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Debería usted observar los 
Días Santos de Dios o los 

días de fiesta demoníacos? 
Por Bob Thiel, Ph.D. 

¿Están listadas en la Biblia las fiestas de Dios? 

¿Qué días guardó Jesús? 

¿Qué días guardaron los apóstoles? 

¿Qué días guardaron los primeros seguidores de Cristo? 

¿Observa usted algunos días de fiestas? 

¿Sabe usted de donde procedieron ellos? 

¿Sabe usted por que usted y otros pueden observarlos? 

¿Tienen ellos alguna connotación religiosa? 

¿Podría estar observando usted días de fiesta demoníacos? 

¿Le importa a Dios qué días puede guardar usted? 

Si usted cree que usted es cristiano, ¿Está usted posiblemente celebrando días de fiesta 
demoníacos o paganos que Jesús condenaría? Si es así, ¿Importa la verdad lo suficiente 
para que usted siga a Jesús en esto? 
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1. Días Santos vs. días de fiesta populares 

De los numerosos grupos que profesan el cristianismo, prácticamente 
todos observan algunas fiestas o días sagrados. 

¿Debería usted observar los Días Santos de Dios o las fiestas 
demoníacas? 

Parece una pregunta fácil con una respuesta fácil. Y para aquellos 
dispuestos a creer en la Biblia, en lugar de las vastas multitudes, lo es. 

¿De dónde vinieron los Días Santos y las fiestas? ¿Vienen de la Biblia o 
están relacionados con observaciones tradicionales 
paganas/demoníacas? 

Si usted cree que usted es un cristiano, ¿Realmente sabe qué días, si los 
hay, debe guardar, y por qué? 

Este breve libro se centra en los Días Santos bíblicos anuales y tiene 
información sobre algunas de las fiestas anuales que otros observan. 

La Palabra día de fiesta 

Según el diccionario de Webster, la palabra día de fiesta procedió 
originalmente del antiguo hāligdæg inglés. A pesar de lo que la gente 
ahora parece pensar, ese término en realidad no significa tiempo libre 
para tener unas vacaciones de vacaciones -día de fiesta significa día 
santo. 

Por supuesto, no todos los 'días festivos' fueron pensados como días 
religiosos. Las fiestas nacionales no eran necesariamente consideradas 
religiosas, e incluso Jesús aparentemente observó una o más de ellas 
(Juan 10: 22-23). 

En lo que respecta a Jesús, la Biblia específicamente registra que Él 
observó días santos y fiestas bíblicas como la Pascua (Lucas 2: 41-42; 
22: 7-19), la Fiesta de los Tabernáculos (Juan 7: 10-26), y El último Gran 
Día (Juan 7: 37-38; 8: 2). El Nuevo Testamento señala a los apóstoles de 
Jesús celebrando la Pascua (1 Corintios 5: 7), los Días de los Panes sin 
Levadura (Hechos 20: 6, 1 Corintios 5: 8), Pentecostés (Hechos 2: 1-14), 
Trompetas y Tabernáculos (Levítico 23: 24,33-37, Hechos 18:21, 21: 18-
24, 28:17), y el Día de la Expiación (Hechos 27: 9). 
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La Biblia nunca muestra que Jesús ni los apóstoles observaran feriados 
religiosos como los que los paganos romanos observaban. Sin embargo, 
muchos de los que afirman  el cristianismo como su religión observan 
versiones de fiestas religiosas que provienen de fuentes ajenas a la 
Biblia. 

¿Deberían guardarse? 

La Biblia profetiza que llegará el tiempo en que las personas de todas 
las naciones mantendrán los Días Santos de Dios o estarán sujetas a la 
sequía y a las plagas (Zacarías 14: 16-19). Dado que ese es el caso, ¿No 
debería considerar si usted debería hacerlo ahora? 

Lea por favor este libro en su totalidad por lo menos dos veces. Ciertas 
objeciones que algunos han planteado acerca de lo que la Biblia 
muestra se tratan dentro de ella. Una lectura doble con esperanza 
responderá las preguntas más serias que usted pueda tener. 

