presentarse el día 14º, 

15º o 16º y tener apariencia de 
luna llena por varios días, si la hora 

actual está cerca del amanecer).  

Los meses comienzan con la Luna 

Nueva a partir del momento de la 
conjunción y estos días son 

estipulados como sagrados 
(Amós 8: 5; Col. 2: 16). El primer 

día del primer mes establece las 
tres Fiestas anuales con los Días 

Santos que las acompañan, que se 
reservan para la adoración.   

Deuteronomio 16: 16-17 Tres veces al 

año todos tus varones se presentarán 

ante Yehovah (el SEÑOR) tu Dios, en el 

lugar que él elija, para celebrar las 

fiestas (Chag DHS 2282) de los Panes 

sin levadura, de las Semanas y de las 

Enramadas. Nadie se presentará ante 

Yehovah (el SEÑOR) con las manos 

vacías. 17 Cada uno llevará ofrendas, 

según lo haya bendecido Yehovah 

(el SEÑOR) tu Dios. (Véase 

2 Crónicas 8: 13) (La NVI se utiliza en 

todo momento, excepto donde se 

indique.) 

 

<DHS 2282> (chag)  

Significado: una reunión festiva, 

fiesta, fiesta de peregrinos. Origen: 

de 2287 

 

La primera fiesta, denominada 
Pascua o fiesta de los Panes sin 

Levadura, nos enseña que el 
sacrificio aceptable de Jesucristo, 

que se llevó a cabo en el 14º día, 

cubrió la totalidad de los pecados. 
Después del bautismo, todos 

nosotros debemos prepararnos y 
realizar un juicio propio durante 

13 días y de forma anual en 
nuestro camino a la Cena del 

Señor. Este evento de salvación se 
celebra la noche del día 14º y no 

debe realizarse en ningún otro 
momento. Cuando estábamos en 

cautiverio, necesitábamos 
permanecer en un lugar seguro 

como nuestras viviendas, para ser 
salvados por la sangre de un 

cordero o para ser pasado por 

encima del precio de nuestra 
fianza. Ahora, estamos en la tierra 

de la promesa física y tenemos el 
título de nuestra propiedad. 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_Plan_de_Dios_Parte_1.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_Plan_de_Dios_Parte_1.pdf
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Debemos estar fuera de nuestros 

hogares durante 36 horas en el 
día 14º hasta la mañana del 

día 15º. Posteriormente, podemos 
regresar a nuestro hogar y 

continuar la celebración, pero 
cumpliendo con la asistencia a los 

servicios. Ninguna persona debería 
estar trabajando en sus empleos 

habituales durante esta semana.  
 

La segunda fiesta, denominada 
Pentecostés o quincuagésimo, se 

toma en cuenta desde el primer día 
de la semana dentro de la fiesta de 

los Panes sin Levadura, en el día 

de la Ofrenda de la Gavilla Mecida. 
Aquí podemos notar el vínculo 

espiritual con los siete sábados 
completos. Desde la 3ra hora del 

año 30 EC (Era Común), en el 
primer día de la semana, el Espíritu 

Santo de Dios está siendo colocado 
en todos los individuos bautizados 

y arrepentidos del planeta. Ahora 
todos tenemos que mantener la 

aplicación espiritual de la Ley 
(tanac) y no simplemente en una 

forma literal. Se ha eliminado la 
protección temporal que se 

realizaba de forma anual mediante 

el sacrificio de animales.   
 

La tercera celebración, llamada 
fiesta de los Tabernáculos, también 

conocida como fiesta de las 
cabañas o viviendas temporales, se 

celebra fuera de los hogares que 
ahora tenemos, bajo la promesa de 

la herencia de la tierra.   
 

El propósito de la asistencia a esta 

fiesta es "escuchar" los términos 
del pacto que todos hicimos y 

"temer" las implicaciones de no 
cumplir con nuestra parte de dicho 

acuerdo o contrato. 
 

Deuteronomio 31: 12-13 Reunirás a 

todos los hombres, mujeres y niños de 

tu pueblo, y a los extranjeros que 

vivan en tus ciudades, para que 

escuchen y aprendan a temer a 

Yehovah (al SEÑOR) tu Dios, y 

obedezcan fielmente todas las 

palabras de esta ley. 13 Y los 

descendientes de ellos, para quienes 

esta ley será desconocida, la oirán y 

aprenderán a temer a Yehovah 

(al SEÑOR) tu Dios mientras vivan en el 

territorio que vas a poseer al otro lado 

del Jordán». 

 
Los varones deben estar 

circuncidados para heredar las 
tierras prometidas según el 

calendario del Jubileo.  
  

La fiesta de los tabernáculos 
culmina con el Último Gran Día y la 

consiguiente asistencia ante el 
Gran Trono Blanco con los Libros 

de la Vida, que han sido leídos y 
revelados bajo juicio correctivo.   

 

Malaquías 3: 16 Los que temían 

Yehovah (al SEÑOR) hablaron entre sí, y 

él los escuchó y les prestó atención. 

