
Las Fiestas Bíblicas, 

 
¡El Plan de Salvación de YHWH! 

 
En un mundo donde la tecnología sigue a alta 
velocidad, donde los países mandan a hombres a la 
luna, 90% o más de la humanidad no tienen una 
idea de por qué ellos están aquí, o lo que el 
Todopoderoso Elojím está haciendo. 
 

Esto es porque el mundo Cristiano ha abandonado 
las fiestas solemnes de Yahweh en Levítico 23 y lo 
ha reemplazado con tradiciones paganas de 
hombres como “La Semana Santa” (Easter) y 
Navidad que no tienen ninguna raíz Hebrea, 
cualquier buen enciclopedia le mostrará esto.  
 

YAHWEH estrictamente condena el uso de prácticas 
paganas dirigidas hacia Él. Deuteronomio 12:30-32  
“Guárdate que no tropieces en pos de ellas, después 
que fueren destruidas delante de ti: no preguntes 
acerca de sus dioses, diciendo: La manera que 
servían aquellas naciones a sus dioses, así haré yo 
también. No harás así a Yahweh tu Elojím; porque 
todo lo que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus 
dioses; pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el 
fuego a sus dioses. Cuidarán de hacer todo lo que yo 
les mando: no añadirás a ello, ni quitarás de ello.” 
 

La Navidad, conocida como la Saturnalia hace más 
de 4000 años, no se trata del nacimiento del Mesías, 
sino de un día pagano egipcio y romano. Lucas 2:8 
dice que cuando el Mesías nació había pastores en 
el campo. Esto nunca sería en Diciembre 24 o 25. 
Otra vez, busque esto en una buena enciclopedia y 

encuentre la verdad. La Semana Santa (Easter o 
Astarté o Ishtar) igualmente no fue una 
conmemoración de la resurrección del Mesías sino 
que se trata de la diosa de la primavera en 
Babilonia. El Mesías dijo en Mateo 12:40 que Él 
estará 3 días y tres noches en la tumba. Usted no 
puede salir con 3 días y 3 noches desde la puesta del 
sol del viernes al domingo en la mañana. Estas 
tradiciones paganas de los hombres han sido 
substituidas por las verdaderas fiestas bíblicas de 
YAHWEH. Marcos 7:7-9 “Pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres.  Porque dejando el mandamiento de 
YAHWEH, tienen ustedes la tradición de los 
hombres; los lavamientos de los jarros y de los vasos 
de beber: y hacen muchas otras cosas semejantes.  
Les decía también: Bien invalidan ustedes el 
mandamiento de YAHWEH para guardar la tradición 
de ustedes.” 
 

Brevemente quiero mostrarles el plan de YAHWEH 
ilustrado en las Fiestas de YAHWEH en Levítico 23, y 
mostrarles el maravilloso plan que nuestro Padre 
Celestial y Su único Hijo Yahshúa (Jesús) están 
haciendo para el hombre. 
 

La primera fiesta mencionada en Levítico 23 es el 
día sábado. Otra vez el Cristianismo moderno ha 
cambiado este día para el día pagano del Baal, el 
dios sol, en el domingo. No hay ninguna escritura en 
la biblia que apoya esto, al contrario Hebreo 4:9 
dice “Por tanto, queda un sábado de reposo para el 
pueblo de YAHWEH”. El sábado fue cambiado al 
domingo. No fue cambiado por Elojím sino por la 
Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en el 325 A.D. 
por un emperador romano, Constantino. El sábado 
nos muestra el tiempo del plan de salvación de 
Yahweh para el hombre. En Génesis leemos que 
Yahweh creó los cielos y la tierra y todas las cosas 
en 6 días y reposó en el séptimo día, el sábado.  

