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La Fiestas del Séptimo Mes
La Sorpresa del Séptimo Mes
La Relación del Reino con el Séptimo Mes.
La Transición del 29 de Elul al 1 de Tishri
2 de Febrero de 2015
En Levíticos 23, el Dios de Israel les dio un sistema, determinado al parecer, sobre la base
de tiempos arbitrarios durante el año, para que el pueblo libre celebrara anualmente las Siete
Fiestas Divinas. Esto nos provee de un maravilloso y profundo sistema profético para entender
y definir el final de los tiempos. Dios le mostró a Moisés todo este sistema de las Fiestas por
visión y revelación en el Monte Sinaí. ¡Todo este Sistema fue establecido por Revelación Divina y
le fue revelado a Israel por Moisés! Y se originó en la Absoluta Soberanía de Dios. Desde ese
momento en adelante, se construyó el Tabernáculo, se dio el orden exacto y la ubicación de cómo
Israel iba a acampar, el sacerdocio se estableció, se prepararon los sacrificios y se decretaron las
fiestas. Se estableció un sistema completo de leyes por orden divina. Mi teoría es que esto
estableció un Punto de Vista profético por el cual podemos discernir muchas Verdades del final de
los tiempos. ¿Por qué? Esto es porque Jesús dijo que la Cosecha es el fin del mundo.
Mat 13:37 Y respondiendo El, dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del
Hombre, 38 y el campo es el mundo; y la buena semilla son los hijos del reino, y
la cizaña son los hijos del maligno; 39 y el enemigo que la sembró es el diablo, y la
siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 40 Por tanto, así
como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del
mundo.
Para mí, lo que Jesús compartió sobre la siembra, la cosecha y la mies en todo el
capítulo de Mateo 13 despeja toda duda de que esa COSECHA es el mensaje del fin del
mundo. ¡El hecho de que siempre conectemos la MADUREZ CON LA COSECHA parece
ofender a algunas personas! Nosotros siempre conectamos los Primeros Frutos con la
madurez y lo primerísimo y lo mejor del cultivo. También conectamos el arrebatamiento
de la Iglesia Perfeccionada con la presentación de los Primeros Frutos de Dios.
El hecho que usemos todo el escenario, el desarrollo completo de los eventos que
ocurrieron en el Monte Sinaí como la base de estos y la mayoría de los otros estudios es
obviamente complicado para muchas personas. No obstante, sigamos adelante.
Después que se colocó toda esta ESTRUCTURA en su lugar, se celebró una “Pascua
partial” en el Monte Sinaí un año después que ellos dejaron Egipto. ¿Por qué una Pascua parcial?
Porque no habían Primero Frutos en el desierto. De hecho no se pudo celebrar NINGUNA OTRA
FIESTA por cuarenta años mientras deambulaban en el desierto. La razón es muy simple. Estas
Fiestas se habían decretado para celebrarse en CANAAN cuando se pudiera producir una
COSECHA. Esto significa, SOLAMENTE después que ellos cruzaran el Río Jordán para
acampar en Canaán.
Josué 5:10 Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua
en la noche del día catorce del mes en los llanos de Jericó. 11 Y el día después de la
Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal
tostado. 12 Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de
la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del
producto de la tierra de Canaán durante aquel año.
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El tiempo para entrar a la tierra de Canaán, comer lo que produjeron y el cese del
Maná fue obviamente predestinado por Dios para que fuera en el tiempo exacto de la
Pascua, al mismo tiempo que entraran en Canaán.
Primero, antes de mirar las Fiestas, debemos estar conscientes de la OTRA
PREPARACIÓN necesaria para Israel para conquistar Canaán, Esta “preparación”
podría ser fácilmente pasada por alto pero Israel NO podría seguir adelante sin esta
preparación. Ya que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, debemos prestar
mucha atención.
Josué 5:2 En aquel tiempo el SEÑOR dijo a Josué: Hazte cuchillos de pedernal y
vuelve a circuncidar, por segunda vez, a los hijos de Israel. 3 Y Josué se hizo cuchillos de
pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. 4 Esta es la razón
por la cual Josué los circuncidó: todos los del pueblo que salieron de Egipto que
eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto, por el camino,
después que salieron de Egipto. 5 Porque todos los del pueblo que salieron fueron
circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino,
después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. 6 Pues los hijos de Israel
anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los
hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del
SEÑOR; a ellos el SEÑOR les juró que no les permitiría ver la tierra que el
SEÑOR había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y
miel. 7 Y a los hijos de ellos, que El levantó en su lugar, Josué los circuncidó; pues eran
incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. 8 Y sucedió que cuando
terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el
campamento hasta que sanaron. 9 Entonces el SEÑOR dijo a Josué: Hoy he quitado
de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta
hoy.
El “el oprobio de Egipto” fue obviamente manifestado en Cades-Barnea cuando
los ¡los hombres de guerra que salieron de Egipto, perecieron porque no
escucharon la voz del SEÑOR¡ NIGUNO de estos eventos son irrelevantes porque
todas estas cosas (esta historia) está registrada como parte de este solo Evento de cruzar
el Jordán a la Tierra de Canaán donde Dios iba a establecer Su Nombre y regir sobre
Israel. Es por esta razón que nosotros relacionamos estas cosas al Reino de Dios. Esta
CIRCUNCISIÓN es obligatoria para participar en el Reino, sin embargo, no es una
circuncisión física, que eliminaría a las mujeres, sino la Circuncisión Espiritual del
Corazón. ¿Por qué? Porque el Nuevo Pacto prometió quitar el corazón de piedra para ser
remplazado con el nuevo corazón (NUEVO HOMBRE INTERIOR).
