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Las Fiestas de Israel

Me  siento  muy  agradecida  por  poder  compartir  con  todos  ustedes.  He  tenido  el 
privilegio de poder traducir un documento escrito por Jason, llamado “Las Fiestas de 
Israel”. Así que hoy haré eco de lo escrito por Jason y de la experiencia que he podido 
experimentar en mi alma. Si alguno quiere conocer sobre estas siete fiestas, las pueden 
encontrar en el sitio web de Zoe, bajo el apartado de Levítico. 

Hoy quisiera por lo tanto compartir tan sólo un poco acerca de Las Fiestas de Israel de 
una forma muy resumida, pues el tema es muy amplio. También quiero contarles que, 
personalmente yo percibía los diferentes eventos escritos en las Escrituras como eso, 
simplemente eventos, historias que relataban una situación o situaciones específicas 
que involucraban personajes y eventualmente una moraleja. Ahora, he podido ver que 
realmente esas historias son sólo historias si las apreciamos con nuestro entendimiento 
natural, pero si vemos aunque sea un poco de Él, entonces es posible percatarse que 
esos acontecimientos son tipos y sombras que señalan de una realidad espiritual, actual 
y que solamente  puede ocurrir  en la Persona de Cristo y  nosotros  podemos ver y 
experimentar de esa realidad solamente en Él. Ahora, tengo que ser honesta cuando les 
digo que en realidad no he podido ver casi nada en comparación con la grandeza del 
Señor. Como ustedes saben existen muchos (sino infinitos) tipos y sombras que señalan 
a la obra perfecta y consumada de la Cruz. 

Como modo de introducción quisiera contarles que las  Fiestas de Israel se dividen en 
tres grandes fiestas, las fiestas de la primavera (Pascua, Pan sin Levadura y Primicias); 
la Fiesta del Pentecostés; y las fiestas del otoño (Trompetas,  Día de la Expiación y 
Tabernáculos). En total son siete fiestas.  

Cabe  advertir,  que  las  Fiestas  de  Israel  no  se  deben  considerar  como  un  tipo  de 
“escalera espiritual”. Como saben, la obra perfecta de Cristo ha sido Consumada. Sin 
embargo, en la medida en que nuestros corazones se vuelvan hacia Él, nuestra alma 
inicia un éxodo, un obrar que se convierte en un viaje personal de fe en la medida en 
que crecemos en la revelación de Cristo. No se trata de marcar un “check” cada vez 
que vemos que algo se está cumpliendo en nuestro corazón. Personalmente creo que lo 
más importante para nosotros es permitir que Él sea en nosotros, de ahí en adelante Él 
obra de acuerdo a Su voluntad con el propósito de buscar un incremento de Su hijo en 
el cuerpo. 



Una constante que se da a lo largo del lenguaje de las Fiestas es la palabra “guardar”. 
El Señor siempre le pide a Su pueblo que guarde de  las fiestas. En el Antiguo Pacto era 
necesario guardar o cumplir tal y como Dios demandaba los rituales de las fiestas. Para 
los  que  vivimos  en  el  Nuevo  Pacto,  guardar  de  las  fiestas  tienen  que  ver  con  la 
aceptación, participación y experiencia del creyente en esta obra perfecta.  En otras 
palabras, se trata de conocer, de andar en Su realidad, de obedecerle (entendiéndose 
obediencia como ese alineamiento con Dios). Ahora, debemos  saber que naturalmente 
no es imposible cumplir, obedecer y caminar en esa realidad. Nuestra condición humana 
no solo no puede llevar a cabo eso, sino que ni siquiera es aceptado por el Señor. Es 
únicamente por Cristo y en Cristo que podemos participar de cada una de ellas.  Él 
completó cada una de las fiestas, pero Israel (viejo y nuevo) participa. 

FIESTAS DE LA PRIMAVERA

Las  Fiestas  de  la  Primavera  tenían  como  fundamento  la  muerte,  sepultura  y 
resurrección.  Como mencionamos previamente,  estaba subdividida en las fiestas  de 
Pascua, Pan sin Levadura y las Primicias. 

