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¿Por qué Jesús quiere que nuestros ojos se mantengan en el calendario bíblico? Jesús quiere que
aquellos que están velando por su regreso estén preparados cuando El venga a tomar la iglesia
fuera de este mundo. La única manera que uno puede hacer esto, es saber lo que se está
buscando. Está claro como el día lo que los cristianos deben buscar, pero yo diría que la mayoría
de los cristianos no tienen una pista sobre lo que es la señal. ¿Por qué no lo saben? Veo dos
razones, primero ellos están en una iglesia donde su pastor nunca les enseña acerca de las señales
de los tiempos y segundo los cristianos no estudian la Palabra ellos mismo y por lo tanto no
saben las señales. Déjame ayudarle a entender un mensaje muy importante de Cristo. Si usted
entiende lo que Jesús estaba hablando, queda claro a usted y su familia lo que deberían estar
mirando.
Muchas personas me han preguntado, por qué perder el tiempo intentando averiguar cuando
Jesús va a volver, Jesús mismo dijo que ningún hombre lo sabe. Permítame citar a Jesús en
Mateo 24:36 para que sepa lo que estoy hablando. "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.” Ahora quiero que usted tenga en cuenta el aviso de lo
que Jesús está realmente diciendo aquí en relación con los pensamientos Judío y tradiciones
Judías. La frase, “pero el día y la hora nadie sabe” es un idioma hebreo común para la fiesta
Judía de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es una de las siete fiestas Judías, y es conocido en el
pueblo Judío como la fiesta de trompetas. Las fiestas de trompetas tienen lugar en el otoño. En
Levítico 23 verá que estas fiestas son señaladas en tiempo establecido como ensayos anuales que
enseñan todo el plan de Dios; tanto históricamente y proféticamente. Este plan incluye la venida
de Cristo y cómo Cristo traerá la redención a todos los que le recibieron. En pocas palabas, Dios
nos ha dado su calendario bíblico. De las siete fiestas bíblicas los únicos que quedan para
cumplirse son las fiestas de otoño que es Rosh Hashanah también conocido como la fiesta de
trompetas, Yom Kippur, el día de expiación y tabernáculos. Voy al a concéntrame en la fiesta de
trompetas porque en el calendario de Dios es la siguiente en la línea a cumplirse. Conociendo
esta información déjame volver a la declaración de Jesús en Mateo 24:36, donde dijo que "nadie
sabe el día o la hora". Este verso tiene que ver con la boda Judía. El padre tenía que asegurarse
de que el hijo tenía todo preparado y listo para la boda. Si alguien le pregunta al hombre Judío
cuando es la boda, él diría, "pregunta a mi padre que sólo él lo sabe". Esta era la práctica normal
para los Judíos. Esa declaración fue una respuesta tradicional. Cuando llega el momento para que
esta boda se lleve a cabo, el hombre saldría al sonido de trompeta a la medianoche soplando el
shofar avisando a su novia que había venido para ella. La fiesta de trompetas, o Rosh Hashanah
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apunta a la evidencia cultural Judía que Rosh Hashanah sería el tiempo señalado para el rapto de
la Iglesia. Como prueba de esto permítame ahora mostrarle lo que ya ha sido cumplido es, que
esta boda Judía está relacionada con Jesucristo y su novia que es la Iglesia.
En un boda Judía, la mujer Judía indicaba que ella se casaría con él, aceptando la propuesta;
bebiendo una Copa de vino que él le da. ¿Qué hizo Jesús con la última cena? Jesús pasó una
Copa de vino en la última cena y aquellos que bebían el vino aceptaron ser su novia. En segundo
lugar, el hombre Judío tendría que pagar un precio a los padres de la novia. ¿Qué hizo Jesús y
cuál fue el precio que El pagó? Jesús pagó el precio para nosotros como su novia con su propia
vida muriendo en la cruz por nosotros. La próxima cosa que haría un hombre Judío para preparar
la boda fue dar a su novia un regalo. ¿Qué regalo Jesucristo dio a su novia la Iglesia? Jesús nos
dio el don del Espíritu Santo.