2 de Pedro 3:8 nos dice que  “Mas, amados, no 
ignoren esta sola cosa: que un día delante de 
Yahweh es como mil años y mil años como un día”. 
Elojím le ha dado al hombre 6000 años para que 
hagan sus propios gobiernos, escuelas, dinero y aun 
iglesias, después al final de 6000 años (si usted 
cuenta los años comenzando de Adán hasta hoy 
verá que estamos cerca), Yahshúa el Mesías (Jesús) 
regresará a la tierra para Su 1000 años de sábado de 
reposo en el milenio. Será reposo de guerra, hambre 
y más importante, el pecado. El sábado no 
solamente señala al Mesías como creador de todo 
pero también como gobernador de la tierra que 
viene pronto, como Rey de Reyes y Maestro de 
todos. Es por eso que en Marcos 2:28 Él se llamó “El 
Maestro del Sábado”.  
 

Después en Levítico 23:4-8 tenemos la temporada 
de fiestas de Pascua y Panes sin Levadura. 
Primeramente la Pascua, que conmemora el cuerpo 
quebrantado y la sangre derramada de Yahshúa 
(Jesús) para el perdón de nuestros pecados y 
también el compromiso de nuestro bautismo para 
aceptar Su sacrificio para que podamos entrar en el 
pacto de gracia por medio de la fe. Juan 6:53-58 
dice que si ustedes no comen el cuerpo de Yahshúa 
y Su sangre (Pascua) no tendrán vida en ustedes. 
Después de este compromiso a Yahweh, de 
arrepentirse de sus pecados y vivir por verdadera fe 
en el Mesías, los 7 días de Panes sin Levadura 
conmemora sacar el pecado de nuestras vidas. 
Como la levadura infla, igualmente el pecado y el 
orgullo infla al pecador. Cada año en la Fiesta de 
Panes Sin Levadura el creyente refleja de los 
pecados escondidos, no es tan fácil de ver, como la 
levadura escondida detrás del gabinete. Comiendo 
panes sin levadura por 7 días que en las escrituras 
es llamado el pan de aflicción, nos recuerda del 
sacrificio que el Mesías hizo para nosotros y el duro 
camino angosto hacia la salvación, Mateo 7:13-14. 



Estas prácticas fueron seguidas estrictamente por 
los Apóstoles después de la muerte del Mesías y la 
primera congregación. 1 Corintios 11:23-29, 1 

Corintios 5:6-8, el Apóstol Pablo manda a guardar 
estos días.  
Levítico 23:9-22 nos habla de la próxima fiesta, 
Pentecostés. Pentecostés nos recuerda del 
derramamiento del Espíritu Santo en la 
congregación del primer siglo en Hechos 2 y 
también del segundo Pentecostés, cuando YAHWEH 
nuevamente obrará con los hijos de Israel y les dará 
un nuevo corazón Jeremías 31:31-34, es por eso que 
cuando el omer (la gavilla, los primeros granos 
maduros) fue ofrecido durante la fiesta de Panes sin 
Levadura (el Mesías fue el cumplimiento del omer 
ofrecido a YHWH en la resurrección) fue puesto en 
dos panes durante Pentecostés, esto representaba 
un pan para la Casa de Judá y un pan para la Casa de 
Israel. La tradición Judía relata que los 10 
mandamientos fueron dados durante Pentecostés 
(la letra de la ley) y el Espíritu Santo (espíritu de la 
ley) también fue dado en este día. Los Apóstoles 
otra vez guardaron esta fiesta después de la 
resurrección del Mesías, 1 Corintios 16:8. 
 

Eso nos trae a las fiestas del otoño, que habla del 
cumplimiento del plan de YAHWEH. Levítico 23:23-

25 nos habla de las Fiestas de Trompetas que ilustra 
el regreso de Yahshúa (Jesús) el Mesías. Apocalipsis 