Rom 2:25 Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero
si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. 26 Por tanto, si el
incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como
circuncisión? 27 Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti,
que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? 28
Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la
externa, en la carne; 29 sino que es judío el que lo es interiormente, y la
circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra; la alabanza
del cual no procede de los hombres, sino de Dios.
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Volverse un Judío Cristiano aparentemente es muy importante. Esta Circuncisión
no es exterior en la carne pero TODAVÍA está enraizada en la obediencia a la Ley. Sin
embargo, ahora en el Nuevo Pacto, no son las viejas leyes, dadas a Israel, sino la
obediencia a las Leyes del Reino dadas a los Cristianos. ¿Cómo Sabemos esto?
Heb 8:10 PORQUE ESTE ES EL PACTO QUE YO HARE CON LA CASA DE
ISRAEL DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN LA
MENTE DE ELLOS, Y LAS ESCRIBIRE SOBRE SUS CORAZONES. Y YO SERE SU DIOS,
Y ELLOS SERAN MI PUEBLO.
Eze 36:26 'Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo
dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un
corazón de carne. Eze 36:27 'Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en
mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
Es obvio que esta profecía del Viejo Testamento se cumple en la experiencia del
Nuevo Pacto. Es en el Nuevo Pacto que descubrimos cómo este “intercambio de
corazones” es realizado a través de la Circuncisión Espiritual. Lo que ocurrió después que
ellos cruzaron el Jordán es una sombra o imagen de lo que tiene que ocurrir en nuestras
vidas para participar en el Gobierno del Reino de Dios. Esta Circuncisión Espiritual nos
permite entender y practicar las Leyes del Reino. ¿Cómo? “Es siendo llenos del Espíritu
Santo que Yo provocaré que caminen en Mis estatutos, y tengan cuidado de observar Mis
ordenanzas”.
Num 15:2 Habla a los hijos de Israel, y diles: "Cuando entréis en la tierra que
yo os doy por morada, 3 y presentéis, de vacas o de ovejas, una ofrenda encendida al
SEÑOR en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda
voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas señaladas aroma agradable al SEÑOR,
Exo 12:23 Pues el SEÑOR pasará para herir a los egipcios; y cuando vea la sangre
en el dintel y en los dos postes de la puerta, el SEÑOR pasará de largo aquella puerta, y no
permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. 24 Y guardaréis
esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25 Y
cuando entréis a la tierra que el SEÑOR os dará, como ha prometido,
guardaréis este rito.
Mi punto es este; “Las Fiestas Señaladas del Señor en el Viejo Pacto” están
específicamente asociadas con la Tierra de Canaán y NO PUEDEN guardarse en ninguna
plenitud en NINGÚN OTRO LUGAR. Esto significa que todos los intentos Mesiánicos de
guardar el modelo de las fiestas del Viejo Pacto son una estupidez y puede ser hasta
ofensivo. Sin embargo, si relacionamos las Fiestas (nuestras Citas con Dios) a la
dimensión del Reino y el Nuevo Pacto pudiéramos experimentar hoy las bendiciones de la
Circuncisión dentro de la Realidad del Nuevo Pacto. La pregunta es esta; ¿La Circuncisión
Espiritual es necesaria para una completa Salvación del Nuevo Pacto y el Reino? La
Circuncisión en el Jordán junto con la celebración de la Pascua, por primera vez en
cuarenta años, está ciertamente relacionada con Canaán. La próxima pregunta que
tenemos que responder es esta; ¿La Liberación de Israel de Egipto fue su salvación
completa o su salvación completa estuvo relacionada con Canaán?
Es por esta razón que pasamos tiempo tratando de entender las Siete Fiestas que
son los Tiempos Señalados del SEÑOR. ¿Por qué? Porque estas Fiestas estuvieron
directamente relacionas con Canaán. ¡Estas Fiestas SOLAMENTE se pudieron celebrar a
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plenitud en Canaán! En este estudio nos enfocaremos en las Fiestas del Séptimo Mes que
se enfocan en la cosecha final. Esta cosecha del Séptimo Mes está directamente
relacionada al fin del mundo.
Lev 23:37 "Estas son las fiestas señaladas del SEÑOR que proclamaréis
como santas convocaciones, para presentar ofrendas encendidas al SEÑOR,
holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día, 38
además de las ofrendas de los días de reposo del SEÑOR, además de vuestros dones, y
además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al SEÑOR. 39 "El día
quince del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra,
celebraréis la fiesta del SEÑOR por siete días, con reposo en el primer día y
reposo en el octavo día. 40 "Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles
hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río; y os alegraréis
delante del SEÑOR vuestro Dios por siete días. 41 "Así la celebraréis como fiesta al
SEÑOR por siete días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones;
la celebraréis en el séptimo mes.