La Fiesta de la Pascua 

Daba inicio el día 14 del primer mes (Abib o Nisan), conmemorando el evento real de la 
Pascua (Éxodo 12). Como ustedes saben, el evento de la Pascua se refiere al juicio del 
mundo por medio de la muerte de Cristo. Absolutamente todos murieron, la diferencia 
fue que unos murieron En el Hijo y otros fuera de Él.  Todos tenían que comer del 
Cordero sin dejar algo hasta la mañana (Éxodo 12:10  Ninguna cosa dejaréis de él hasta la 
mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego.) De la misma 
manera,  nosotros  (Israel  espiritual)  somos  llamados  a  comer  del  cordero,  a  ser 
participantes de Su realidad, a guardar la fiesta. Sin embargo, en el momento en que 
decidimos escogernos, inmediatamente estamos rechazando de participar de Él. 

Muchas  veces  creemos  que  al  haber  visto  al  Señor  nos  encontramos  en  un  lugar 
“cómodo”  donde  estamos  conformes  con  haberlo  visto  en  algún  momento  dado  y 
tendemos a juzgar a aquellos que pensamos que no lo están viendo. Pero hay que 
tener tanto cuidado en ello, porque verlo a Él no es una decisión única sino es una 
disposición  continua  del  corazón  de  querer  verlo  y  en  el  momento  en  que  nos 
escogemos, inmediatamente estamos rechazándolo. Judas (representación del hombre 
adámico) rechazó el cordero, cargando así su propio juicio, escogiendo de esta manera 
la noche. El resto de los discípulos escogieron el día, comiendo el cuerpo de Cristo y 
bebiendo de Su sangre. 



Sabemos que la obra está hecha, Dios juzgó e hizo una gran división, lo que es Cristo y 
lo que no es. Por ello la Pascua es esa escogencia de experimentar una muerte hacia la 
vida o experimentar una muerte hacia la destrucción. No obstante es una realidad, y 
fue naturalmente un evento real para los Israelitas, éstos no pudieron experimentar  en 
sus corazones el juicio. A pesar de que para Dios haber comido del cordero significaba 
haber  dejado  a  Egipto,  los  israelitas  no  lo  vieron  de  esta  manera,  pues  siguieron 
“cargando” a Egipto en sus corazones. 

La Fiesta del Pan sin Levadura 

Esta es la segunda fiesta, tenía una duración de 7 días e iniciaba el día 15 de Abib/ 
Nisan.  Esta  fiesta  habla  acerca de la perfecta  y permanente separación  de todo lo 
primero  provocado  por  la  muerte  del  cordero.  Una  de  las  características  obvias  al 
nombre de la fiesta es que no era permitido comer pan leudado, era prohibido cualquier 
rastro de levadura tanto en los hogares como en la comida. 

Según lo expresa Jason “Cristo atravesó la muerte, sepultura y resurrección como la 
única semilla  de  Su género,  pero  cuando recibimos a Cristo  por  fe,  Su muerte se 
convierte en nuestro juicio, Su sepultura en nuestra transformación y Su resurrección 
en la vida que conocemos como propia”. 

El  pan sin levadura representa esa separación.  Como lo vimos en la Pascua,  en el 
momento en que los israelitas comen del cordero, en ese preciso momento ocurre una 
separación. Desde la perspectiva de Dios, en ese instante, a pesar de que físicamente 
todavía estuvieran en la tierra de Egipto, Dios veía a los israelitas fuera de esa tierra. 
No solamente dejaron un lugar geográfico sino que también dejaron una condición de 
ser. Se convirtió en un pan totalmente nuevo, sin levadura, una nueva creación. 

Israel no sólo salió de Egipto cargando el pan sin levadura en sus hombros, sino que 
también cargaron todos esos artículos que pertenecían a Egipto. Hubo un saqueo de 
Egipto, y como lo hemos visto en otras ocasiones a lo largo de las diversas enseñanzas, 
los israelitas llevaban todos esos utensilios no con el fin de enriquecerse sino con el 
propósito de levantar más adelante el tabernáculo de Dios, el lugar de morada de Dios. 
El saqueo del botín representa nuestras almas, como describe Jason “el Señor robó del 
campo enemigo (Satanás) los materiales preciosos, vasijas, artículos (almas redimidas) 
que son luego transformados en su literal morada, el templo donde Él es glorificado.”