Por favor trate de estudiar este tema con una mente verdaderamente 
abierta. Es natural que todos los seres humanos, si no estamos en 
guardia contra ello, miremos cualquier presentación de estos días 
anuales en un espíritu de prejuicio. La Biblia enseña que "Al que 
responde a un asunto antes de que él lo oiga, es locura y vergüenza 
para él" (Proverbios 18:13), así que sean como los Bereanos de antaño 
para ver si estas cosas aquí son así (Hechos 17:10 -11). 

Entreguémonos, por lo tanto, en sumisión voluntaria a Dios y Su 
voluntad, con corazones rendidos libres de prejuicios, con mentes 
abiertas deseando la verdad más que nuestro propio camino, 
temblando ante la sagrada y santa Palabra de Dios (Isaías 66: 2), 
pidamos a Dios humildemente por la dirección de Su Espíritu Santo. Y 
con esta actitud de oración, sumisión, disposición, cuidadosa y 
cautelosa, estudie esta cuestión, probando todas las cosas (1 
Tesalonicenses 5:21 RV). 

Festivales de Dios y Días Santos 

¿Sabía usted que las fiestas de Dios están listadas en la Biblia? Aunque 
esto debe ser de sentido común, muchos no se dan cuenta de que esto 
es así, ni dónde encontrarlas en las Escrituras. 
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Además, un problema con ellas es que se basan en un calendario 
diferente del que la mayoría de la gente ahora usa. El calendario de 
Dios es básicamente lunar-solar. Para ayudarle a entender mejor el 
calendario de los Días Santos de Dios, echa un vistazo a la siguiente 
tabla de comparación del calendario bíblico y el calendario romano 
(gregoriano) (Ellas no caen en el mismo día calendario romano de cada 
año): 

Mes   Número Longitud  Equivalente Civil 

Abib/Nisan 1  30 días  Marzo-Abril 

Ziv/Iyar 2  29 días  Abril-Mayo 

Sivan/Siwan 3  30 días  Mayo-Junio 

Tammuz 4  29 días  Junio-Julio 

Av/Ab  5  30 días  Julio-Agosto 

Elul  6  29 días  Agosto-Septiembre 

Ethanim/Tishri 7  30 días  Septiembre-Octubre 

Bul/Cheshvan 8  29 o 30 días Octubre-Noviembre 

Kislev  9  30 o 29 días Noviembre-Diciembre 

Tevet  10  29 días  Diciembre-Enero 

Shevat  11  30 días  Enero-Febrero 

Adar  12  30 días  De Febrero a Marzo 

(Un calendario romano moderno con los Días Santos se muestra al final 
de este folleto.) 

En cuanto hace a los Días Santos de Dios, comencemos primero con una 
referencia en el Libro de Génesis, mostrando una traducción tanto 
Protestante como Católica: 

14 Entonces Dios dijo: "Que haya luces en el cielo para separar el 
día de la noche: Serán señales y marcarán las fiestas religiosas, 
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los días y los años" (Génesis 1:14, Traducción de la Palabra de 
Dios, GWT) 

14 Dios dijo: "Que haya luces en la bóveda del cielo para dividir 
el día de la noche, y que indiquen las fiestas, los días y los años. 
(Génesis 1:14, Nueva Biblia de Jerusalén, NJB) 

La palabra hebrea mowed' en el versículo 14 se refiere a una fiesta 
religiosa. 

¿Sabía usted que la Biblia hablaba acerca de la existencia de fiestas 
religiosas en su primer libro? El Libro de los Salmos también confirma 
esto, es básicamente por qué Dios hizo la luna: 

19 Hizo la luna para marcar las fiestas (Salmo 104: 19, Holman 
Christian Standard Bible) 

¿Es esto algo que usted ya había oído antes? 

¿Cuáles son las fiestas religiosas que las "luces en el cielo" que Dios 
colocó allí iban a marcar? 

Bueno, hay un lugar en la Biblia donde se enumeran todos los Días 
Santos (mowed') y se mencionan ciertas luces. 

