LAS FIESTAS EN LA TIERRA
Mensaje #29: (Lev 23) Las siete fiestas solemnes de Israel
Tema: Levítico 23 nos muestra, en tipo y cuadro, la historia redentora de Dios por medio de Israel.
Con Levítico 23 estamos empezando la última sección de este libro: La separación en la tierra.
•

En esto cinco capítulos Dios les da a los israelitas algunas instrucciones en cuanto cómo andar con Él en
santidad cuando ya estén en la tierra prometida.

Esta última sección empieza con Levítico 23 y las fiestas que Israel celebrará en la tierra.
•

Hay siete fiestas en Levítico 23 que nos dan un bosquejo general del plan redentor de Dios que Él lleva a
cabo por medio de la nación de Israel.

•

Las siete fiestas forman tres grupos:
1. Las primeras tres toman lugar durante el primer mes del calendario de los judíos (que sería la última
parte de abril o la primera de mayo).
2. La cuarta toma lugar 50 días después (en el tercer mes).
3. Las últimas tres fiestas se celebran durante el séptimo mes

•

Por esto vemos que Dios manda a todos los varones judíos que suban a Jerusalén tres veces al año: Para
celebrar las fiestas. (Además, estas tres subidas a Jerusalén nos muestran un cuadro de los tres
arrebatamientos en la Biblia—las tres veces que Dios dice a un grupo: “¡Sube acá!”; Exod 23.14-17.)
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. [Deuteronomio 16.16]

Levítico 23, el capítulo de las siete fiestas anuales, empieza con la fiesta “semanal” del día de reposo.
•

Es así porque esta es la manera que Dios estableció para llevar al pecador a la redención en Cristo.

•

Hay que empezar con la ley para poder luego meter al pecador en el plan redentor de Dios.

I. (v1-3) La fiesta semanal: El séptimo día de reposo
A. En este capítulo que trata de las fiestas anuales, debe llamarnos la atención que Dios empieza con una
“santa convocación” semanal. ¿Por qué será?
B. (Exod 31.12-17) El sábado, el día de reposo, es la señal del pacto que Dios hizo con Israel.
1. Al celebrar esta “convocación” cada semana, Israel estaba dando testimonio del pacto de la ley;
estaban dando testimonio de su sumisión a la ley de Moisés.
2. El día de reposo, siendo el séptimo día de la semana, era un constante recordatorio del pacto de la
ley: Uno tenía que trabajar y obedecer primero para merecer y recibir su reposo y bendición
después.
C. De esta manera, Dios nos muestra cómo Él “prepara” al pecador para recibir la redención que viene
después en la “Pascua” (la primera fiesta anual, un cuadro de Cristo Jesús y Su obra en la cruz).
1. La ley lleva al pecador a Cristo.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. [Gálatas 3.24]

2. La ley hace que el pecado abunda y de esta manera ella prepara al pecador cargado de culpa para
recibir la salvación por la sobreabundante gracia de Dios.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. [Romanos 5.20]
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3. La carga de la ley (las obligaciones, las obras, la culpa que uno adquiría por no poder cumplir con
todo) preparaba el judío para lo que vendría luego en el Mesías.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. [Mateo 11.2830]

D. Entonces, Dios pone el día de reposo primero, antes de las fiestas anuales, para mostrarnos que la ley
prepara al pecador para recibir la redención por la gracia (la redención por medio de la Pascua).
II. (v4-5) La fiesta solemne de la Pascua: La redención (por medio del sustituto inocente)
A. La primera fiesta de los siete nos muestra el establecimiento de la redención entre los hombres.
1. Los detalles de esta fiesta están en Éxodo 12: El cordero muere para que los pecadores puedan
aplicar su sangre y evitar el juicio divino de la muerte.
2. Esta es la primera fiesta que el judío celebra cada año (el 14 del primer mes del calendario judío,
que corresponde a la última parte de nuestro mes de abril o la primera parte de mayo).
B. La fiesta de la Pascua es un cuadro de la obra de Cristo en la cruz—un cuadro de la redención por la
sangre que el “Cordero de Dios”, Jesucristo, derramó en lugar de los pecadores.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo. [Juan 1.29]

1. Cristo es nuestra Pascua, el que fue sacrificado en nuestro lugar para rescatarnos del juicio divino
de la muerte.
No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois;
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. [1Corintios 5.6-8]

2. Cristo es nuestro Cordero sin mancha quien nos rescató con Su sangre.
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. [1Pedro 1.18-19]

C. La ley (en cuadro: v1-3, el día de reposo) es el amo que lleva al pecador a Cristo para la redención por
medio de la sangre del Cordero de la Pascua.
III. (v6-8) La fiesta solemne de los panes sin levadura: La comunión con Dios (en santidad)
A. Inmediatamente después de la Pascua empiezan los siete días de los panes sin levadura.
1. (v5) La Pascua se celebra el 14 del primer mes.
2. (v6) La fiesta de los panes sin levadura se celebra el 15 del mismo mes y dura siete días.
3. Se celebra sin levadura (v6), empieza sin trabajo (v7) y termina sin trabajo (v8)
B. Esta fiesta es un cuadro de la comunión con Dios en la santidad.
1. Nuestra comunión con Dios debe empezar inmediatamente después de la Pascua—después de
nuestra salvación en Cristo.
•

Pero con muchos hay una gran brecha entre su “profesión de fe” y su andar en comunión con
Dios. ¿Por qué será?