Nuevamente creo que no podemos perder de vista de que a pesar de que para Dios 
esto  es  una  realidad,  no  significa  que  en  nuestros  corazones  se  haya  establecido 
también  como verdad.  Por  ello  debemos de alinearnos  con la  perspectiva  de Dios, 
conocer,  experimentar  de esta perfecta separación.   Al  igual que en el  caso de los 



israelitas  en  el  antiguo  pacto,  en  el  nuevo  pacto,  Pablo  exhortó  a  los  cristianos 
diciéndoles que debían conocer de la salvación que les había sido dada. 

 I corintios 5:6-8  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de  
levadura leuda toda la masa? 7 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.  8 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. 

Las Fiestas de las Primicias  

También conocida como la Fiesta de los Primeros Frutos, se da después del día 15 del  
primer mes. Israel  tenía  que 1) llevar una única gavilla  (conjunto  de) de frutos  al 
sacerdote, de las primicias de la siega de la tierra. 2) el sacerdote mecía la gavilla 
delante  del  Señor  y los  frutos  eran aceptados en nombre de Israel.  3)  Se ofrecía, 
juntamente con la gavilla, un cordero sin mancha, como holocausto al Señor (Lucas 
23:9).

Esta fiesta habla sobre la Resurrección de Cristo y la presentación de Sí mismo delante 
del Padre como el “primogénito de entre los muertos”. Es necesario que una vez más 
ubiquemos que el único primogénito, la única ofrenda aceptable para Dios es Cristo y 
sólo por medio de Él y en Él somos aceptados ante el Padre. Dios no acepta ni se 
relaciona con todo aquello que está fuera de los límites de Cristo. 

Colosenses 1:18   Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el  
principio,  el  primogénito  de  entre  los  muertos,  para  que  en  todo  tenga  la  
preeminencia;

Sólo la vida de Cristo ha sido resucitada y nosotros podemos participar de la novedad 
de vida estando en Él. Nuestra experiencia sobre las primicias es que por medio de la fe 
participamos de la obra consumada de Cristo. 

Fiesta de Pentecostés

También es conocida como la Fiesta de las Semanas. Inicia a principios del tercer mes y 
consistía en que Israel tenía que llevar dos panes de grano nuevo con levadura, hechos 
de trigo. Los mismos eran ofrecidos delante del Señor, juntamente con una variedad de 
ofrendas de pecado, ofrenda encendida y de paz, mostrados posteriormente al Señor 
junto con los dos corderos (Éxodo 24).



La fiesta de Pentecostés de manera general, habla acerca del Pacto que Dios estableció 
con Israel (congregación corporativa de Israel) y la entrada de Israel en el Monte Sinaí 
por medio de Moisés. Este es el eterno pacto que hemos (judíos y gentiles) llegado a 
conocer y a experimentar en Él. 

Con respecto a la ofrenda de los dos panes leudados, éstos representaban al pueblo 
judío  y  a  los  gentiles.  Ambos  cargan  de  igual  manera  con  el  pecado,  ambos  son 
carentes del Espíritu de Dios (ya que no contenían el aceite) y sin ningún rastro de la 
fragancia de Cristo (sin incienso).  Aquí podemos ver que Dios no hace acepción de 
personas (también se señala en Romanos 10:12,  Porque no hay diferencia entre judío  
y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le  
invocan),  Dios  solo  se  relaciona  con  Cristo,  por  lo  tanto  Dios  hace  acepción  de 
naturalezas. Dios ha reconciliado los dos panes (judíos y gentiles) en uno sólo, Cristo. 

En dicha ceremonia, los panes son dados al sacerdote para que se los coma. En otras 
palabras, los judíos y gentiles son bautizados en Cristo, participantes de su muerte, 
sepultura y resurrección. 

Tal y como lo señala Jason, tenemos que reconocer que la fiesta del Pentecostés es la 
cuarta  fiesta,  esto  significa  que  aún  faltan  tres  fiestas  más,  indicándonos  que  la 
salvación de la iglesia NO es el propósito final de Dios. La Vida nos es dada para un 
propósito y ese propósito tiene que ver con alcanzar una gloria mayor y una cosecha de 
la verdadera semilla de Dios. 