Está en una parte de la Biblia que muchos desean pasar por alto, o 
concluir ha sido eliminada en su totalidad. Lo siguiente se muestra en la 
Biblia Nueva Biblia (NAB), una traducción Católica romana (la NAB se 
utiliza a continuación, ya que la mayoría de los Protestantes siguen a la 
Iglesia de Roma respecto a muchos de los días que ellos observan y no 
observan, a pesar de lo que dice la Escritura) 

2 ... Estas son las fiestas del SEÑOR, las cuales anunciaréis días 
santos. Estas son mis fiestas: 

3 Por seis días se puede hacer trabajo; Pero el séptimo día es un 
día de reposo completo, un día sagrado declarado; No harás 
ningún trabajo. Es el reposo del SEÑOR dondequiera que vivas. 

4 Estas son las fiestas de Jehová, días santos que anunciaréis a 
su debido tiempo. 5 La Pascua del SEÑOR cae el día catorce del 
primer mes, al anochecer de la tarde. 6 El decimoquinto día de 
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este mes es la fiesta del SEÑOR de los panes sin levadura. 
Durante siete días comeréis pan sin levadura. 7 En el primero 
de estos días tendréis un día declarado sagrado; No harás 
trabajo pesado. (Levítico 23: 2-7, NAB) 

15 Comenzando con el día después del día de reposo, el día en 
que traigas la gavilla para elevación, contarás siete semanas 
completas; 16 contarás hasta el día siguiente de la séptima 
semana, cincuenta días. (Levítico 23: 15-16, NAB) 

24 ... El primer día del séptimo mes tendréis descanso de 
reposo, con trompetas como recordatorio, día santo declarado; 
(Levítico 23:24, NAB) 

26 Y el SEÑOR dijo a Moisés: 27 Y el décimo día de este séptimo 
mes es el día de la expiación. Tendrás un día sagrado declarado. 
Os humillaréis y ofreceréis oblación al SEÑOR. 28 En este día no 
harás ningún trabajo, porque es el Día de la Expiación, cuando 
la expiación es hecha por ti delante del SEÑOR tu Dios. 29 Los 
que no se humillen en este día serán cortados del pueblo. 30 Si 
alguno hace alguna obra en este día, yo lo quitaré del medio del 
pueblo. 31 No harás ninguna obra; Este es un estatuto 
perpetuo por todas las generaciones dondequiera que vivas; 32 
es un día de reposo para vosotros. Ustedes se humillarán. A 
partir de la tarde del día nueve del mes, guardaréis tu sábado 
de noche a tarde. 

33 Dijo el SEÑOR a Moisés: 34 Diles a los israelitas: El décimo 
quinto día de este mes séptimo será la fiesta de las cabañas, 
que durará siete días. 35 El primer día, un día declarado santo, 
no harás trabajo pesado. 36 Durante siete días ofrecerás una 
ofrenda a Jehová, y al octavo día tendrás un día declarado 
santo. Ofrecerás una ofrenda al SEÑOR. Es el cierre del festival. 
No harás ningún trabajo pesado. 

37 Estas son, pues, las fiestas del SEÑOR ... (Levítico 23: 26-37, 
NAB) 

La Biblia enumera claramente las fiestas de Dios y los Días Santos de 
Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas que dicen ser cristianos 
no guardan realmente los Días Santos que Dios ordena. 
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Nota: Un día completo en la Biblia va desde la puesta del sol hasta la 
puesta del sol (Génesis 1: 5, Levítico 23:32, Deuteronomio 16: 6, 23:11, 
Josué 8: 9, Marcos 1:32), no de medianoche a medianoche como los 
días se cuentan hoy. Tenga también en cuenta que aunque hay 
aspectos de las observancias asociadas con los Días Santos en el 
Antiguo Testamento que han sido cambiadas para los cristianos como el 
Nuevo Testamento ayuda a dejar claro -por ejemplo, Mateo 26:18, 26-
30; Hebreos 10: 1-14- la realidad es que estos días y festivales todavía 
existen y fueron mantenidos por los primeros cristianos, incluyendo los 
gentiles. 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios guardamos los mismos 
días bíblicos sagrados que Jesús, sus discípulos y sus seguidores fieles 
mantuvieron, incluyendo a los líderes cristianos gentiles como Policarpo 
de Esmirna. Los mantenemos en la forma en que los cristianos 
primitivos y posteriores los mantuvieron. Esto difiere de ciertas 
maneras de los mismos días básicos que los judíos mantienen, ya que 
los judíos no aceptan las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre lo 
que todos estos días significan o cómo deben ser guardados por los 
cristianos. 