2. Tal como en esta fiesta, la comunión con Dios “se celebra” sin levadura.
a) La levadura en la Biblia es un cuadro del pecado (1Cor 5.8) y también de la mala doctrina (Mat
16.6-12).
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. [1Corintios 5.8]
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Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos...
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. [Mateo 16.6-12]

b) Para andar en comunión con Dios, tenemos que andar en la santidad.
c) Esto quiere decir que necesitamos limpiar nuestras vidas de todo tipo de pecado y maldad, y
también que hemos de limpiarnos de toda mala doctrina.
(1) Muchos no entienden que la mala doctrina estorba la comunión tanto como el pecado.
(2) Todo es como la levadura: Corrompe la santidad y la comunión con Dios.
3. Además, esta fiesta empieza y termina sin trabajo, exactamente como nuestra comunión con Dios.
a) No podemos agregar nada a la obra que Cristo ya realizó por nosotros en nuestro lugar.
b) Tenemos comunión con Dios por la obra y los méritos de Cristo, no por nada que nosotros
hayamos hecho. Cristo estableció la comunión entre Dios y nosotros.
C. La fiesta solemne de los panes sin levadura nos muestra un cuadro de la comunión con Dios en la
santidad que debe empezar inmediatamente después de la salvación en Cristo.
IV. (v9-14) La fiesta solemne de los primeros frutos: La resurrección de Cristo
A. (v9-11) Esta fiesta se celebra durante la cosecha en la tierra prometida.
1. (v10) No se ofrece la gavilla hasta que entren en la tierra que Dios les prometió.
2. (v11) Se celebra la fiesta el domingo después del primer día de reposo durante la cosecha de las
primicias de la cebada (se cosecha la cebada más temprano que el trigo: v16-18).
•

Muy probablemente se celebra esta fiesta justo después de la de los panes sin levadura.

B. La fiesta de los primeros frutos es un cuadro de la resurrección de Cristo.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
[1Corintios 15.20]

1. En la Pascua vemos el sacrificio de Cristo en la cruz (el Cordero derrama Su sangre por nosotros).
2. Su muerte resultó en el velo del templo rasgándose en dos (Mat 27.51), un cuadro de la comunión
que Cristo estableció justo después de Su muerte (Heb 10.19-20).
•

Esto vimos en cuadro en la fiesta de los panes sin levadura (la comunión con Dios en Cristo:
la comunión sin la levadura del pecado, ni de la de la mala doctrina).

3. La próxima fiesta (esta, la tercera) es la de los primeros frutos, un cuadro de la resurrección de
Cristo, las primicias de la gran cosecha de almas que se recogerá luego en la resurrección.
C. Además, esta fiesta nos muestra varios aspectos de nuestra vida ahora en Cristo, debido a nuestra
resurrección espiritual en Él.
Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. [Efesios 2.6]

1. Puesto que ya resucitamos espiritualmente con Cristo, podemos andar en el poder de Su
resurrección hoy. (Nuestra resurrección física tomará lugar en el arrebatamiento; 1Cor 15.51-58.)
2. (v10a) Como los israelitas no pudieron celebrar esta fiesta hasta que entraran en la tierra prometida,
nosotros no experimentaremos el poder de la resurrección de Cristo hasta que “crucemos el Jordán”
en compromiso total con Dios siguiendo a nuestro Josué (Jesús, en sumisión y obediencia.
3. (v10b) También los que pueden participar en esta fiesta y ofrecer las primicias son los que
participan en la cosecha—los que siegan el fruto de la tierra.
•

Esto nos muestra, en cuadro, que hasta que participemos en el ministerio de evangelismo (la
“cosecha de almas” que es nuestra misión de vida), no conoceremos el verdadero poder de la
resurrección de Cristo.
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4. (v12) Se celebra esta fiesta con un holocausto.
•

La manera de experimentar el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas es (otra
vez) con el compromiso total con Dios—con ser “totalmente consumido” para el Señor (un
sacrificio—holocausto—vivo para Él todos los días; Rom 12.1-2).