11:15 “Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el 
cielo resonaron fuertes voces que decían: El reino 
del mundo ha pasado a ser de nuestro Elojím y de su 
Mesías,  y Él reinará por los siglos de los siglos.” En 
los tiempos antiguos en Israel, una trompeta fue 
tocada para poner en alerta de guerra a la gente o 
para coronar un rey. Yahshúa hará ambas cosas en 
Su regreso. 
Después llega el Día de Expiación, que ilustra 
cuando seremos uno con YHWH, cuando el Mesías 
regrese y destruya el pecado. También es muy 

seguro que este es el día de la cena de bodas del 
Cordero, Apocalipsis 19:7-9 “Gocémonos y 
alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado 
las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.  
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos.  La cena de las bodas 
del Cordero Y el ángel me dijo: Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados a la cena de 
las bodas del Cordero…” 
Después llega Levítico 23:33-44, la Fiesta de 
Tabernáculos. Una fiesta de siete días, ilustrando el 
reino del Mesías en el milenio y el cumplimiento del 
plan de YAHWEH. Isaías 35:5-6 “Entonces los ojos 
de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los 
sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un 
ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas 
serán cavadas en el desierto, y torrentes en la 
soledad”. Será una sanación total. Es por eso que 
Yahshúa hizo muchas sanaciones en el sábado, 
porque ilustra este tiempo del milenio en el corto 
futuro. También Miqueas 4:3 “Y Él juzgará entre 
muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas 
hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para 
azadones, y sus lanzas para hoces: no alzará espada 
nación contra nación, ni se ensayarán más para la 
guerra”. Un tiempo de total paz. Israel moró en 
tiendas durante Tabernáculos para mostrarnos a 
nosotros humanos como de temporario somos. Pero 
aún es un gran tiempo de fiesta y YAHWEH nos 
manda a regocijarnos y estar con hermanos y cada 
año compartir por 7 días un sabor de Su Reino. El 
día después de Tabernáculos es llamado El Ultimo 
Gran Día y ilustra el juicio del gran trono blanco, de 
todos aquellos que han vivido, Apocalipsis 20:11-15. 
Igual como este día de fiesta, llegará directamente 
después del milenio.  
Estas fiestas, que son de YAHWEH, no de los Judíos, 
(Levítico 23:2) son un recordatorio anual del plan de 
YAHWEH para el hombre. Es por eso que dice en 

Colosenses 2:16-17 “Por tanto, nadie los juzgue en 
comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o 
de nueva luna, o sábados: Lo cual es la sombra de lo 
por venir; sino el cuerpo del Mesías”.  Los 
Colosenses que venían de áreas gentiles paganas 
estaban bajo la presión de la gente de los 
alrededores para que guarden las tradiciones 
paganas de los hombres en lugar de las fiestas 
establecidas por Yahweh, lo que el apóstol Pablo 
ensenó. Hoy en día esto no es tan diferente. Usted 
preguntaría ¿Qué importa?  Pero todo el mundo se 
ha descarriado a otros dioses porque ellos perdieron 
el significado del plan de salvación de YAHWEH por 
medio de estos días. Génesis 1:14 dice “Y dijo 
Elojím: Haya lumbreras en la expansión de los cielos 
para apartar el día y la noche: y sean por señales, y 
para las estaciones, y para días y años”.  Esto es 
literalmente para las fiestas.  
Si fue suficientemente importante para Elojím, 
entonces es suficientemente importante para 
nosotros. 
 Juan 4:24 dice “Elojím es espíritu; y los que lo 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren”. La Navidad y la Semana Santa (Easter) son 
mentiras. El Mesías no nació en el 24 o 25 de 
Diciembre, y no resucitó en el “domingo de 
resurrección”. 
Las fiestas en Levítico 23 son verdaderas, hablan del 
bello plan que nuestro Creador está haciendo con 
nosotros, por medio de las fiestas bíblicas de 
Levítico 23, ese plan no se ha perdido por casi 6000 
años para aquellos que buscan la verdad.  
Por favor personalmente estudie este tema más y 
después obedezca al Poderoso Yahweh del universo 
y deje atrás los días paganos de Babilonia y Roma y 
celebre las fiestas más asombrosas que nuestro 
amante Creador les ha podido dar a Sus hijos que Él 
ama. 

www.CoYHWH.com 