Lo siguiente que el hombre Judío tendría que hacer era prepararse para esta boda y preparar un
lugar para sí mismo y de su esposa para vivir cuando sean casados. ¿Recuerdas las palabras de
Jesucristo en Juan capítulo 14:3? Jesús dijo, "Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomare a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. Esto es donde Jesús
esta ahora mismo, está preparando la casa para su iglesia, la novia de Cristo. La próxima cosa
que haría el hombre Judío para preparar la boda Judía es esto, se llevaría una gran cantidad de
gente con él a la medianoche gritando y soplando el shofar para su novia. El shofar es un cuerno.
Ahora lee lo que Jesús dijo al apóstol Pablo al escribir (1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15
y 16).
¡Pablo menciona el momento exacto de este evento dos veces! En el versículo 15, dice que esto
ocurre en la venida del Señor, y en el versículo 16, Cristo viene descendiendo desde el cielo con
voz de mando con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Este es el punto en el momento
en que Jesús vendrá para nosotros, la Iglesia, de igual forma el hombre Judío salía a la
medianoche y llamar a su novia. Esto será lo próximo que tendrá lugar en el calendario de Dios
en la fiesta de trompetas.
La próxima cosa que tendría lugar después de una boda Judía, que sería después de que el
hombre salió a buscar a su novia; sería pasar siete días solo con su novia para consumir el
matrimonio en su cámara de boda. Cuando Jesús vuelva por su novia la Iglesia, toma la iglesia al
cielo por siete años. Si usted nota, esto es la longitud exacta de la tribulación de siete años.
¿Escucha lo que dice en Isaías capítulo 26:20-21 sobre estas cámaras? “20Anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto
que pasa la indignación. 21 Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador
de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no
encubrirá ya mas a sus muertos”.
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Estas son las cámaras que Jesús mantendrá a su iglesia mientras la tribulación de siete años tiene
lugar en la tierra. La Iglesia, la novia de Cristo, se ocultará de estos tiempos terribles que sufrirán
la tierra durante la tribulación.
Como puede ver ahora, todo lo que ha hecho Jesús fue de acuerdo a las tradiciones de la boda
Judía que se basa también en las fiestas Judías del calendario bíblico. Quiero volver a lo que el
apóstol Pablo tenía que decir en 1 Tesalonicenses capítulo 5:1- 4 cuando dijo lo siguiente, “1 Pero
acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
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Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
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que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para
que aquel día os sorprenda como ladrón”. Pablo era un Judío y entendió que las señales de los
tiempos se llevará a cabo durante los tiempos y estaciones o las fiestas Judías. En el versículo
anterior Pablo elude al la señal de la paz y seguridad, y le dice al lector, que no estará en la
oscuridad porque estaría viendo estos eventos a realizarse durante la temporada de fiesta Judía.
Cuando leemos Génesis capítulo 1 versículo 14 vemos la palabra temporadas que es la palabra
hebrea para un tiempo señalado. Las estaciones del año, tiempo señalado, Pablo estaba
refiriéndose el día actual que Jesús iba a regresar en la fiesta de trompetas que tendría lugar en el
otoño. Así que cuando Pablo dijo a los Judíos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba, siendo Judío entendieron exactamente lo que Pablo estaba hablando. Las únicas personas
que estarán en la oscuridad cuando Jesús regrese a su fiesta, serán aquellos que no tienen la
comprensión de la palabra de Dios en ellos y no tienen entendimiento de estos temas bíblicos.
Por favor tome nota en relación con Apocalipsis 3:3. En parte de este versículo, Jesús le dice a la
Iglesia en Sardis, que se consideraba una iglesia muerta y tiene que arrepentirse de sus caminos y
velad. ¿Observe qué sucede cuando no están velando? Cito, la parte del versículo 3 aquí, "vendré
sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti”. No olvides, Jesús está hablando a
la Iglesia muerta. ¿Qué nos muestra Jesús en este verso? Cristo nos está mostrando El sólo llega
a la Iglesia muerta como un ladrón, no a una alerta y una iglesia viva, ellos no serán atrapados
desprevenido.
En Apocalipsis capitulo 3 y los versículos 17 a 18 Jesús ahora está hablando a la Iglesia de
Laodicea. Esta es otra iglesia que no está preparada y Jesús llama a esta iglesia una iglesia tibia.