El último día de Elul, el día 29 finalizaba la Temporada de la Cosecha y el primer día de
Tishre, se tocaban las Trompetas DESPUÉS de que la cosecha final se había recogido. El día de la
Expiación era el día diez de Tishre y después el día quince de Tishre, la Fiesta de los Tabernáculos.
Lev 23:26 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 27 A los diez días de este
séptimo mes será el día de expiación; será santa convocación para vosotros, y
humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al SEÑOR. 28 Tampoco
haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por
vosotros delante del SEÑOR vuestro Dios.
Deu 16:13 Durante siete días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando
hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. 14 Y te alegrarás en tu fiesta,
tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que
están en tus ciudades. 15 Siete días celebrarás fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que
escoja el SEÑOR; porque el SEÑOR tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda
la obra de tus manos; por tanto, estarás verdaderamente alegre. 16 Tres veces al año se
presentarán todos tus varones delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El
escoja: en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas (Pentecostés) y en
la fiesta de los tabernáculos; y no se presentarán con las manos vacías delante del SEÑOR.
17 Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el SEÑOR tu Dios te
haya dado.
Este era también el tiempo de traer el diezmo y las ofrendas al Señor y a los Sacerdotes.
Estas ofrendas eran de acuerdo a cómo el Señor les había bendecido durante la cosecha anual.
Revisemos rápidamente estas primeras fiestas y cómo estas se relacionan con la Recogida de
la Cosecha Final de la cosecha anual que eran siete meses.
Mi primer punto es este: La siembra de la semilla o el cultivo no se contaba como Cosecha
sino que esta COMENZABA cuando se traía el fruto maduro. ESTE mes se consideraba como el
primer mes del año de la Cosecha y en el décimo día de este mes era el comienzo de la Pascua
cuando ellos seleccionaban un cordero “perfecto” del rebaño. El día 14 se mataba el cordero y el día
quince comenzaba la Fiesta de los Panes sin Levadura.
Es la tercera fiesta de la Pascua, la de los Primeros Frutos, con la cual estamos interesados
en este documento. La iglesia continúa celebrando los Primeros Frutos, en su esencia del Nuevo
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Testamento, el Domingo de Resurrección, o Pascuas, pero puede que no nos hayamos dado cuenta
de su completo impacto ni de su promesa gloriosa para el futuro, a menos que entendamos su forma
original directamente desde la instrucción de Dios. Si nos estamos enfocando en la Fiesta del
Séptimo mes, ¿por qué estás compartiendo ahora sobre el Primer Mes? Porque tenemos que ver
todas estas Fiestas, juntas, como los Tiempos Señalados de Dios.
Se ha asumido que la Fiesta de los Primeros Frutos fue el día que ellos cruzaron el Mar Rojo
como los “primeros frutos” de Dios. Esto podría encajar bien en la línea del tiempo pero no está
indicado por la escritura. ¿Por qué? Porque la Fiesta de los Primeros Frutos no se podría celebrar
hasta DESPUÉS que hubiesen entrado a la Tierra. No obstante, los primeros frutos se celebrarían el
día DESPUÉS del Día de Reposo durante la Pascua. Ellos salieron de Egipto antes que amaneciera
en la Pascua que también fue el primer día de los Panes sin Levadura.
Juan 6:4 Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5 Entonces Jesús,
alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia El, dijo* a Felipe: ¿Dónde
compraremos pan para que coman éstos? 6 Pero decía esto para probarlo, porque El sabía
lo que iba a hacer.
¿Por qué PAN? ¡Por que esta Fiesta requirió PAN SIN LEVADURA para comer por
SIETE DÍAS! ¡Esto requirió TREMENDA CANTIDAD de pan para miles de gente que venían a
Jerusalén para las Fiestas!
La iglesia debería apreciar completamente la Fiesta de la Pascua porque el mismo Señor
Jesús hizo referencia en Juan 6 de esta fiesta como una “santa convocación”. Jesús fue Crucificado
en la Pascua o el día catorce, El fue puesto en el suelo el Primer día de los Panes sin Levadura y fue
resucitado en los Primeros Frutos. ¿Cómo pudiera ser el valor de la Fiesta más claro que lo ocurrido
en el Calvario?
Nosotros tomamos el pan y el vino de la Pascua como comunión, según lo que sucedió en
esa ÚLTIMA Pascua Física, el día de la crucifixión, en el relato del Nuevo Testamento. ¡Nosotros
guardamos correctamente la “comunión” y el “hagan esto en memoria de Mí”, recordando nuestra
liberación de la esclavitud del pecado y la muerte! El derramó Su Sangre como el cumplimiento y la
realidad de Israel siendo libertado de Egipto en el Éxodo. La segunda fiesta, los Panes sin
Levadura, demuestra un caminar justo con Dios poniendo fuera de nuestras vidas todas las cosas
que son tipo de la levadura.
Lev 23:6 "El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para
el SEÑOR; por siete días comeréis pan sin levadura. 7 "En el primer día tendréis una
santa convocación; no haréis ningún trabajo servil. 8 "Y durante siete días presentaréis al
SEÑOR una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación; no haréis ningún
trabajo servil."
¡Levadura, en la Biblia, significa pecado, malicia, perversidad, hipocresía, falsa enseñanza!