Entonces se escribió en su presencia 

un libro de memorias de aquellos que 

temen a Yehovah (al SEÑOR) y honran 

su nombre. 

 

El libro de la vida es un registro 
que se realiza de forma escrita 

referente a su vida y conforme a la 
aplicación literal de la ley. Por otra 
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parte, el libro del Cordero es un 

registro de su vida según la 
aplicación espiritual de la Ley.  

 
Éste será un día interesante para 

todos nosotros. 
 

También recibimos el 
entendimiento de los Nuevos Cielos 

y la Nueva Tierra, con Yehovah 
habitando en la tierra entre su 

pueblo sin pecado. 
   

Históricamente, nadie podía asistir 
a las fiestas a menos que hubiera 

pagado el primer diezmo, las 

primicias y las ofrendas previas, las 
cuales se dedicaban a través de 

sus palabras, como votos.  

Nahúm 1: 15 Miren! Ya se acerca por 

los montes el que anuncia las buenas 

nuevas de victoria, el que proclama la 

paz. ¡Celebra (DHS 2287 chagag) tus 

peregrinaciones (DHS 2282 chag), 

Judá! ¡Paga tus votos! Porque no 
volverán a invadirte los malvados, 

La Iglesia de Dios del primer siglo, 

con los gentiles incluidos, 
cumplieron con las fiestas en sus 

áreas locales y no necesariamente 

en Jerusalén.  

Hechos 20: 5-6 Estos se adelantaron y 

nos esperaron en Troas. 6 Pero 

nosotros zarpamos de Filipos después 

de la fiesta de los Panes sin levadura, 

y a los cinco días nos reunimos con los 

otros en Troas, donde pasamos siete 

días. 

 
Filipos era una de las principales 

ciudades del este de Macedonia y 
allí se celebraba la Pascua. 

Algunos cristianos celebraron las 

fiestas en Jerusalén 
(Hechos 18: 18-21) y en otros 

lugares de Judea. 

Hechos 2: 1 Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos juntos en 
el mismo lugar. 

Es posible que no podamos 

celebrar las fiestas en Jerusalén, 
pero aun así podemos entender 

bien el plan de salvación asistiendo 
a ellas en cualquier lugar del 

planeta. Consulte el documento 
¿Qué es la adoración? 

 

Juan 4: 20-24 Nuestros antepasados 

adoraron en este monte, pero ustedes 

los judíos dicen que el lugar donde 

debemos adorar está en Jerusalén. 
21 —Créeme, mujer, que se acerca la 

hora en que ni en este monte ni en 

Jerusalén adorarán ustedes al 

Padre. 22 Ahora ustedes adoran lo que 

no conocen; nosotros adoramos lo que 

conocemos, porque la salvación 

proviene de los judíos. 23 Pero se 

acerca la hora, y ha llegado ya, en que 

los verdaderos adoradores rendirán 

culto al Padre en espíritu y en 

verdad, porque así quiere el Padre que 

sean los que le adoren. 24 Dios es 

espíritu, y quienes lo adoran deben 

hacerlo en espíritu y en verdad. 

 

Primero, Yehoshua pagó el precio 
por todos con su sacrificio 

aceptable. Esta comprensión está 
cubierta por la Pascua y los siete 

días de los Panes sin Levadura, sin 

animales u otras ofrendas de 
sacrificio.  

 
En segundo lugar, el Espíritu de 

Dios se pone a disposición de todos 
los que cumplen con los términos 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Qu%C3%A9_es_la_adoraci%C3%B3n.pdf
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espirituales del pacto que 

establecimos con Yehovah desde 
nuestro bautismo. Este 

entendimiento está cubierto por el 
día de Pentecostés y las siete 

semanas de conteo.  
 

Tercero, enseñamos y aprendemos 
de forma continua para mejorar 

nuestra comprensión y aplicar 
correctamente estos términos. Esta 

comprensión es abarcada por los 
siete días de los Tabernáculos.    

 
Todos entendemos de manera 

correcta y general que el sacrificio 

de Jesucristo, Yehoshuah Mesías, 
cubrío la penalidad de los pecados. 

  
1 Juan 2: 1-6 Mis queridos hijos, les 

escribo estas cosas para que no 

pequen. Pero, si alguno peca, tenemos 

ante el Padre a un intercesor, a 

Jesucristo, el Justo. 2 Él es el sacrificio 

por el perdón de nuestros pecados, y 

no solo por los nuestros, sino por los 

de todo el mundo. 3 ¿Cómo sabemos si 

hemos llegado a conocer a Dios? Si 

obedecemos sus mandamientos. 4 El 

que afirma: «Lo conozco», pero no 

obedece sus mandamientos, es un 

mentiroso y no tiene la verdad. 5 En 

cambio, el amor de Dios se manifiesta 

plenamente en la vida del que obedece 

su palabra. De este modo sabemos 

que estamos unidos a él: 6 el que 

afirma que permanece en él debe vivir 

como él vivió. 

 

Esto se refiere al castigo acarreado 
por quebrantar la ley de Dios. 