Muchos cristianos que observan las fiestas de Dios se dan cuenta de 
que los Días Sagrados bíblicos apuntan hacia la primera y segunda 
venida de Jesús, así como ayudan a representar el plan de salvación de 
Dios. 
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2. Pascua: ¿Es sólo sobre la muerte de Cristo? 

¿Deben los cristianos celebrar la Pascua? 

Como muchos saben, a los hijos de Israel se les dijo específicamente 
que observaran la Pascua en el Libro del Éxodo. Las familias tomaban 
un cordero, sin defecto (Éxodo 12: 5), para el sacrificio (Éxodo 12: 3-4). 
El cordero era sacrificado el día 14 al crepúsculo (Éxodo 12: 6) y parte 
de su sangre era colocada en la puerta de la casa de la familia (Éxodo 
12: 7). 

Aquellos que tomaron las medidas que Dios instruyó fueron 'pasados' 
de muerte, mientras que los egipcios que no lo hicieron no lo fueron 
(Éxodo 12: 28-30). 

Como muchos saben, Jesús celebró la Pascua anualmente (Éxodo 13:10) 
desde el momento de su juventud (Lucas 2: 41-42) y durante toda Su 
vida (Lucas 22:15). 

La Pascua era observada el día catorce del mes del primer mes (Levítico 
23: 5, llamado Abib en Deuteronomio 16: 1 o Nisán en Ester 3: 7). 
Ocurre en la estación del año de la primavera. 

Aunque Jesús cambió varias prácticas asociadas con ella (Lucas 22: 19-
22, Juan 13: 1-17), nuestro Salvador también dijo a Sus discípulos que la 
guardaran (Lucas 22: 7-13). También el Nuevo Testamento es claro en 
que, a causa del sacrificio de Jesús, matar ovejas y poner sangre en los 
postes de las puertas (Éxodo 12: 6-7) ya no es necesario (ver Hebreos 7: 
12-13,26-27; 9:11 -28). 

El Apóstol Pablo específicamente enseñó que los cristianos debían 
guardar la Pascua de acuerdo con las instrucciones de Jesús (1 Corintios 
5: 7-8; 11: 23-26). 

La Biblia enseña que Jesús "fue predestinado antes de la fundación del 
mundo" (1 Pedro 1:20) para ser "el Cordero inmolado desde la 
fundación del mundo" (Apocalipsis 13: 8). Así, el plan de Dios de 
salvación a través de Sus Días Santos y festivales, incluyendo a Jesús 
siendo el "cordero pascual", era conocido antes de que los humanos 
fueran colocados en el planeta. Es por eso que algunos de los cuerpos 
celestes fueron colocados en los cielos para poder calcularlos! 
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Casi todas las iglesias reconocen que la Biblia enseña que Jesús cumplió 
algo asociado con la Pascua cuando fue asesinado. 

Encontramos la operación de este gran Sacrificio incluso discutido en el 
Jardín del Edén. Después de que Jesús fue profetizado (Génesis 3:15), 
Dios mató a un animal (probablemente un cordero o cabra), para cubrir 
la desnudez (una representación de un tipo de pecado en esta 
incidencia) de Adán y Eva con sus pieles 3:21. También vemos este 
principio de sacrificio operando cuando Abel sacrificó un cordero de su 
rebaño (Génesis 4: 2-4). 