El Dios de Israel “demandó” una semana (siete días- un período de tiempo completo) de comer pan
“sin pecado” o de poner fuera de nuestras vidas cosas malas y falsas cosas (fingimientos). Separar
“los Panes sin Levadura” de nuestra liberación de Egipto y nuestra Experiencia de la Pascua es más
bien ingenuo porque esto es parte de Fiesta de la Pascua en su forma completa.
Exo 13:6 Por siete días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta
solemne al SEÑOR. 7 Se comerá pan sin levadura durante los siete días; y nada
leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. 8 Y lo harás
saber a tu hijo en aquel día, diciendo: "Esto es con motivo de lo que el SEÑOR hizo por mí
cuando salí de Egipto." 9 Y te será como una señal en tu mano, y como un
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recordatorio en tu frente, para que la ley del SEÑOR esté en tu boca; porque
con mano fuerte te sacó el SEÑOR de Egipto. 10 Guardarás, pues, esta ordenanza a
su debido tiempo de año en año.
¡Ambos, el primer día de los Panes sin Levadura y el último día (el Séptimo) fueron
Sabbaths o días de Reposo! ¡Hubo tres Sabbaths o días de Reposo en esa semana. Esto implica que
toda hipocresía, pecado y cosas corruptas tienen que ser sacadas de nuestras vidas para realmente
guardar la Pascua o la plenitud del CALVARIO. Mi punto es este; Cuando estos siete días de no
pecado, no malicia, no perversidad y no hipocresía (Panes sin Levadura) se ignoraron o se
consideraron irrelevantes – en su cumplimiento del Nuevo Pacto– el verdadero Cristianismo
terminó y los problemas en la iglesia visible comenzaron. En lugar de poner todas las cosas
ofensivas fuera de nuestras vidas de una manera experimental, ellos introdujeron una excusa
“anormal, inaceptable y no conforme a las escrituras llamada: gracia”. Esta “gracia” implica que
llegar a ser alguien “sin levadura” no es importante para el Cristiano porque “la gracia” cubre todos
nuestros rasgos caídos.
La instrucción del Apóstol Pablo para nosotros es esta: “Por tanto, celebremos la fiesta
no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin
levadura de sinceridad y de verdad” (I Cor. 5:8).
1Co 5:6 Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura
fermenta toda la masa?
Gal 5:9 Un poco de levadura fermenta toda la masa.
Sugerir que un pequeño pecado, hipocresía, perversidad y malicia está BIEN bajo la gracia
es tan fatal como permitir que un cáncer se extienda sin ser tratado de alguna manera hasta que se
expanda por toda la persona.
Los registros Bíblicos nos muestran que Jesús fue resucitado el Domingo después de la
Crucifixión que fue un Miércoles. ¿Por qué? ¡Esto es porque El tenía que estar en el suelo tres días
completos y tres noches completas! El Sabbath Semanal cayó el Sábado pero la Fiesta del Sabbath
(el primer día de los Panes sin Levadura) fue el Jueves. Siete días después, el otro Jueves más
arriba, aconteció otra Fiesta del Sabbath. Hubo TRES Sabbath en esa semana y es aquí donde se
originó este error del “Viernes santo”.
Para entender el significado de esto ¡debemos mirar cuidadosamente las escrituras y las
instrucciones dadas a Moisés para la tercera fiesta de la Temporada de la Pascua! Esta es la Fiesta
de los Primero Frutos. ¿Por qué? Aunque esta fiesta no se celebró durante los cuarenta años en el
desierto, ninguna de las otras Fiestas se podrían celebrar tampoco. ¿Por qué? NO había COSECHA
en el desierto. Sin embargo, tenemos que entender todavía el propósito de Dios en esta tercera
Fiesta.
“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y
seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de
vuestra siega”.
El significado de esto es que NO podía haber PRIMEROS FRUTOS durante los cuarenta
años deambulando en el desierto porque NO había COSECHA en el desierto. ¡“La cosecha en
Israel” tenía que esperar por la entrada a Canaán! SI la cosecha del fin del mundo es SOLAMENTE
de la dimensión del Reino, entonces la mayoría de nosotros está en serios problemas. La razón por
la que estamos preocupados con esta “gavilla de los Primeros Frutos” es porque estamos
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relacionando esta “gavilla” al arrebatamiento de la iglesia perfeccionada ANTES DE la gran
tribulación.
Lev 23:10 Habla a los hijos de Israel y diles: "Cuando entréis en la tierra que yo os daré,
y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra
cosecha. 11 "Y él mecerá la gavilla delante del SEÑOR, a fin de que seáis aceptados; el día
siguiente al día de reposo la mecerá. 12 "El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un
cordero de un año sin defecto como holocausto al SEÑOR.
Esto indica que Dios le estaba revelando a Moisés esto, “Yo estoy llevando a Mi pueblo a
una tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil, y por causa de esto les estoy mandando guardar
estas fiestas para que reconozcan el hecho de que Yo soy el dueño de la tierra. Cada primavera,
cuando lo primero del producto de la cosecha del año esté listo, el pueblo deberá traer algo de lo
primero del producto de la cosecha al Templo para que el sumo sacerdote pueda reconocerlos
delante de Mí. Este se debe hacer el Domingo (“el día después del Sabbath”) (el Sábado) durante
los (siete días) de la semana de los Panes sin Levaduras.