FIESTAS DEL OTOÑO

Las tres fiestas que se dan en las Fiestas del otoño (Trompetas, Día de la expiación y 
Tabernáculos) representan unos cuadros de la meta de Dios en y a través de Israel 
(como cuerpo corporativo). 

La Fiesta de las Trompetas

Da inicio el primer día del mes séptimo. La característica principal de esta fiesta es que 
es un día  apartado para  el  son de las trompetas.  En el  Antiguo Pacto,  cuando las 
trompetas sonaban significaba que se convocaba al pueblo para varias cosas como: 
para  reunirlos,  invitarlos  a  estar  juntos,  advertirles  o  anunciarles  algo,  llamarlos  a 
batalla, etc. En fin, se trataba de un llamado especialmente para el pueblo de Israel. 

Me  imagino  que  si  estando  aquí  todos  reunidos,  escucháramos  el  sonar  de  una 
trompeta, reaccionaríamos inmediatamente a prestarle atención al fuerte sonido. De la 



misma manera, el sonar de las trompetas, tenían la intención de hacer que el pueblo de 
Israel se volviese. Era un llamado para arrepentirse para prepararlos para el Día que 
había de venir. 

En el Antiguo Pacto, los israelitas entraron en el pacto con Dios en el Monte Sinaí, pero 
pocos estuvieron dispuestos a prestarle atención al llamado de Dios para entrar a la 
Tierra Prometida. 

Debemos   entender  que  la  naturaleza  de  Dios  es  siempre  invocarnos,  hacer  que 
nuestros corazones le presten atención a Su llamado.

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y  
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Lo único necesario para prestarle atención a ese llamado es humillando nuestro corazón 
y volviéndonos hacia Él. En el Antiguo Pacto, era evidentemente natural el fuerte sonido 
de la trompeta,  pero hoy este llamado a pesar de no ser audible  a nuestros oídos 
naturales, es un fuerte y  constante llamado diario a nuestra alma. Recordemos que la 
obra de Cristo es interna y espiritual, Él está a la puerta y llama. 

Ahora bien, este llamado de trompetas involucra dos realidades, es tanto un día para 
acercarse a Dios como también un día en que los enemigos de Dios son destruidos. 
Desde el plano espiritual, cuando me vuelvo al llamado, mis ojos espirituales lo ven y 
como consecuencia me dejo de ver. En el momento en que me vuelvo a Él,  la luz 
empieza a alumbrar mi alma y empiezo a rechazar en Cristo aquello que Dios también 
rechaza. 

La Fiesta de la Expiación

También conocido como “El gran Día”, ocurría el décimo día del séptimo mes. (Levítico 
16)

Vamos a apreciar que el día de la expiación trata tanto de un acercamiento a Dios como 
también de una división. 

A  grandes  rasgos,  consistía  en  que  el  sacerdote  realizaba  una  expiación  para  el 
tabernáculo  de  Dios  utilizando  la  sangre  de  un  becerro  y  de  un  carnero.  El  sumo 
sacerdote lavaba por completo su cuerpo en agua pura, y se ponía una vestimenta de 
lino puro, que se decía que era necesaria para prevenir que la carne fuera vista. Como 
parte de la ceremonia, traían delante del Señor dos machos cabríos de la congregación. 
Se echaban suertes y uno era escogido para ser ofrecido al Señor y el otro era escogido 



como Azazel (significa en hebreo Satanás o eliminación completa). El que era escogido 
como Azazel era llevado fuera del tabernáculo y el sacerdote confesaba sobre él todas 
las iniquidades y transgresiones de Israel, dejándolo ir  a una tierra inhabitable, para 
que nunca más fuera visto. 

Esto nos revela que Dios crea una invitación para acercarse a Él, pero al mismo tiempo 
nos muestra una gran división y rechazo de lo que no es Cristo. Considero que desde la 
perspectiva de Dios la naturaleza adámica es eliminada por completo, nunca más es 
vista por el Señor, Adán se convierte en una tierra inhabitable, carente de vida. Cristo 
por lo tanto es la manera, el tiempo y el lugar adecuado y aceptado para acercarse a 
Dios. La medida de Cristo que opera en nuestra alma es reconocida por Dios; por el 
contrario, la medida de Adán, oscuridad, pecado que obra por causa de la mente no 
renovada es eliminada del campamento.