  

1 Juan 3: 4 Todo el que comete 

pecado quebranta la ley; de hecho, 

el pecado es transgresión de la ley. 

 

Esa penalidad es el último 
enemigo, la muerte.  

 
1 Corintios 15: 26 El último enemigo 

que será destruido es la muerte, 

 
Los sacrificios de animales se 

añadieron temporalmente como 
una protección para evitar que 

Israel fuese destruido. 
 

Jeremías 7: 21-23 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR) Todopoderoso, el Dios de 

Israel: “¡Junten sus holocaustos con 

sus sacrificios, y cómanse la 

carne! 22 En verdad, cuando yo saqué 

de Egipto a sus antepasados, no les 

dije nada ni les ordené nada acerca de 

holocaustos y sacrificios. 23 Lo que sí 

les ordené fue lo siguiente: 

‘Obedézcanme. Así yo seré su Dios, y 

ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse 

conforme a todo lo que yo les ordene, 

a fin de que les vaya bien’. 

 

Las ofrendas totalmente 

quemadas, también conocidas 
como holocaustos, ya no son 

necesarias, debido a que Yeshua 
Messiah pagó el precio completo de 

nuestra fianza. Este único sacrificio 
fue hecho para todos 

(Romanos 6: 10; Hebreos 7: 27, 
10: 10; 1 Pedro 3: 18).  

 
Cuando nos referimos a todos 

significa todos los seres adámicos 
de la creación física, así como 

todos los seres de la creación 
espiritual. Ahora todos tienen la 

oportunidad de recibir la vida 

inherente en el reino de Dios. 
Hasta ahora, solo Jesús ha recibido 

este regalo de su Padre. 
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Juan 5: 26 Porque así como el Padre 

tiene vida en sí mismo, así también ha 

concedido al Hijo el tener vida en sí 

mismo, 

 
Los seres espirituales pueden 

morir, tal como sucedió con el 
Mesías. 

 
Isaías 14: 12-20 ¡Cómo has caído del 

cielo, lucero de la mañana! Tú, que 

sometías a las naciones, has caído por 

tierra. 13 Decías en tu corazón: «Subiré 

hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono 

por encima de las estrellas de Dios! 

Gobernaré desde el extremo norte, en 

el monte de la reunión. 14 Subiré a la 

cresta de las más altas nubes, seré 

semejante al Altísimo». 15 ¡Pero has 

sido arrojado al sepulcro, a lo más 

profundo de la fosa! 16 Los que te ven, 

te clavan en ti la mirada  y reflexionan 

en cuanto a tu destino: «¿Y este es el 

que sacudía a la tierra y hacía temblar 

a los reinos, 17 el que dejaba el mundo 

hecho un desierto, el que arrasaba sus 

ciudades y nunca dejaba libres a los 

presos?» 18 Todos los reyes de las 

naciones reposan con honor, cada uno 

en su tumba. 19 Pero a ti, el sepulcro 

te ha vomitado como a un vástago 

repugnante. Los que murieron a filo de 

espada, los que bajaron al fondo de la 

fosa, te han cubierto por completo. 

¡Pareces un cadáver pisoteado! 20 No 

tendrás sepultura con los reyes…… 

 
La fiesta de la Pascua se celebra 

durante ocho días, incluyendo la 
comida de Chagigah; la fiesta de 

Pentecostés se celebra durante dos 
días; la fiesta de los Tabernáculos 

se celebra durante ocho días, 

incluyendo el Último Gran Día.  
 

Hay tres ofrendas para estas 
fiestas, que no son catalogadas 

como ofrendas de Día Santo, y 

normalmente debían hacerse con 
semanas de antelación. 

 
Éxodo 23: 14-18 Tres veces al año 

harás fiesta en mi honor. 15 La fiesta 

de los Panes sin levadura la celebrarás 

en el mes de aviv, que es la fecha 

establecida. Fue en ese mes cuando 

ustedes salieron de Egipto. De acuerdo 

con mis instrucciones, siete días 

comerán pan sin levadura. Nadie se 

presentará ante mí con las manos 

vacías. 16 La fiesta de la cosecha la 

celebrarás cuando recojas las primicias 

de tus siembras. »La fiesta de 

recolección de fin de año la celebrarás 

cuando recojas tus cosechas. 17 Tres 

veces al año todo varón se presentará 

ante mí, su Yehovah (SEÑOR) y Dios. 
18 No mezcles con levadura la sangre 

del sacrificio que me ofrezcas. No 

guardes hasta el día siguiente la grasa 

que me ofreces en las fiestas. 

 

La Cena del Señor y la Pascua 
 
No podemos celebrar la Cena del 

Señor con pan que contenga 
levadura, al igual que los dos 

sacrificios que se hacían todos los 
días del año, a la tercera y novena 

hora, que debían realizarse con 
pan sin levadura.   

 

Debemos presentar nuestras 
ofrendas financieras para la fiesta 

antes de la mañana del día 15º. 
Estas ofrendas se destinan para 

poder cubrir los costos de comida y 
gastos de la fiesta. Las ofrendas 

para las fiestas consistentes en 
granos y ganado se hacían con 

semanas de antelación. 
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Como ofrendas espirituales vivas, 

también debemos presentar 
ofrendas financieras y personales. 