Nuestra interpretación es que incluso en el Monte Sinaí, la “realidad profética de la
resurrección” estaba siendo anunciada. ¿Por qué? Jesús es el Mismísimo Primer Fruto de la Cosecha
de los Primeros Frutos. Algunos piensan que el Domingo después de la Pascua, la resurrección de
Jesús, estuvo relacionada a la cosecha natural de las cosas que han salido de la tierra
milagrosamente después del invierno. Algunos de manera ignorante relacionan la resurrección a
algunas fiestas paganas de productividad de nueva vida.
En el Cristianismo reconocemos, en estas Fiestas, las “SEÑALES” del Creador brotando en
nueva vida y cosecha cada año pero en ninguna manera como la práctica pagana.
Algunas veces oímos la pregunta; ¿Cómo no hay signo de Dios en el Mundo de hoy?”
Nuestra respuesta es que nunca vemos un día en que no veamos las señales del Creador entre
nosotros.
Aprendimos de las Fiestas muchas cosas sobre apreciar los tremendos regalos que se les ha
dado a la humanidad y cómo podemos reconocer a nuestro Creador / Proveedor durante estos
tiempos. Ninguno de nosotros debe reclamar nuestro “derecho” de cosechar estos primeros frutos
NATURALES. Estos son el fruto de Dios, y son parte de la Creación. Incluso si tenemos que
cuidar y cosechar el fruto, nada de esto es una prerrogativa. Es de esta dimensión natural que
aprendemos sobre la dimensión Espiritual y hacemos nuestra aplicación de la Cosecha Eterna de la
tierra.
El contexto original de la tercera fiesta, la de los Tabernáculos, contiene una gran verdad.
¿Por qué? Porque está el Toque de las Trompetas, el día de la Expiación y la Fiesta de los
Tabernáculos pero dentro de esta Fiesta final del Año de la Cosecha también están los Primeros
Frutos.
Si se habla de lo PRIMERO de la cosecha, ¡también podemos esperar una segunda y
probablemente una tercera parte de la Cosecha! ¡Claro! Este entendimiento de la cosecha pudiera
ser la parte escondida y el significado más completo de este Domingo de Resurrección. Nosotros no
celebramos simplemente la resurrección del Señor en las Fiestas de los Primeros Frutos, sino más
directamente, la resurrección de todos los santos en el fin del mundo.
Lo que el Señor levantó de los muertos fue y todavía es un misterio. La Resurrección de
Jesús también provee un motivo de gran expectación durante el tiempo de la iglesia por causa de la
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esperanza que da. El hecho de que hayan tres resurrecciones al final del tiempo de la cosecha es
parte de esta revelación. La Cosecha de los Primeros Frutos se refiere a la primera resurrección o el
rapto.
1Co 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que
durmieron. 21 Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la
resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son
de Cristo en su venida; 24 entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después
que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. 25 Pues El debe reinar hasta que haya
puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el último enemigo que será abolido es la
muerte.
“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida” Yo,
por supuesto, añadí la coma después de “Cristo” porque así lo vemos registrado en la traducción
Hispana y el Griego no da ninguna indicación si esto son tres grupos o dos. Es a causa de las
Fiestas que estoy confiado en usar (1) Cristo, el Primero de los Primeros Frutos (2) después los
Primeros Frutos (los santos perfeccionados) y entonces (3) aquellos que sean de Cristo en Su
venida. Nosotros usamos la Cosecha para mostrar el fin de la era de la iglesia de esta manera: (1)
los Primeros Frutos, antes de la gran Tribulación (2) la Cosecha Principal en el medio de la
Tribulación y (3) los rastrojos al fin de la Gran Tribulación.
¡Los que estén “en Adán” TODOS morirán! Pero en Cristo, TODOS estos volverán vivir.
Por supuesto esto no está hablando de “algún día” sino de parte de la experiencia Cristiana. La
resurrección es parte de nuestros fundamentos. Aún así, es por la “resurrección” que esta
conclusión del tiempo final acontecerá en un orden específico y definido. Nuestra interpretación es
que cada resurrección está determinada en correspondencia con nuestro desarrollo y madurez y la
semejanza de Cristo. ¡Para los Primeros Frutos esto significa: aquellos que están sin mancha y sin
arruga, santos e irreprensibles que han crecido en todas las cosas en Cristo! O hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un
hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¡Cristo es el Primero de los primeros frutos! Su “número” es uno. Al parecer, “Cada uno en
su propio orden” establece que hay ÓRDENES de resurrección. Por ejemplo; “Los muertos en
Cristo resucitarán primero”. Estos son los que hemos etiquetado como los Primeros Frutos.
1Th 4:13 Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. 14 Porque
si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con El a los que durmieron
en Jesús. 15 Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que
estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. 16 Pues el Señor mismo descenderá del cielo
con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en
Cristo se levantarán primero. 17 Entonces nosotros, los que estemos vivos y que
permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al
encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre.
Jesús cumplió los Primeros Frutos en el orden exacto de la Fiesta de la Pascua. El fue
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levantado de los muertos en el día exacto de la Fiesta de los Primeros Frutos. El también trajo con
El a los santos del Antiguo Pacto y aquellos que han alcanzado la “perfección” del Antiguo Pacto
cuando se abrieron las tumbas!