La famosa Pascua en los días de Moisés mostró la liberación de los hijos 
de Israel de Egipto (Éxodo 12: 1-38). Moisés registró las instrucciones 
de Dios acerca de esto, así como el calendario (Génesis 1:14, 2: 1, 
Éxodo 12: 1) y Sus fiestas (Levítico 23). La Pascua se convirtió 
básicamente en el primero de estos eventos anualmente 
representando a los hijos de Dios Su gran plan de salvación. 

En el Antiguo Testamento, la Pascua representaba la liberación de la 
esclavitud de Egipto y la intervención de Dios. Pero, proféticamente, 
también miraba hacia el tiempo en que Jesús vendría y sería nuestro 
cordero pascual (1 Corintios 5: 7). El Cordero de Dios que vino a quitar 
los pecados del mundo (Juan 1:29, 3: 16-17). 

En la última Pascua de Jesús como un ser humano, Él continuó 
guardándola en el tiempo de la tarde y le dijo a sus discípulos que la 
guardaran (Lucas 22: 14-19, ver Juan 13: 2,12-15) y en el 14 de 
Nisán/Abib (ver Lucas 22:14; 23: 52-54). 

Jesús, sin embargo, cambió varias de las prácticas asociadas con su 
observancia. Jesús hizo al pan sin levadura y el vino una parte integral 
de Pascua (Mateo 26:18, 26-30) y añadió la práctica del lavado los pies 
(Juan 13: 12-17). 

Jesús de ninguna manera enseñó que no iba a ser una Pascua anual, ni 
cambió el tiempo del día de su observación a una mañana de domingo 
como los que siguen las tradiciones grecorromanas. Incluso los eruditos 
ortodoxos griegos admiten que los cristianos de los siglos I y II 
mantuvieron la Pascua por la noche (Calivas, Alkiviadis C. Los orígenes 
de la Pascua y la Gran Semana - Parte I), como nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios, Siglo 21. La Pascua sólo debe ser 
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tomada por cristianos debidamente bautizados (1 Corintios 11: 27-29, 
Romanos 6: 3-10, Éxodo 12:48, Números 9:14). 

Probablemente debería agregarse que la Iglesia de Roma (así como 
muchos de sus descendientes Protestantes) oficialmente enseña que 
mantiene la Pascua, aunque la llaman algo diferente en el idioma inglés 
y no la guardan como lo hizo Jesús (Catecismo de la Iglesia Católica. 
Doubleday, NY 1995, página 332). 

Vino, no jugo de uva 

A pesar de que Jesús convirtió el agua en vino (Juan 2: 3-10) y el 
término griego usado en el Nuevo Testamento (oinos) se refiere al vino 
(ver 1 Timoteo 3: 8), varios han afirmado que era jugo de uva, y no vino, 
lo que fue usado para la Pascua. Los judíos, sin embargo, usan el vino 
en la Pascua (Hisrch EG, Eisenstein JD Wine, Enciclopedia Judía, 1907, 
págs. 

¿Cómo sabemos que el jugo de uva no fue posiblemente utilizado por 
Jesús? 

Las uvas se cosechan normalmente alrededor de septiembre y la Pascua 
es generalmente en el calendario romano llamado mes de abril. En los 
días de Jesús, no tenían esterilización ni refrigeración modernas. Por lo 
tanto, el jugo de uva se habría estropeado entre el tiempo de la 
cosecha y la Pascua. 

Otros han señalado que era IMPOSIBLE que los judíos almacenaran jugo 
de uva durante tanto tiempo (Cf. Kennedy ARS, Hastings Bible 
Dictionary, C. Scribner Son's, 1909, pág. Por lo tanto, sólo el vino, que 
puede permanecer sin estropearse durante muchos años, era utilizado. 
(El uso del alcohol, como el vino, es aprobado para la Fiesta de los 
Tabernáculos en Deuteronomio 26:14, pero no es necesario.) 