  
1 Pedro 2: 5 también ustedes son 

como piedras vivas, con las cuales se 

está edificando una casa espiritual. De 

este modo llegan a ser un sacerdocio 

santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales que Dios acepta por medio 

de Jesucristo. 

 

Hay tres ofrendas destinadas para 
las fiestas y ninguna encomendada 

para los Días Santos. Si 
realizáramos una ofrenda 

financiera en el Día de la Expiación, 
correspondería a que estaríamos 

pagando algo adicional al completo 
sacrificio aceptable que ya fue 

pagado por Jesucristo en nuestro 
nombre. 

   
Juan 7: 37 En el último día, el más 

solemne de la fiesta, Jesús se puso de 

pie y exclamó: —¡Si alguno tiene sed, 

que venga a mí y beba! 

 
La primera fiesta se llama Pascua o 

fiesta de los Panes sin Levadura, 
que tiene una duración de siete 

días. Esta fiesta incluye el día de 
preparación o el 14º día del Año 

Nuevo, también conocido como el 
servicio de la Cena del Señor, que 

es un evento de salvación.   
 

En el trabajo de Alfred Edersheim 
"The Temple, its Ministry and 

Services" (El Templo: su Ministerio 

y Servicios); the Preparations for 
the Passover (los preparativos para 

la Pascua); The Three Things (las 
tres cosas) (páginas 170-171), se 

indica lo siguiente en lo referente a 

la Mishná. La Mishná es un 
comentario de la comprensión 

general de las Escrituras y de las 
tradiciones de los ancianos, a las 

que Cristo se opuso, y que fue 
compilado entre cerca del 200 AEC 

(Antes Era Común) y el 200 EC. 
 

Ya hemos explicado que según los 

rabinos (Chag. ii, 1; vi. 2), existen 

tres elementos que estaban implícitos 

en el mandato festivo de "presentarse 

ante el Señor" - "Presencia", el 

"Chagigah" y "Alegría". El primero de 

estos términos, aplicado 

especialmente a la Pascua, significaba 

que cada uno debía subir a Jerusalén y 

realizar una ofrenda quemada, de ser 

posible en el primer día o en uno de 

los otros seis de la fiesta. Esta ofrenda 

quemada solo debía ser tomada del 

"Cholin" (o sustancia profana), es 

decir, de lo que no pertenecía al 

Señor, ya sea como diezmos, 

primicias, o elementos dedicados, etc. 

El Chagigah, que era estrictamente 

una ofrenda de paz, podría ser doble. 

Este primer Chagigah era ofrecido el 

14 de Nisán, el día del sacrificio 

pascual, y posteriormente formó parte 

de la Cena de Pascua. El segundo 

Chagigah se ofrecía el 15 de Nisán, o 

el primer día de la fiesta de los panes 

sin levadura. Este segundo Chagigah 

es el que los judíos temían no poder 

comer si iban al salón de justicia de 

Pilatos y se contaminaban por estar 

allí (Juan 18: 28). La Mishná, haciendo 

referencia al primer Chagigah, 

establece la regla de que éste solo 

debía ofrecerse si el día de la Pascua 

caía en un día de la semana, no en un 

sábado, y si el cordero pascual por sí 

solo no hubiese bastado para dar una 

cena satisfactoria a las personas que 

se reunía a su alrededor (Pes. vi. 4). 

Como en el caso de todas las demás 

ofrendas de paz, parte de este 



 

 
                                                                                                 Página 8 

Congregación de Eloah                                 Las tres fiestas de Dios 

Chagigah podía conservarse, aunque 

no más de una noche y dos días a 

partir de su sacrificio. Al ser una 

ofrenda voluntaria, estaba permitido 

traerlo de las cosas sagradas (como 

los diezmos del rebaño). Pero el 

Chagigah del 15 de Nisán era 

obligatorio, y por lo tanto tenía que 

ser tomado del "Cholin". De esta 

manera, los sacrificios que cada 

israelita debía ofrecer en la Pascua 

eran, además de su participación en el 

cordero pascual, una ofrenda 

quemada, el Chagigah (uno o dos), y 

las ofrendas de alegría, todo de 

acuerdo a cómo Dios había bendecido 

cada hogar.   

 
La razón por la que es importante 

que nosotros comprendamos todo 
esto es porque Cristo cambió la 

cena de la noche del 14º o día de 
preparación, llamada Chagigah o 

hagagia, por un servicio de 
salvación anual y sagrado que 

cuenta con símbolos muy 

específicos y necesarios. Esta es 
una actividad de salvación que 

debe llevarse a cabo en el día 
correcto y de la manera correcta.  

 
Juan 6: 53-54—Ciertamente les 

aseguro —afirmó Jesús— que, si no 

comen la carne del Hijo del hombre ni 

beben su sangre, no tienen realmente 

vida. 54 El que come mi carne y bebe 

mi sangre tiene vida eterna, y yo lo 

resucitaré en el día final. 