¿Qué sucede a una iglesia tibia? Jesús nos dice esta respuesta en Apocalipsis 3:16 donde dice,
“Pero por cuanto eres tibio, y no frio ni caliente, te vomitaré de mi boca”. Note en esos
versículos que Jesús les dice, ir a comprar vestiduras blancas "para vestirte, y que no se descubra
la vergüenza de tu desnudez”. Lo que la mayoría de la gente no entiende es lo que realmente
significa esta vestidura blanca. Quédate conmigo y entenderás exactamente lo que es.
Apocalipsis 3:18 es otra clave para entender lo que Jesús nos está mostrando. Cito “Por tanto, yo
te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas”.
Ahora quiero que usted relacione lo que está escrito en Apocalipsis 16:15, conectando este verso
a Apocalipsis 3:18, esto quedará claro a usted por qué tienes que hacer la conexión. Apocalipsis
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16:15 dice lo siguiente: “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda
sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza”.
Volvamos a las tradiciones Judías por un segundo, y le mostraré cómo todo esto se conecta junto.
Durante el tiempo que el templo Judío estaba de pie cuando Jesús estaba aquí por primera vez, el
sumo sacerdote y el capitán de la guardia fueron conocidos como "ladrón en la noche" y, esto es
porque; había puestos la vigilancia en el templo donde el sacerdote tenía que estar mirando. Una
de las cosas que tenían que velar era que el fuego en el altar que no se fuera apagar. Esto era un
fuego Divino que cayó sobre el altar y fue ordenado por Dios que este fuego nunca se apagará.
El sacerdote tenía que velar este fuego. Si el sacerdote estaba durmiendo cuando el capitán de la
guardia estaba verificando sus rondas, el capitán de la guardia tomaría su antorcha, que estaba al
lado del fuego del altar y prendía en fuego el vestido del sacerdote con la antorcha. El sacerdote
se despertaba por el fuego, él se levantaba y corría a través del templo arrancando sus vestiduras
que estaban en llamas y la vergüenza de la desnudez del sacerdote aparecería.
Ahora verá cómo el Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 se conecta en lo que Jesús decía acerca
de la iglesia que estaba muerta. Ahora, cuando usted vuelve y lee 1 Tesalonicenses 5:1-4 Pablo
dijo lo siguiente: " 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como
ladrón en la noche”; ahora sabe lo que significa esta frase, "como un ladrón en la noche". En
otras palabras, cuando Jesús regresa y encuentra que usted está durmiendo como el sacerdote en
el templo y obviamente no está velando, acabará como el sacerdote, corriendo en su desnudez y
vergüenza porque no estabas listo para su visita.
Ahora veamos Mateo capítulo 25:1-13. En estos versículos, Jesús está hablando con dos grupos
de vírgenes. Un grupo estaba listo y velando, estaban preparados para que el novio volviera. Esto
es una imagen de la Iglesia haciendo la voluntad del padre, esto nuevamente conecta con la boda
Judía en mantener en vela y el Señor volviendo por su novia. Jesús dijo cinco vírgenes estaban
listas y tenían aceite en sus lámparas cuando llegó el novio. Observe que el novio viene a
medianoche como la costumbre de la boda Judía, también note, él viene con un grito igual que la
costumbre. Las cinco vírgenes que estaban listas fueron para estar con el novio y la puerta se
cerró. Esto es lo que sucederá en el rapto de la iglesia que ahora creemos que tendrá lugar
durante la fiesta de trompetas, en la fiesta Judía. Esta es la razón por qué es tan importante
mantener la vigilancia en todo momento, especialmente durante las fiestas Judías.
¿Y las otras cinco vírgenes que no estaban listas para salir al encuentro con el novio cuando llegó
a la medianoche? Jesús nos dice que no se prepararon. Estas cinco vírgenes no tenían aceite en
sus lámparas cuando llegó a la medianoche, por lo que tuvieron que ir y comprar aceite para
iluminar el camino. Sin embargo, cuando ellas regresaron a la puerta del novio, la puerta estaba
cerrada y el Señor dijo, “De cierto os digo, que no os conozco”. Esta es una ilustración de todas
las personas que no están en vigilancia y se mantienen fuera de la puerta segura de Cristo Jesús.