Los cristianos no deben ser "borrachos con vino, en lo que hay exceso", 
como escribió Pablo (Efesios 5:18, KJV). Sólo una parte muy pequeño de 
vino normalmente es consumida en Pascua (aproximadamente una 
cucharadita llena o menos). 

Pascua era el 14 No el 15 

Algunos se han confundido acerca de la fecha de la Pascua bíblica. 
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La Biblia enseña que debía guardarse en el día 14 del primer mes del 
calendario de Dios (Levítico 23: 5). 

En el versículo 6 del capítulo 12 del Éxodo, se afirma que el cordero 
debe ser matado "al atardecer" (GWT y las traducciones de la Sociedad 
de Publicación Judía). El versículo 8 dice que deben comer la carne esa 
noche. Es para ser asado y comido esa noche. Y sí, como alguien que ha 
matado corderos, uno puede fácilmente matar, asar y comer un 
cordero 'del primer año' (Éxodo 12: 5), entre la puesta y la medianoche, 
lo que básicamente es lo que hicieron los hijos de Israel en los registros 
Pascua en Éxodo 12. Y técnicamente, tenían hasta la mañana para 
haber comido de acuerdo a Éxodo 12:10. Ahora la Biblia es clara en que 
en ángel de la Pascua ocurrió "en esa noche" (Éxodo 12:12), la misma 
noche del 14. 

La Biblia enseña que Jesús sólo fue sacrificado una vez (1 Pedro 3:18, 
Hebreos 9:28, 10: 10-14). En el Nuevo Testamento, está claro que Jesús 
guardó Su Pascua final (Lucas 22: 14-16), y fue asesinado. La Biblia 
muestra que Jesús fue removido del madero antes del día 15. ¿Por qué? 
Porque el día 15 era un "gran día" (Juan 19: 28-31), específicamente el 
primer día de panes sin levadura (Levítico 23: 6). Por lo tanto, Jesús 
mantuvo y cumplió la Pascua el día 14. 

La historia temprana de la iglesia también registra que la Pascua fue 
mantenida el 14 de mes de Nisán por fieles líderes cristianos judíos y 
gentiles en los siglos primero, segundo y tercero (Eusebio, Historia de la 
Iglesia, Libro V, Capítulo 24) y que era guardada en la tarde (Calivas). 

La mayoría de los líderes que profesan a Cristo afirman observar alguna 
versión de la Pascua, aunque muchos han cambiado el nombre, la 
fecha, y el tiempo, los símbolos y el significado (véase la sección de 
Pascua en el capítulo 10). 

La Biblia enseña claramente que Jesucristo fue el cordero pascual 
sacrificado por nosotros y que debemos guardar esa fiesta con pan sin 
levadura: 

7 Saquen la levadura vieja, para que se conviertan en un nuevo 
lote de masa, en la medida en que ustedes están sin levadura. 
Porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido sacrificado. 8 
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, la 
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levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, 
de sinceridad y de verdad. (1 Corintios 5: 7-8, NAB) 

Note que la fiesta debe ser guardada con los panes sin levadura de la 
sinceridad y la verdad. El apóstol Pablo se dio cuenta de que Jesús era 
un sustituto del cordero pascual que usaba el pueblo judío. También 
enseñó que los cristianos deben seguir observando la Pascua. 

Pero básicamente, ¿cómo iban los cristianos a hacer esto? 

El apóstol Pablo explica: 

23 Porque he recibido de Jehová lo que también os he dado a 
vosotros; que el Señor Jesús, la misma noche en que fue 
traicionado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió y 
dijo: "Tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; 
haced esto en memoria de mí." 25 De la misma manera 
también tomó la copa después de cenar, diciendo: "Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, todas las veces que 
la bebiereis, en memoria de mí." 26 Porque todas las veces que 
coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del 
Señor hasta que Él venga. (1 Corintios 11: 23-29) 

Así, el apóstol Pablo enseñó que los cristianos debían celebrar la Pascua 
de la misma manera en que Jesús observó Su pascua final con el pan y 
el vino. Y eso fue por la noche como recuerdo o memorial - un 
monumento es un evento anual, no un evento semanal. 