Mat 27:51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló
y las rocas se partieron; 52 y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían
dormido resucitaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron
en la santa ciudad y se aparecieron a muchos.
Nuestro Señor, trajo lo mejor de esta cosecha temprana a Dios como los Primeros Frutos
del Antiguo Testamento. Esta NO es la perfección requerida de la Novia o de los Primeros Frutos
del Nuevo Pacto el cual estamos relacionando con la ofrenda mecida de los Primeros Frutos. Nos
estamos refiriendo a los santos perfeccionados de toda la era de la iglesia que serán parte de la
Cosecha de los Primeros Frutos. Es maravilloso notar que Jesús no fue el único que se levantó ese
mismo día milagroso de los Primeros Frutos. Aquellos que El levantó de sus tumbas representan los
Santos del Antiguo Testamento. Estamos incluyendo todos aquellos que son de la Compañía de la
Novia de los santos del Nuevo Pacto que serán levantados en la resurrección como esa Cosecha
final de los Primeros Frutos de la tierra que comienza.
Esto es a lo que nos referimos como el Rapto el cual asumimos irá detrás del Toque de las
Trompetas el primer día de la Fiesta del Séptimo Mes. No fue solo la resurrección de Jesús la que
demostró esta tremenda promesa, sino también la resurrección de aquellos “santos perfeccionados”
del Antiguo Testamento. Cada uno en su propio orden. Esta “resurrección” es el objetivo de
nuestra propia perseverancia y victoria cualquiera q sea el obstáculo que confrontemos. Su
Resurrección NO es la resurrección Final en la Historia del Nuevo Testamento.
Por tanto, está claro que en el Calvario, el Señor Jesús cumplió las primeras tres Fiestas
precisamente en el orden exacto prescrito en las Fiestas. El fue crucificado en la Pascua, cumpliendo
con la matanza del Cordero y fue predecido por la sangre del cordero sobre los postes de las
puertas en Egipto. Esta sangre es lo que salvó al primogénito y libertó al pueblo Judío de su
esclavitud de los Egipcios. Entonces El fue sepultado el Primer Día de los Panes sin Levadura
después de Su muerte en el Calvario. El murió justo antes de un “Día muy solemne” que fue un
Sabbath de un Día Festivo (Jueves–Panes sin Levadura), Esto NO fue antes del Sabbath o día de
reposo semanal (Sábado) como incorrectamente se enseña. Este error del “Viernes Santo” vino por
causa de la ignorancia de los Sabbaths de Fiestas.
Juan 19:31 Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a
fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo (porque ese día de
reposo era muy solemne), pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los
llevaran.
Así es como sabemos que Jesús fue crucificado en la Pascua porque al otro día era
una Fiesta de Sabbath, el primer día de los Panes sin Levadura. Por supuesto, Sus piernas
NO fueron quebradas porque ya Él estaba muerto. Sin embargo, El fue levantado el Día de los
Primeros Frutos, el día después del Sabbath o día de reposo semanal, cumpliendo esa Fiesta de la
primera cosecha. Esto también nos da la seguridad de nuestra futura resurrección, pero cada uno
en su propio orden.
El punto es este; Este no fue el fin del ministerio del Señor en la tierra, aún cuando muchos
asumen que El terminó su ministerio después de eso. De hecho, DESPUÉS de Su ascensión al
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Padre Él regresó para finalizar Su ministerio. El continuó su ministerio por otros cuarenta días
predicando sobre el Reino de Dios y prometió cumplir la próxima Fiesta (Pentecostés) enviando el
Espíritu Santo sobre los discípulos.
La cuarta Fiesta, que es Pentecostés, acontece 50 días después de los Primeros Frutos como
está registrado en Lev. 23:15–16. ¡Fue en ese mismo día que el Espíritu Santo cayó sobre los
discípulos como un viento recio! Esto cumplió perfectamente lo que pasó en el Monte Sinaí cuando
la misma cosa aconteció cuando Dios descendió sobre el Monte Sinaí en el mismo DÍA
CINCUENTA después que ellos salieron de Egipto. El Espíritu Santo cumplió la realidad de esta
Fiesta de Pentecostés en el Templo en Jerusalén cuando El vino “como un viento recio y poderoso”.
Así fue exactamente Cómo Dios descendió en el Monte Sinaí cuando la montaña se estremeció y el
viento sopló. El derramamiento del Espíritu Santo en la Fiesta del Pentecostés en Hechos 2 cumplió
perfectamente esta Fiesta.
La Pascua celebró la Cosecha de verano de la cebada; cincuenta días después, el
Pentecostés, que fue la Cosecha del trigo. Los “Primeros Frutos” de la Cosecha de la Cebada en la
Pascua fueron un manojo o gavilla de los Primeros Frutos. Ahora, los “Primeros Frutos” de la
cosecha del Trigo en Pentecostés NO fueron un manojo o gavilla sino lo mejor de los PRIMEROS
GRANOS de la Cosecha del Trigo. Estos Primeros Frutos primero eran “trillados” para quitarles el
grano, después el GRANO era molido finamente y cocido en dos tortas y esto era lo que se
presentaba a Dios.