 

Usted no tendrá vida inherente a 

menos que asista a la Cena del 
Señor la noche del día 14º en el 

primer mes. Primero, debe tener 

los pies lavados para realizar una 
limpieza anual y luego comer el 

cuerpo simbólico y beber la sangre 
simbólica del Pacto.  

 

Éxodo 12: 14 Y este día será un 

memorial para ti, y lo celebrarás como 

fiesta a Yehovah (en hebreo, traducido 

el Señor en griego) a través de todas 

tus generaciones; deberás celebrarlo 

como una ordenanza perpetua. 

(Traducción de la LLX) 

 

Éxodo 12: 14-20 Este es un día que 

por ley deberán conmemorar 

(DHS 2287 chagag) siempre. Es una 

fiesta (DHS 2282 chag) en honor de 

Yehovah (del SEÑOR), y las 

generaciones futuras deberán 

celebrarla (DHS 2287 

chagag). 15 Durante siete días comerán 

pan sin levadura, de modo que deben 

retirar de sus casas la levadura el 

primer día. Todo el que coma algo con 

levadura desde el día primero hasta el 

séptimo será eliminado de 

Israel. 16 Celebrarán una reunión 

solemne el día primero, y otra el día 

séptimo. En todo ese tiempo no harán 

ningún trabajo, excepto preparar los 

alimentos que cada uno haya de 

comer. Solo eso podrán hacer. 
17 Celebrarán la fiesta de los Panes sin 

levadura, porque fue ese día cuando 

los saqué de Egipto formados en 

escuadrones. Por ley, las generaciones 

futuras siempre deberán celebrar ese 

día. 18 Comerán pan sin levadura 

desde la tarde del día catorce del mes 

primero hasta la tarde del día 

veintiuno del mismo mes. 19 Durante 

siete días se abstendrán de tener 

levadura en sus casas. Todo el que 

coma algo con levadura, sea 

extranjero o israelita, será eliminado 

de la comunidad de Israel. 20 No 

coman nada que tenga levadura. 

Dondequiera que vivan ustedes, 

comerán pan sin levadura». 

 

Podemos notar que los panes sin 
levadura deben ser consumidos 

todos los días de la fiesta y los 
productos con levadura son 

removidos durante este período. 
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Nosotros, como ofrendas 

espirituales, debemos hacer 
ofrendas los siete días también. Se 

entiende que la palabra Chagag 
incluye un significado de 

peregrinaje, donde se tienen 
comidas festivas y Chag tiene el 

componente de sacrificio.  
 

En la actualidad, utilizamos nuestro 
segundo diezmo para los gastos de 

viaje y comida en las fiestas, 
aunque en el futuro se hará una 

ofrenda del 2,5% en cada nación y 
la comida será obtenida y 

proporcionada por el Príncipe o un 

funcionario (Ezequiel 45: 21-24). 
 

Todos nos reunimos con Dios 
mediante la asistencia a estas 

fiestas, en el lugar y forma 
designados.  

 
En el caso de Ezequías tenemos 

una referencia a los 13 días de 
auto-preparación requeridos y que 

los Cohen y Levitas no respetaron. 
El libro 2 Crónicas, capítulos 29 y 

30, muestra que la oración de un 
no sacerdote, la de Ezequías en 

este caso, era la responsable de 

obtener un indulto para aquellos 
que no cumplían con sus deberes.  

 
Las oraciones de los levitas fueron 

escuchadas y cumplieron con los 
deberes de los sacerdotes 

negligentes. Las tribus del norte 
celebraban la fiesta en el segundo 

mes, ya que habían alterado el 
calendario y mantenían el inicio del 

año con la luna nueva que se 

presentaba después del equinoccio 

de primavera, que estaba alineada 
de forma correcta con el segundo 

mes. En la actualidad, los 
samaritanos hacen lo mismo en el 

Monte Gerizim. Estas fechas están 
designadas y deben ser publicadas 

para que sean conocidas por todos 
(Éx. 25: 22, 23: 14-17; 29: 42-46; 

34: 22-24; 40: 34-35).  
 

El joven Yeshua asistió a la Pascua 
en Jerusalén y declaró que se 

ocupaba de los asuntos de su 
padre y que nosotros también 

deberíamos hacerlo. (Véase 

Lucas 2: 40-50)  
 

Jesucristo, como la ofrenda de la 

Gavilla Mecida, es descuidado por 
la mayoría de las personas que 

celebran las fiestas de la 
actualidad. Entonces fallan al 

realizar el conteo correcto para la 

fiesta de Pentecostés desde el 
primer día de la semana, que es el 

domingo, durante la fiesta de los 
Panes sin Levadura. Pentecostés no 

se celebra el 6 de Sivan.  
 