5. (v13) Además, se celebra esta fiesta con una ofrenda de grano.
a) Esto es un cuadro de las obras de nuestras manos que ofrecemos a Dios (el producto de la labor
de nuestras manos en la tierra).
b) Se ofrece con aceite porque las obras que ofrecemos a Dios deben ser las que “se mezclan” con
el aceite del Espíritu Santo (las obras que Él ha preparado para nosotros; Ef 2.10; 4.11-16).
c) Y sobre todo lo que esta ofrenda de grano nos muestra es que no vamos a experimentar el
poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas hasta que estemos haciendo las obras que
el Señor quiere que hagamos (las obras del ministerio).
6. (v14) Los israelitas no comían nada de la cosecha hasta que Dios recibió Su parte, las primicias.
•

La manera de experimentar el poder de la resurrección hoy es la misma: Dele a Dios
prioridad en todo. Dele Su parte primero (las “primicias” de su tiempo, talentos y tesoro).

V. (v15-22) La fiesta solemne de las semanas: Pentecostés (y la época de la Iglesia)
A. (v15-16) Entre el ofrecimiento de la gavilla en la fiesta de los primeros frutos (un cuadro de la
resurrección) y la celebración de esta siguiente fiesta, hay cincuenta días.
•

La palabra griega por quincuagésimo (como “el quincuagésimo día”; el día 50) es pentecostés y
por esto vemos dicho nombre en el Nuevo Testamento (porque se escribió en griego).

B. Esta fiesta, entonces, es un cuadro de la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la época de la
Iglesia en Hechos 2.
1. (v17) Durante esta fiesta se ofrecen dos panes con levadura.
a) Se ofrecen los dos a la misma vez porque es un cuadro del judío y del gentil, los dos juntos,
formando un sólo cuerpo, el Cuerpo de Cristo.
b) Pero cada judío y cada gentil en el Cuerpo de Cristo todavía tiene su naturaleza pecaminosa,
entonces vemos que los panes se hacen con levadura, un cuadro de la corrupción del pecado.
2. (v22) Esta fiesta es también una celebración de la cosecha (la siega del trigo) y Dios manda que los
judíos compartan la cosecha con los necesitados.
a) Así es nuestra misión de vida durante la época de la Iglesia: Compartimos la cosecha—la
provisión de Dios en Cristo—con los necesitados.
b) Esto se llama “misiones” y nuestro campo es el mundo.
3. (v23-24) Después de esta fiesta de Pentecostés pasan unos tres meses (casi cuatro) sin nada—sin
ninguna otra fiesta—hasta el séptimo mes.
a) Así es la época la de Iglesia: Empezó con la gran fiesta de Pentecostés en Hechos 2 y ha
continuado sin otra “celebración” desde entonces (Hechos 2 no se ha repetido nunca).
b) La próxima fiesta nos señala el comienzo de los últimos eventos en el plan redentor de Dios.
VI. (v23-25) La fiesta solemne de las trompetas: La reunión de Israel en la tierra
A. Dios les dio a los judíos trompetas para reunir al pueblo (y luego la nación) de Israel.
Jehová habló a Moisés, diciendo: Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las
harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los
campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta
del tabernáculo de reunión. [Números 10.1-3]

1. Esta fiesta es la tercera y última vez que Dios llama a los varones israelitas a Jerusalén.
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2. (Exod 23.14-17; Deut 16.16) Los judíos deben subir a Jerusalén para las tres primeras fiestas (en
grupo), suben luego 50 días después para Pentecostés y ahora, casi cuatro meses después de
Pentecostés, suben para las últimas tres fiestas (en grupo).
B. En la fiesta de las trompetas (una convocación de Israel al son de la trompeta) vemos un cuadro de la
reunión de Israel en la tierra prometida al final de la época de la Iglesia.
•

Esto sucedió en 1948 cuando Israel llegó a ser una nación en su propia tierra después de casi dos
mil años de dispersión mundial.

C. Además, esta misma fiesta anticipa la reunión de Israel al son de trompeta en la segunda venida de
Cristo. Entonces, al ver la reunión de Israel en la tierra en 1948, sabemos que su última reunión, en la
segunda venida, está cerca.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo
hasta el otro. [Mateo 24.29-31]

VII. (v26-32) La fiesta solemne del día de redención: La expiación por Israel
A. Los detalles de este sacrificio están escritos en Levítico 16.
1. Los judíos hoy día llama esta fiesta “Yom Kippur”.
2. Es el día cuando, por la sangre del sustituto inocente, Dios borra la culpa de los pecados de Su
pueblo—de la nación entera (todas las 12 tribus).
B. Esta fiesta del día de expiación es un cuadro de la Gran Tribulación cuando Israel, bajo el duro castigo
de Dios, reconocerá a Jesús como el Mesías y se arrepentirá de su pecado de haberlo crucificado.
Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por
hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. [Zacarías
12.10]
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. [Zacarías 13.1]