Estas cinco vírgenes no preparadas es una imagen de todas las personas que se encontraran
desechados en la tribulación de siete años, porque como el sacerdote en el templo se durmieron
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rápido. Como el sacerdote que fue descubierto por el capitán de la guardia que se conoce como el
ladrón en la noche, o en este caso Jesucristo. Como resultado que usted no está listo y usted
como el sacerdote será encontrado, desnudo y avergonzado semejante como el sacerdote.
Ahora mira el mensaje que Jesús nos dio sobre los siervos buenos y siervos malos encontrados
en Lucas 12:37- 40. Este es el mensaje a los siervos buenos. “37Bienaventurados aquellos siervos
a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se
sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a
la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. 39 Pero sabed esto, que
si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no
dejaría minar su casa. 40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no
penséis, el Hijo del Hombre vendrá”.
En Lucas 12:41- 47 Jesús ahora está hablando a los siervos malos que no estaban haciendo la
voluntad del padre, que no estaban velando como el ladrón en la noche. Mire lo que Jesús dijo a
estos siervos malos. “46 Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que
no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles”. Estas son las personas que
conocían mejor, sabían la voluntad del Señor pero no estaban haciendo la voluntad del Señor.
En Lucas capitulo 12 verso 47 nos dice, “47Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor,
no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes”. ¿Le pido ahora, eres uno
de los llamados creyentes que no están perseverando en Cristo hoy, y no están haciendo la
voluntad del padre? Sabemos de hecho que hay millones de personas alrededor del mundo que
dicen ser cristianos pero en realidad no están haciendo la voluntad del padre. Esta clase de
cristianos ni están haciendo la voluntad del padre o velando el regreso del Señor, como Cristo
pidió que hicieran. Estos tipos de personas nos dicen; sabía de su voluntad, pero no seguía su
voluntad.
En Lucas 12:41 “Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a
todos?”. ¿Esta pregunta es una pregunta esencial quién es el siervo malo? Jesús respondió a
Pedro indicándole que los siervos malos que no hacen la voluntad del padre. Una vez más vemos
un grupo de personas se divide por la mitad. Primero había diez vírgenes, cinco eran sabias y
listas y las otras cinco que no estaban preparadas cuando el Señor llegó a la medianoche. Ahora
vemos a buenos siervos velando y haciendo la voluntad del padre que serian bendecidos, en
comparación con la otra mitad, los siervos malos, que saben la voluntad de Dios, pero no están
haciendo su voluntad y no están vigilando, estos serán azotados.
Otro hecho muy importante para recordar acerca de la fiesta de trompetas es esto, nadie sabe el
día o la hora porque la fiesta de trompetas comenzó en la observación de la luna nueva. Me
explico. El 30 de cada mes, los miembros del Tribunal Supremo se reunieron en el patio en
Jerusalén, donde esperaban para recibir el testimonio de los dos testigos confiables. Estos dos
testigos fueron las personas que pudieron comprobar que habían visto la luna nueva.
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El hallazgo de la luna nueva permitirá a los miembros del Tribunal Supremo santificar el día de
la luna nueva. Esto significa que comenzaría la fiesta de trompetas. La luna nueva es muy difícil
ver en el primer día, porque puede ser visto sólo a la puesta de sol (atardecer), cerca del sol,
cuando el sol está viajando hacia el norte. Así, buscando un muy estrecho, débil luna creciente,
que es muy cercano al sol; es una cosa muy difícil de hacer. Si la luna creciente no se veía el día
30, la luna nueva automáticamente se celebraría el día 31. Por este motivo, la fiesta de trompetas
siempre se celebra durante dos días. Estos dos días se celebran como si fuese un día de 48 horas.
La razón por cual se celebra durante dos días, es porque si esperaban para comenzar la
celebración hasta después de la luna nueva, para entonces santificar; habría perdido la mitad de
la celebración, porque la luna nueva solo puede ser en fiesta solemne, santificada; durante las
horas diurnas. La orden parece ser que debemos conocer la estación de los tiempos, como Pablo
dijo, “pero del día y la hora nadie sabe” como dice en Mateo 24:32-36.