Uno de los aspectos más importantes es que la palabra expiación significa  “cubrir” 
(kaphar). Más allá de que Dios solamente cubre nuestros pecados, los mantiene fuera 
de Su vista, está la realidad que nos muestra cómo estamos cubiertos con Cristo y al 
estar cubiertos con Cristo podemos participar de la relación del Padre con el Hijo, de lo 
contrario es imposible. 

Un ejemplo es cuando Noé se embriaga, viéndose a sí mismo. En el momento en que 
sus hijos lo descubren desnudo, inmediatamente lo cubren con un manto, rehusando 
ver la desnudez que Dios ya no reconoce. Por ello necesitamos revestirnos de Cristo y 
esto es posible no por nuestros propios esfuerzos, sino que sucede progresivamente a 
partir del instante que nos volvemos hacia Él.  En palabras de Jason, “el cumplimiento 
del Día de la Expiación es interno, venimos a Su presencia y dejamos todo lo que no es 
Cristo atrás. Es un acercamiento progresivo en nuestra alma por Fe.”

La Fiesta de los Tabernáculos 

Esta es la última fiesta, también llamada fiesta de las tiendas, cosechas) e inicia el 
quinceavo día del sétimo mes. La fiesta de los tabernáculos habla acerca de la morada 
definitiva del Señor. En esta fiesta se realizaban reuniones de la cosecha y todo Israel 
tenía que construir pequeños tabernáculos y vivir en ellos durante una semana. 

Al igual que con las fiestas que se realizan en el otoño, muchas personas piensan que la 
fiesta de los tabernáculos apunta a un cumplimiento futuro y no a una realidad ahora 
en Cristo. 

El propósito que Dios tiene en Israel, Su cuerpo, es “obtener” un incremento de Su 
propia Semilla. En Levítico 23:39 dice “Pero a los quince días del mes séptimo, cuando 



hayáis  recogido  el  fruto  de  la  tierra…”.  Él  siempre  espera  recoger  el  fruto,  el 
incremento. Israel es dado a Cristo como su propio incremento. 

Si alguno se presenta al Señor con las manos vacías, sin el incremento de Su hijo, 
entonces no estamos cumpliendo el propósito de Dios. 

Con respecto a las moradas, a las tiendas, tabernáculos, en tipos y sombras, hablan de 
nuestra habitación con Dios. 

Levítico 23:42-43  En tabernáculos habitaréis siete 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. 

Juan 17:24 Padre,  aquellos  que  me has  dado,  quiero  que  donde yo estoy,  
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque  
me has amado desde antes de la fundación del mundo.

Juan 14:20  En aquel  día  vosotros  conoceréis  que yo estoy en mi  Padre,  y  
vosotros en mí, y yo en vosotros.

Claramente el plan del Señor es hacernos partícipes de esa perfecta unidad entre el 
Padre con el Hijo y nosotros escondidos en Él.

La  trayectoria  de  las  Fiestas  de  Israel  solamente  se  experimenta  desde  un  plano 
espiritual e interno. Es una trayectoria que nuestra alma recorre en la medida en que 
permitimos que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones.  Sabemos que la obra de la 
Cruz está consumada, pero debemos permitir que la realidad del Señor se convierta 
también en nuestra realidad.

Él  ha  establecido  una  relación  de  Pacto  con  Su  amado Hijo,  pero  lo  que más me 
impacta es pensar que en sus planes siempre ha estado presente hacernos partícipes 
de  esa  maravillosa  relación.  Su  naturaleza  es  llamar,  tocar  la  trompeta  para  que 
nuestros corazones le presten atención a Su llamado, a su invitación para experimentar 
verdaderamente la Vida.

 
Queda claro que aunque nos ha hecho parte de Su realidad, solamente lo hace por 
medio de Su hijo Cristo Jesús, únicamente podemos decir que somos reconocidos si 
estamos cubiertos del Acepto, si somos hallados en Cristo. Hay un claro acceso hacia él 
y también hay un rechazo absoluto de todo lo que no es Su Hijo. El velo está roto, por 
lo  tanto  “acerquémonos,  pues,  confiadamente  al  trono  de  la  gracia,  para  alcanzar  



misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16). El Día del Señor 
es Ahora en Cristo. 