Levítico 23: 1-2, 4 Yehovah (El SEÑOR) 

le ordenó a Moisés 2 que les dijera a 

los israelitas: «Estas son las fiestas 

que yo he establecido, y a las que 

ustedes han de convocar como fiestas 

solemnes en mi honor. Yo, Yehovah 

(el SEÑOR), las establecí…. 4 Estas son 

las fiestas que Yehovah (el SEÑOR) ha 

establecido, las fiestas solemnes en su 

honor que ustedes deberán convocar 

en las fechas señaladas para ellas… 
 

Como vimos anteriormente, es 
nuestra responsabilidad discernir 
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correctamente las fechas 

designadas para luego declararlas 
o publicarlas. 

 
Jesucristo es la primicia de las 

ofrendas de los primeros frutos. 
 

 ……. 10 que les dijera a los israelitas: 

«Cuando ustedes hayan entrado en la 

tierra que les voy a dar, y sieguen la 

mies, deberán llevar al sacerdote una 

gavilla de las primeras espigas que 

cosechen. 11 El sacerdote mecerá la 

gavilla ante Yehovah (el SEÑOR) para 

que les sea aceptada. La mecerá a la 

mañana siguiente del sábado. 12 Ese 

mismo día sacrificarán ustedes un 

cordero de un año, sin defecto, como 

holocausto a Yehovah 

(al SEÑOR). 13 También presentarán 

cuatro kilos de harina fina mezclada 

con aceite, como ofrenda de cereal, 

ofrenda por fuego, de aroma grato a 

Yehovah (al SEÑOR), y un litro de vino 

como ofrenda de libación. 14 No 

comerán pan, ni grano tostado o 

nuevo, hasta el día en que traigan 

esta ofrenda a su Dios. Este será un 

estatuto perpetuo para todos tus 

descendientes, dondequiera que 

habiten…  

 

A partir de allí comienza el conteo 

hasta las ofrendas de los primeros 
frutos de Pentecostés, que son las 

personas convertidas de Israel y de 
los gentiles.  

 
….. 15 A partir del día siguiente al 

sábado, es decir, a partir del día en 

que traigan la gavilla de la ofrenda 

mecida, contarán siete semanas 

completas. 16 En otras palabras, 

contarán cincuenta días incluyendo la 

mañana siguiente al séptimo sábado; 

entonces presentarán a Yehovah 

(al SEÑOR) una ofrenda de grano 

nuevo. 17 Desde su lugar de residencia 

le llevarán a Yehovah (al SEÑOR), como 

ofrenda mecida de las primicias, dos 

panes hechos con cuatro kilos de flor 

de harina, cocidos con 

levadura. 18 Junto con el pan deberán 

presentar siete corderos de un año, 

sin defecto, un novillo y dos carneros. 

Serán, junto con sus ofrendas de 

cereal y sus ofrendas de libación, un 

holocausto a Yehovah (al SEÑOR), una 

ofrenda presentada por fuego, de 

aroma grato a Yehovah 

(al SEÑOR). 19 Luego sacrificarán un 

macho cabrío como ofrenda por el 

pecado, y dos corderos de un año 

como sacrificio de comunión. 20 El 

sacerdote mecerá los dos corderos, 

junto con el pan de las primicias. Son 

una ofrenda mecida ante Yehovah 

(el SEÑOR), una ofrenda consagrada a 

Yehovah (al SEÑOR) y reservada para el 

sacerdote… 

 
Este día de Pentecostés también 

debe ser declarado y publicado. 
 

….. 21 Ese mismo día convocarán 

ustedes a una fiesta solemne en honor 

a Yehovah (al SEÑOR), y en ese día no 

harán ningún trabajo. Este será un 

estatuto perpetuo para todos tus 

descendientes, dondequiera que 

habiten. 

 
Luego sigue la fiesta de los 

Tabernáculos. 

  
Levítico 23: 34-44 34 que les dijera a 

los israelitas: «El día quince del mes 

séptimo comienza la fiesta de las 

Enramadas en honor a Yehovah 

(al SEÑOR), la cual durará siete 

días. 35 El primer día se celebrará una 

fiesta solemne en honor a Yehovah 

(al SEÑOR). Ese día no harán ningún 

trabajo. 36 Durante siete días le 

presentarán a Yehovah (al SEÑOR) 

ofrendas por fuego. Al octavo día 

celebrarán una fiesta solemne en 

honor a Yehovah (al SEÑOR) y volverán 

a presentarle ofrendas por fuego. Es 
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una fiesta solemne; ese día no harán 