Yom Teruah, o la fiesta de trompetas, es la única fiesta Judía que no sabemos el día exacto para
mantenerlo u observarlo, porque no estamos seguros cuando la luna nueva será hallada. Por lo
tanto, tenemos que mantener la mirada y velad por ella. Cuando Jesús está diciendo que usted no
sabe el día o la hora, registrado en Mateo 24 verso 36, El nos está diciendo es la fiesta de
trompetas, porque es esta fiesta y solo esta fiesta, que los Judíos no sabía el día exacto o la hora
en relación a cuando la luna nueva estaría fuera. De ahí la celebración de dos días. Hoy nadie
puede decir cuando el rapto de la Iglesia sucederá porque podría tomar lugar en cualquier
momento dentro de un plazo de 48 horas.
En la fiesta de trompetas Jesús volverá para arrebatar su novia la Iglesia, no será sorprendida la
iglesia que está haciendo la voluntad del padre, esta iglesia estará en permanente vigilancia de
pie y en vela por el regreso del maestro. Pablo habla de este rapto de la Iglesia en 1 Corintios
15:51-53, donde dice, “51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, 52 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. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad”.
En algún momento en un futuro muy cercano Jesús sale del cielo a llamar a su novia hacia EL,
como en la boda Judía. Nosotros quienes estamos en vigilancia, su novia, estará listas, y vamos
ser transformados de estos cuerpos humanos a los cuerpos celestes. La pregunta que debe hacerte
a ti mismo en este punto es, ¿qué lugar Jesús te ha puesto a ti? ¿Es usted uno de las vírgenes
sabias que están listas para salir a recibir al Señor? ¿Está en pie de vigilancia para su regreso, o
eres uno de las cinco que no están preparadas y no tienen aceite en sus lámparas? ¿Es usted uno
de los siervos buenos que cuando Jesús regrese encontrará a usted parado en la puerta del
vigilancia y esperando el maestro volver, o será el siervo malvado que dice soy un cristiano, pero
no está haciendo la voluntad del padre, y serán clasificado juntamente con los infieles cuando el
maestro llega finalmente por su novia? Despierta Iglesia y elige de qué lado estarás tu, la luz o
las tinieblas. Si no eres cristiano le digo que despiertes lo que Jesús le ha demostrado, que usted
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debe arrepentirse, para que así usted pueda ser clasificado y digno de escapar de todas las cosas
que van acontecer y estar preparado ante el hijo del hombre, Cristo Jesús.

2012– Fechas de Fiestas Bíblica Judía

Fiesta de trompetas (Yom Teruah/Rosh Hashaná), puesta de sol del 16 de septiembre
hasta el anochecer del 18 de septiembre de puesta de sol
Día de expiación (Yom Kippurim) puesta de sol del 25 de septiembre al anochecer del
26 de septiembre
Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot) puesta de sol del 30 de septiembre hasta puesta de
sol del 7 de octubre
Hay 7 fiestas Judías. Las primera cuatro tienen lugar en la primavera. Estas Fiestas de Primavera
se cumplieron literalmente los días de fiestas que se llevó a cabo por medio de Jesucristo, cuando
El vino la primera vez. Creo que el Señor igualmente cumplirá las siguientes 3 fiestas,
literalmente, en el día de las fiestas en conexión con la segunda venida del Señor. La siguiente
fiesta que será cumplida literalmente por Jesús será el #5. Ver la siguiente tabla.

Exactamente ¿cómo Jesús cumplió las primeras cuatro fiestas?
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Cuando se lee Éxodo 12:1-6 usted aprenderá que los Judíos escogen un cordero, y que velarían
este cordero por cerca de 4 días antes de la matanza del cordero en la Pascua. Jesús cumplió esta
parte de la carta, cuando EL fue camino a Jerusalén montado en un asno. Los cristianos conocen
este día como el Domingo de Ramos. Durante 4 días, Jesús fue vigilado muy de cerca por los
líderes religiosos Judíos, y las autoridades civiles. ¡Cristo fue el cordero sin mancha! El cumplió
esta selección de cordero el día 10 de Nisán, que era en realidad el sábado, un día de reposo. El
entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo Zacarías 9:9. En Mateo 21:1-10 le da la
descripción de Cristo cabalgando a Jerusalén.
Leamos Éxodo 12:1-6 “1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2 Este
mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.
3
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un
cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4 Mas si la familia fuere tan
pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán
uno según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre
el cordero. 5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las
cabras. 6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del
pueblo de Israel entre las dos tardes”.