Lev 23:15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo,[d] desde el día en que
ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 16 Hasta el día
siguiente del séptimo día de reposo[e] contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el
nuevo grano a Jehová. 17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para
ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos
con levadura, como primicias para Jehová. 18 Y ofreceréis con el pan siete
corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; serán holocausto
a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová.
Aunque se deba hacer notar que esta Fiesta comenzó con los Primeros Frutos de lo mejor
del GRANO Cosechado, esta no era todavía la Ofrenda del Primer Fruto. El Grano era molido
MUY FINO y después se cocinaba y se hacía pan. Este Pan, entonces, se cocía en un horno y se
presentaba a Dios en Dos Tortas de Pan. AHORA, tenemos que estar conscientes que esta Ofrenda
del Primer Fruto era cocida con LEVADURA. Hasta después de la Fiesta de los Panes sin
Levadura, NINGUNA LEVADURA se podía encontrar en todos los límites de Israel. Ahora, en la
Fiesta de Pentecostés se requería la adición de la Levadura para que fuera parte del Pan de los
Primeros Frutos. Si pecado, malicia, perversidad e hipocresía es el único significado de la levadura,
nada de esto tiene sentido. Por tanto, tiene que haber otro significado. ¡Y lo Hay!
Mat 13:33 Les dijo otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la
levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta
que todo quedó fermentado.
La Levadura está expresamente prohibida en la Fiesta de la Pascua, lo que debería ser
claramente sabido por la Iglesia Evangélica. Sin embargo, la Levadura está expresamente ordenada
en la Fiesta de Pentecostés. Esto debería ser tomado en cuenta por cada grupo Pentecostal. Sin
embargo, ahora la OTRA interpretación de La LEVADURA tiene que emplearse. Esta es la
ADICIÓN del Reino y todas sus Características Gubernamentales que se añaden al Pan ANTES que
pase por el FUEGO. ¿Por qué?
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Porque el Reino tiene que LEUDAR completamente a todo el individuo / iglesia o grupo.
¡La Levadura del Reino TIENE que trabajar hasta que TODO ESTE LEUDADO e incorpore cada
aspecto del Gobierno del Reino en la Vida Cristiana! Aún un poquito de la Levadura del Reino
leudará toda la masa.
¿Por qué esto es necesario? Porque este “pan” tiene que ser lo MEJOR de la Cosecha de los
Primeros Frutos de Pentecostés. ¿Está faltando hoy la levadura del Reino en los grupos
Pentecostales? ¡Así es! Y ESTA es la razón por la que la restauración del entendimiento de la
experiencia del Nuevo Pacto de las Siete Fiestas es fundamental en este tiempo.
Las Cosechas de los Dos Granos representa un cultivo por cada Cosecha pero como hemos
señalado cada Cosecha está en tres partes. (1) los Primeros Frutos (2) la Cosecha Principal (3) los
rastrojos.
En el mes séptimo había una Cosecha mucho más grande de todos los frutos caídos porque
TODA la Cosecha que quedaba de la tierra se recogía en ese momento. ¿Por qué? ¡Porque ese era
el fin del Año de la Cosecha cuando se recogían y traían todas las raíces y los frutos!
Resulta interesante señalar que el Espíritu Santo “Cosechó” 3,000 personas en Pentecostés e
Israel PERDIÓ 3,000 almas cuando Israel hizo un becerro de oro en el primer Pentecostés en el
Monte Sinaí. Fue por la dirección de Dios que 3,000 murieron en el Monte Sinaí (Ex. 32:38). Y
ahora, por la dirección de Dios, en Pentecostés, el mismo número fueron devueltos al Pueblo
Escogido, “La letra mata, el Espíritu vivifica.”
Exo 32:28 Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés; y cayeron
aquel día unos tres mil hombres del pueblo.
Act 2:41 Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil almas.
¡Esos 40 días de compartir el Reino de Dios NO fue la última actividad del Señor que hemos
visto en la tierra! ¡Por supuesto, esa fue la última de Sus actividades Visibles en la tierra pero ÉL
continuó trabajando CON Sus discípulos!
Mar 16:20 Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos,
y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían.
Todavía existen Milagros personales que muchos de nosotros hemos experimentado en
nuestro caminar Cristiano con El. ¡Nosotros estamos anticipando el cumplimiento de todas las
Fiestas, pero cada una en su orden adecuado! Si el Señor continua cumpliendo estas Fiestas, como
hemos visto en el pasado, puede que tengamos la posibilidad de predecir algunos Eventos del final
de los tiempos.
Si estamos en lo correcto sobre el cumplimiento en curso de las Fiestas en su orden
apropiado, pudiéramos anticipar el arrebatamiento de la Iglesia Perfeccionada, probablemente en la
Fiesta de las Trompetas (I Tes. 4:16–17; I Cor. 15:51–52). Aunque no podemos estar seguros
sobre este punto ya que el Señor va a venir la primera vez de forma secreta, ¡como un ladrón en la
noche! La próxima vez que Él venga todo ojo le verá. Es por esta razón que El ciertamente nos
sorprenderá en Su primera venida en la Cosecha final. Después de esto, la segunda vez, “todo ojo le
verá” porque Su próxima venida es visible y será anunciada.