ningún trabajo. 37 Estas son las fiestas 

que Yehovah (el SEÑOR) ha establecido, 

y a las que ustedes habrán de 

convocar como fiestas solemnes en su 

honor, para presentarle ofrendas por 

fuego, holocaustos, ofrendas de 

cereal, y sacrificios y ofrendas de 

libación, tal como está prescrito para 

cada día. 38 Todas estas fiestas son 

adicionales a los sábados de Yehovah 

(del SEÑOR) y a los tributos y ofrendas 

votivas o voluntarias que ustedes le 

presenten. 39 A partir del día quince 

del mes séptimo, luego de que hayan 

recogido los frutos de la tierra, 

celebrarán durante siete días la fiesta 

de Yehovah (del SEÑOR). El primer día 

y el octavo serán de descanso 

especial. 40 El primer día tomarán 

frutos de los mejores árboles, ramas 

de palmera, de árboles frondosos y de 

sauces de los arroyos, y durante siete 

días se regocijarán en presencia de 

Yehovah (del SEÑOR) su Dios. 41 Cada 

año, durante siete días, celebrarán 

esta fiesta en honor a Yehovah 

(al SEÑOR). La celebrarán en el mes 

séptimo. Este será un estatuto 

perpetuo para las generaciones 

venideras. 42 Durante siete días vivirán 

bajo enramadas. Todos los israelitas 

nativos vivirán bajo 

enramadas, 43 para que sus 

descendientes sepan que yo hice vivir 

así a los israelitas cuando los saqué de 

Egipto. Yo soy Yehovah (el SEÑOR) su 

Dios». 44 Así anunció Moisés a los 

israelitas las fiestas establecidas por 

Yehovah (el SEÑOR). 

   (Véase Números 29, Ezequiel 45: 25) 

 

Los siete días de los Tabernáculos 
culminan con el Último Gran Día, 

que tiene lugar en el octavo día. 

 
La secuencia del primer mes 

incluye un día sagrado en el primer 
día del Año Nuevo, con nuestra 

santificación mediante el ayuno del 

séptimo día. A esto le sigue la 
Ofrenda de la Gavilla Mecida de 

Jesucristo y el conteo hasta 
Pentecostés con los convertidos, a 

manera de ofrendas, que reciben 
ahora el Espíritu Santo.  

 
Después sigue el cumplimiento del 

primer día del séptimo mes, el día 
de las Trompetas, y el ayuno de 

Expiación del décimo día para 
santificar a la creación adánica con 

la atadura de Satanás.  
 

Debemos cumplir con estas fiestas 

en los días correctos y formas 
correctas. Puede utilizar la Lista-

guía de las fiestas para facilitar sus 
preparativos al momento de 

cumplirlas. 
 

Su segundo diezmo cubre los 
costos de estas fiestas, pero se 

otorga para la asistencia a la fiesta 
en el tercer año del ciclo de siete 

años. Debe ahorrar de los demás 
años y mantener ese monto 

disponible para su asistencia. 
 

Deuteronomio 14: 22-28 Cada año, sin 

falta, apartarás la décima parte de 

todo lo que produzcan tus 

campos. 23 En la presencia de Yehovah 

(del SEÑOR) tu Dios comerás la décima 

parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y 

de los primogénitos de tus manadas y 

rebaños; lo harás en el lugar donde él 

decida habitar. Así aprenderás a temer 

siempre a Yehovah (al SEÑOR) tu 

Dios. 24 Pero, si Yehovah (el SEÑOR) tu 

Dios te ha bendecido y el lugar donde 

ha decidido habitar está demasiado 

distante, de modo que no puedes 

transportar tu diezmo hasta 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Lista-guía_de_las_fiestas.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Lista-guía_de_las_fiestas.pdf
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allá, 25 entonces lo venderás y te 

presentarás con el dinero en el lugar 

que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios haya 

elegido. 26 Con ese dinero podrás 

comprar lo que prefieras o más te 

guste: ganado, ovejas, vino u otra 

bebida fermentada, y allí, en presencia 

de Yehovah (del SEÑOR) tu Dios, tú y tu 

familia comerán y se 

regocijarán. 27 Pero toma en cuenta a 

los levitas que vivan en tus ciudades. 

Recuerda que, a diferencia de ti, ellos 

no tienen patrimonio alguno. 28 Cada 

tres años reunirás los diezmos de 

todos tus productos de ese año, y los 

almacenarás en tus ciudades. 

 

Dios desprecia que usemos 
cálculos de calendario incorrectos 

con el uso de aplazamientos y el 
hecho de añadir la ley oral para 

anular la suya. 
 

Isaías 1: 12-20 Cuando vienen a ver 

mi rostro, ¿quién pide esto de sus 

manos, para que pisoteen mis 

atrios? 13 No traigan más ofrendas 

vanas. El incienso me es una 

abominación; también las lunas 

nuevas, los sábados y el convocar 

asambleas. ¡No puedo soportar 

iniquidad con asamblea festiva! 14 Mi 

alma aborrece sus lunas nuevas y sus 

festividades. Me son una carga; estoy 

cansado de soportarlas. 15 Cuando 

extiendan sus manos, yo esconderé de 

ustedes mis ojos. Aunque multipliquen 

las oraciones, yo no escucharé. ¡Sus 

manos están llenas de sangre! 
16 “Lávense, límpiense, quiten la 

maldad de sus acciones de delante de 

mis ojos. Dejen de hacer el 

mal. 17 Aprendan a hacer el bien, 

busquen el derecho, reprendan al 

opresor, defiendan al huérfano, 

amparen a la viuda. 18 “Vengan, pues, 

dice Yehovah (el SEÑOR); y razonemos 

juntos: Aunque sus pecados sean 

como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos. Aunque sean rojos 

como el carmesí, vendrán a ser como 

blanca lana. 19 Si quieren y obedecen, 

comerán de lo mejor de la 

tierra. 20 Pero si rehúsan y se rebelan, 

serán consumidos por la espada; 

porque la boca de Yehovah (del SEÑOR) 

ha hablado”. 