C. Pero la misma fiesta también anticipa la segunda venida cuando Dios borrará la culpa de Israel.
1. El próximo evento en el calendario profético de Dios es el arrebatamiento de la Iglesia. Dios nos
quitará del camino y volverá a poner Su atención sobre Israel.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles. [Romanos 11.25]

2. Después de nuestra salida, los siete años de la Tribulación servirán para llevar a Israel al
arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo (como en Zacarías 12.10 y 13.1).
3. Luego, después del a Tribulación, Cristo vendrá y “apartará de Jacob [Israel] la impiedad”—será el
día de la expiación por Israel.
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que
apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus
pecados. [Romanos 11.26-27]

4. Este fue el mismo mensaje de los 12 Apóstoles durante los primeros capítulos de Hechos, porque si
los judíos hubieran reconocido a Jesús como el Mesías, Cristo habría venido siete años después (sin
la época de la Iglesia).
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os
fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
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de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde tiempo antiguo. [Hechos 3.19-21]

a) Recuerde que la época de la Iglesia era, hasta el rechazo de los judíos en Hechos 7, un
ministerio no revelado.
b) Dios la reveló después de que Israel rechazó el evangelio del reino en Hechos 7. Se la reveló a
Pablo, el Apóstol que levantó para establecer la Iglesia y así empezar nuestra dispensación.
VIII. (v33-43) La fiesta solemne de los tabernáculos: La segunda venida y el Milenio
A. Esta última fiesta toma lugar en el mismo mes séptimo y es la séptima fiesta anual.
1. (v33-36) Empieza con un día de reposo, dura una semana y termina con otro día de reposo.
a) Al llegar al octavo día la fiesta de los tabernáculos (un día de reposo), todo termina.
b) (v37-38) Y para enfatizar que todo termina, Dios da un resumen de todas las fiestas y es como
si estuviera diciendo: “Consumado es” (con la fiesta de los tabernáculos todo termina).
2. (v39-43) Después, Dios da los detalles de la celebración de la fiestas de los tabernáculos.
a) (v40) Es un tiempo de gran gozo y regocijo entre el pueblo de Israel.
b) Además, fíjese bien en que la fiesta en sí dura siete días: v39, 40, 41, 42. El octavo día de
reposo al final, entonces, es otra cosa.
B. La fiesta de los tabernáculos es un cuadro del día cuando Dios hace Su tabernáculo con los hombres.
1. Esto sucede al final del gran plan redentor de Dios, en el día de la segunda venida de Cristo y
durará todo el gran “día” de mil años (el Milenio).
2. En el Monte de Transfiguración...
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a
un monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y
sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías,
hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos
aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para
Elías. [Mateo 17.1-4]

a) Pedro, Jacobo y Juan vieron a Cristo en Su gloria (un cuadro de la segunda venida).
b) Vieron también, con Cristo, a Moisés y a Elías (son los dos testigos de la Tribulación en
Apocalipsis 11 y, por lo tanto, los dos hombres de Hechos 1 que hablaron con los Apóstoles
justo después de la ascensión de Cristo; eran “hombres” no “ángeles”).
c) Pedro reconoció cuál día fue y por esto (Mat 17.4) quería hacer tres “enramadas”. ¡Quería
hacer tres tabernáculos porque la segunda venida sucede durante la fiesta de los tabernáculos!
3. (Zac 14.16-21) Durante todo el Milenio, cada año, celebrarán la fiesta de los tabernáculos porque
será una conmemoración de la segunda y gloriosa venida del Mesías, el día cuando Dios hizo Su
tabernáculo entre los hombres.
C. El octavo día (el día de reposo después de los siete días de esta fiesta) es un cuadro de la eternidad, el
“octavo día” en los “días” de la creación (hay siete mil años—siete días de mil años cada “día”—desde
la creación de Adán, entonces el “octavo día” nos muestra el nuevo comienzo de la eternidad).
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos;
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. [Apocalipsis 21.1-3]

1. Después de todo el plan de redención durante toda la historia del hombre (siete mil años de
historia; siete “días” de creación), en el “octavo día” Dios hará Su tabernáculo con los hombres
para siempre.
2. Ahora, a la luz de todo este plan de Dios para redimir al hombre, ¿qué debemos hacer?
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Conclusión: (v44) La exhortación por medio de Moisés
Moisés fue fiel, al pie de la letra, en todo lo que Dios le dio que hacer y decir.
•

Si nosotros queremos formar parte del gozo y del regocijo que vemos en este gran plan redentor de Dios
que se revela en las fiestas solemnes de Israel, debemos seguir el ejemplo de Moisés.

•

Sigamos al Señor, fieles en todo al pie de la letra. (Leamos la Biblia y obedezcamos lo que dice.)
¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu
justicia como las ondas del mar. [Isaías 48.18]

www.greg.kedrovsky.com

Página 7

Las Fiestas En La Tierra