La Biblia nos dice que Cristo fue el cordero expiatorio perfecto, en cumplimiento de las
Escrituras, el día 10 de Nisán. El apóstol Juan nos dice en tres lugares diferentes que Jesús fue
confirmado como el "Cordero de Dios" que quita el pecado del mundo. Lea Juan 1:29 que dice;
“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”.
Apocalipsis 5:6: “Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio
de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos,
los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra”.
Apocalipsis 7: 10: “y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al Cordero”.
Este es el significado profético de cada una de las sietes Fiestas Levíticas de Israel
1) Pascua (Levítico 23:5) - señaló el Mesías, como nuestra Pascua (1 Corintios 5:7) cuya sangre
sería derramada por nuestros pecados. Jesús fue crucificado en el día de la preparación para la
Pascua a la misma hora que los corderos eran sacrificados para la comida de Pascua esa noche.
2) Los Panes sin Levadura (Levítico 23:6) - señaló la vida sin pecado del Mesías (como la
levadura es una ilustración de pecado en la Biblia), haciéndolo el perfecto sacrificio por nuestros
pecados. El cuerpo de Jesús estuvo en la tumba durante los primeros días de esta fiesta, como un
grano de trigo sembrado y en espera de estallar, como el pan de vida.
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3) Primicias (Levítico 23:10) - señaló a la resurrección del Mesías, como los primeros frutos de
los justos. Jesús fue resucitado en ese mismo día, que es una de las razones que Pablo se refiere a
El, en 1 Corintios 15:20 como las "primicias de los muertos”.
4) Las Semanas o Pentecostés (Levítico 23:16) - Ocurrió cincuenta días después del comienzo de
la Fiesta de los Panes sin Levadura y señaló la gran cosecha de almas y el don del Espíritu Santo,
tanto para Judío y Gentil, que entrarían al reino de Dios durante la era de la Iglesia (vea Hechos
capítulo 2). La Iglesia fue fundada en realidad en este día en que Dios derramó su Espíritu Santo
y 3000 Judíos respondió a gran sermón de Pedro y su primer anuncio del Evangelio.
Jesús cumplirá las últimas 3 FIESTAS EN SU SEGUNDA VENIDA, VEA A
CONTINUACION 5 al 7:
5) Trompetas (Levítico 23:24) - La primera de las fiestas de otoño. Muchos creen que este día
apunta al Rapto de la Iglesia, cuando el Mesías Jesús aparecerá en los cielos cuando El venga por
su Esposa, la Iglesia. El rapto se asocia siempre en la Escritura con él sonido de una trompeta (1
Tesalonicenses 4:13 - 18 y 1 Corintios 15:52).
6) Día de la Expiación (Levítico 23:27) - Muchos creen que esto señala proféticamente el día de
la Segunda Venida de Jesús cuando El regresará a la tierra. Ese será el día de la expiación para el
remanente Judío cuando "contempla Aquel a quien traspasaron," arrepentirse de sus pecados, y
lo reciben como su Mesías (Zacarías 12:10 y Romanos 11:1-6, 25-36).
7) Los tabernáculos (Levítico 23:34) - Muchos estudiosos creen que este día de “Tabernáculo”
señala la promesa del Señor, que lo hará una vez más con su pueblo cuando El regrese a reinar
sobre todo el mundo (Miqueas 4:1-7). Como he dicho, nadie sabe a ciencia cierta si la
renovación de la construcción por Israel pondrá en marcha una nueva guerra, que puede
comenzar las profecías finales para estos últimos días. Si el OLP ataca a Israel en el edificio
renovado en lo que ellos llaman sus tierras se podía ver el Salmo 83 estallar la guerra. ¿Quién
sabe si somos raptados durante este tiempo? Sólo Jesús conoce, y yo puedo decir esto, voy a
estar listo en cualquier momento que el Señor nos llame a casa; ¿y tú? Ahora déjame regresar al
llamado para la paz y la profecía segura.
Nadie tiene que quedar atrapados en la oscuridad como un ladrón en la noche. Preste atención a
las Fiestas de Otoño y este preparado especialmente durante la Fiesta de las Trompetas, como
sabemos no está lejos que el Señor viene por su novia.
¡Yo oro que este trabajo para Cristo, haga usted que pida a nuestro Señor Jesucristo ingresar su
nombre hoy en su Libro de la vida, antes que EL venga!
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