 

Podemos ver que las fiestas del 

Dios Todopoderoso se celebran 
incorrectamente en todo el mundo 

como una maldición debido a su 
idolatría 

 
Oseas 2: 11 Pondré fin a todo su 

jolgorio:  sus peregrinaciones, sus 

lunas nuevas, sus días de reposo, y 

sus fiestas solemnes. 

 
Nosotros y las demás personas 

celebraremos sus tres Fiestas y 
todo su Pacto de forma correcta, y 

pediremos constantemente su 
amorosa corrección, cuando sea 

necesario. 
 

Por lo tanto, nos lavaremos, nos 
purificaremos a nosotros mismos y 

quitaremos la maldad de nuestros 
actos ante tus ojos, Yehovah. 

Dejaremos de hacer el mal, 
aprenderemos a hacer el bien, 

procuraremos la justicia, 

reprenderemos al despiadado, 
defenderemos al huérfano y 

abogaremos por la viuda. Todos 
nosotros razonaremos contigo, 

Yehovah. 
 

Aunque nuestros pecados sean de 
color escarlata, por favor hazlos 

tan blancos como la nieve; aunque 
sean rojos como el carmesí, serán 

como la lana. Consentimos y 
obedecemos, y comeremos lo 
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mejor de la tierra con tu bendición 

y nuestro agradecimiento. 
 

Gracias, 
 

Amén, Yehovah 
 
 
Anexo 1 
 
La mayoría de las traducciones en 

español de las Escrituras se han 
corrompido al reemplazar el 

Nombre de Dios de Yehovah o 
Yahwey, pronunciado de manera 

diferente de las consonantes 
hebreas YHVH, con la palabra 

adonai. Esta palabra YHVH es 
cambiada al seudónimo SEÑOR. 

Cada vez que veas la palabra 
incorrecta SEÑOR, entiende que se 

trata del nombre Yehovah 
(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 

ha cambiado a elohim, no a 

adonai. (Véase los documentos El 
Tercer Mandamiento y El Nombre 

de Dios). 
 

Esta negativa a pronunciar el 
nombre Yahovah se originó cuando 

los judíos regresaron de la 
cautividad babilónica y ha causado 

el mayor daño a las traducciones y 
confusión a todos en el Plan de 

Dios.  
 

Usarlo como se ordena provocó el 
asesinato del Mesías y es una 

sentencia de muerte y se creía que 

representaría un despojo de las 
resurrecciones o del mundo del 

mañana para todos aquellos que lo 

usaran. Solo podía ser usado por el 

Sumo Sacerdote en el Templo, en 
el Día de la Expiación, de acuerdo 

con las falsas tradiciones de los 
ancianos.  

 
Véase Mishnah (Sanhedrin 7:5 & 8, 

10:1; Tamid 7:2) y el artículo 
Abracadabra 

 
Malaquías 3: 16 16 Entonces los que 

temían a Yehovah (al SEÑOR) hablaron 

cada uno con su compañero, y 

Yehovah (el SEÑOR) prestó atención y 

escuchó. Y fue escrito un libro como 

recordatorio delante de él, para los 

que temen a Yehovah (al SEÑOR) y 

para los que toman en cuenta su 

nombre. 
  

Isaías 42: 8 Yo, Yehovah (SEÑOR); 

este es mi nombre. No daré mi gloria 

a otros ni mi alabanza a los ídolos. 

 
Todos debemos usar el nombre 

YHVH Yehovah en nuestras 
oraciones para identificar 

correctamente al ser al que 
estamos llamando o al que 

estamos dando gracias y 
alabanzas. Puede que nuestras 

oraciones no sean respondidas por 
no usar correctamente su nombre, 

sin importar cómo se pronuncie. 
 

Salmos 103: 1-2 De David. Bendice, 

oh alma mía, a Yehovah (al SEÑOR). 

Bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2 Bendice, oh alma mía, a Yehovah (al 

SEÑOR) y no olvides ninguno de sus 

beneficios. 

 

Jeremías 16: 21 21 “Por tanto, he aquí 

yo les hago conocer; esta vez sí, les 

haré conocer mi poder y mi fortaleza. 

Y sabrán que mi nombre es Yehovah 

(el SEÑOR)”.  

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf
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Isaías 52:5-6 5 Y ahora, dice Yehovah 

(el SEÑOR), ¿qué tengo que ver yo 

aquí, ya que mi pueblo fue traído sin 

causa? Los que se enseñorean de él se 

mofan, dice Yehovah (el SEÑOR). 

Continuamente y todo el día mi 
nombre es blasfemado. 6 Por tanto, mi 

pueblo conocerá mi nombre en aquel 

día, pues yo soy el que dice: ‘¡Aquí 

estoy!’ ”. 

 
 

 
 