Siempre habrá alguna controversia sobre si El continuará cumpliendo las Fiestas como
anticipamos. ¡Me inclino a la idea del Día de las Trompetas como la anunciación prevista de Su
regreso! Sin embargo, ahora estamos tratando de “tocar la trompeta” pero esto lo relacionamos más
bien al toque del Shofar que al toque de las trompetas de Plata. Al menos no deberíamos dormir
sino estar alerta y velando y esperando porque el tiempo está cerca. (I Tes. 5:1–10).
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Si mi teoría es correcta desde la historia pasada, ¡podemos anticipar que el Señor también
cumplirá las últimas dos Fiestas y la Cosecha final de la Tierra! El Día de la Expiación está
relacionado a la Salvación y continúa hoy en la medida que nuevas almas son traídas pero no tendrá
cumplimiento hasta la Segunda Venida.
Rom 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento
parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y así, todo Israel será
salvo; tal como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRA DE SION; APARTARA LA
IMPIEDAD DE JACOB.
Estas escrituras indican que “todo Israel será salvo” en algún momento pero probablemente,
como hemos mostrado, en la segunda mitad de la gran tribulación.
Zac 12:10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén,
el Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se
lamentarán por El, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por El, como se
llora por un primogénito.
Esto parece que acontecerá DESPUÉS de la Venida Secreta pero será cuando “Todo ojo le
verá.” Es en este momento cuando los Judíos que sobrevivan el fin serán salvos. Por supuesto,
cualquier Judío puede ser salvo durante la época de la iglesia. Si ellos llegan a la perfección y
vencen pueden ser incluidos en el Rapto de la Iglesia. De otro modo, ellos junto con la iglesia casual
participarán en la gran tribulación como Cristianos salvos que perdieron el “arrebatamiento” en la
venida secreta. Aún así, la mayoría de los Judíos perecerá en la Tribulación y nunca vivirá para ver
la Cosecha final de los rastrojos. De esta manera, ellos se perderán junto con cualquiera de los
creyentes que no califiquen para ninguna de las partes aceptables de la Cosecha sino que están
incluidos en la Cosecha de la cizaña.
Finalmente, el Señor celebrará la Séptima Fiesta, la Fiesta de los Tabernáculos, cuando El
Mismo “¡Morará entre nosotros!”
Aunque nunca hemos investigado este concepto, parece que los que vivan durante el
Milenio vendrán de año en año para adorarle a EL. Lo que indica que esto continuará por 1000
años.
Zac 14:16 Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra
Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, y para celebrar la
fiesta de los Tabernáculos. 17 Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a
Jerusalén para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos.
El Futuro
Claramente, entonces, los Cristianos tienen un brillante futuro. ¡Los Primeros Frutos, en
esencia, significan que nuestro Salvador regresará por nosotros pero cada uno en su propio orden!
Buda y Mahoma o todos los otros dioses han muerto y no han resucitado. Esto indica que
ellos NO regresarán por sus creyentes. La naturaleza temporal de estas religiones del mundo indican
que lo que tú ves es la extensión de lo que recibes.
Sin embargo, ¡nuestro Sumo Sacerdote y Rey viene otra vez! Para mí, la Cosecha de los
Primeros Frutos representa todo el objetivo del Cristianismo y esta vida es solo el comienzo y
preparación para la eternidad. Incluso si el hombre exterior estuviese muerto, aún el hombre interior
está vivo. El significado que le damos a la Resurrección en el tiempo presente es el hecho de recibir
Su Resurrección de Vida, pero puede haber una resurrección final de los Primeros Frutos.
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Según 2 Corintios 5 nuestro morada final descenderá del Cielo. Esto significa que estos
cuerpos terrenales no serán arrebatados al cielo.
2Co 5:1 Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es
destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos.
2 Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra
habitación celestial; 3 y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. 4 Porque
asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser
desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Y el que nos
preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía.
Si nuestra morada final es una Casa Espiritual que desciende DEL CIELO y esta
Morada es VIDA, entonces nuestro entendimiento de la “RESURRECCIÓN” tiene que ser
ajustado para que corresponda a esa dimensión. ¿Todos tenemos "cuerpos resucitados"
como estos que tenemos ahora como se cree y asume generalmente? ¡No conforme a esta
escritura!
En nuestro próximo estudio nos dedicaremos a analizar el TIEMPO de la Última Fiesta, la
Fiesta del Séptimo Mes. Este abarcará la recogida final de la última Cosecha en Elul 29 y la Última
Fiesta (en el Séptimo Mes) que comienza en Tishri 1. En Tishri 1 también COMIENZA el Año
Gubernamental. La de Celebración de la Cosecha Final y el principio del Reinado del Reino son en
el mismo mes.
El Tiempo Final, la Cosecha Final, NO es el fin sino el fin del tiempo de la iglesia. Este es el
PRINCIPIO del tiempo del Reino. El período del Reino continúa por mil años. Entonces el JUICIO
FINAL viene, el sistema actual y visible es consumido por un fuego inextinguible y ¡TODA UNA
NUEVA CREACIÓN, EL TABERNÁCULO DE DIOS, COMIENZA!
El GOBIERNO de la Nueva Creación es lo que hoy está siendo preparado y seleccionado.
Esto será determinado por la Cosecha Final de la tierra. Incluso si esto sonara complicado ¡ES EL
EVANGELIO DEL REINO! ¿Cómo lo sé? Por Mateo 13.