El Catecismo de la Iglesia Católica señala correctamente que "Jesús 
escogió el tiempo de la Pascua ... tomó pan, y ... lo partió" y también lo 
dio para ser comido. 

Está documentado en la Biblia que Jesús rompió pan sin levadura y lo 
pasó a sus seguidores para comer. Jesús también pasó el vino a sus 
seguidores para beber una pequeña cantidad. Nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios oramos, rompemos y distribuimos 
panes sin levadura, y distribuimos vino para que Sus fieles seguidores 
consuman. Sin embargo, en la Iglesia de Roma (como muchos otros) ya 
no se parte el pan sin levadura (ella utiliza una 'hostia' entera) ni 
tampoco suele distribuir usualmente vino a sus seguidores para beber 
(la distribución de vino se considera opcional por la Iglesia de Roma, y 
muchas veces no se hace en iglesias Protestantes). 
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¿Qué pasa con 'A menudo ... Proclamen'? 

¿Con qué frecuencia debe tomarse la pascua? 

Jesús dijo: "Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis este 
cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga". 

Considere que es la muerte de Jesús lo que se conmemora. 

La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios (Romanos 5:10) y Jesús dio 
Su vida por nuestra salvación (Juan 3: 16-17, Hebreos 5: 5-11). Su 
muerte nos enseña que los cristianos no debemos tener el pecado 
reinando sobre nuestros cuerpos mortales (Romanos 6: 3-12). La 
Pascua Cristiana es la conmemoración anual de la muerte de Jesús. 

Jesús NO DIJO hacer esta ceremonia TANTO COMO USTED DESEE, sólo 
que cuando lo hace, está proclamando Su muerte. El término griego 
para a menudo en 1 Corintios 11:26, hosakis, se usa una vez más en el 
Nuevo Testamento. No significa tan a menudo como usted desea A 
MENOS que el término griego para "usted desea", thelo o ethelo, esté 
también presente (que está en Apocalipsis 11: 6, el único otro lugar en 
la Biblia en donde este término particular se utiliza). Sin embargo, 
puesto que esto NO está presente en 1 Corintios 11:26, Pablo NO nos 
está diciendo que observemos la Pascua del Señor tan a menudo como 
deseemos, sino que cuando la estamos observando la Pascua, ella no es 
tan sólo una ceremonia, está mostrando la muerte de Cristo. 

Además, Pablo escribió esto: 

27 Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba este vaso 
del Señor de una manera indigna será culpable del cuerpo y la 
sangre del Señor. 28 Mas el hombre se examine, y coma del 
pan y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe de 
manera indigna come y bebe juicio para sí mismo, no 
discerniendo el cuerpo del Señor. (1 Corintios 11: 27-29) 

Pablo enseña claramente que para tomar este pan y vino, uno debe 
examinarse a sí mismo. El auto-examen que se supone a de acompañar 
la Pascua nos ayuda a enfocarnos en nuestras faltas y pecados, y así 
ayuda a cumplir este mandato de Pablo para examinarnos a nosotros 
mismos. Como el auto-examen puede tomar mucho esfuerzo, esto 
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también apoya el concepto de un examen anual (la gente no estaba 
quitando levadura todos los días o semanas). 

El Nuevo Testamento registra que tanto Jesús como Pablo enseñaron a 
observar la Pascua de la manera cristiana. Y eso era una observación 
anual. 

Lavado de los pies 

El lavado de los pies ayuda a mostrar humildad y que incluso los 
seguidores de Cristo todavía tienden a tener áreas que necesitan ser 
limpiadas (ver Juan 13:10). 

Jesús enseñó que sus seguidores deberían hacer esto: 

13 Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque así 
soy yo. 14 Si yo, Señor y Maestro, os he lavado los pies, 
también debéis lavaros los pies unos a otros. 15 Porque yo os 
he dado ejemplo, para que hagáis como yo os he hecho. 16 De 
cierto os digo que un siervo no es mayor que su señor; Ni el que 
es enviado mayor que el que lo envió. 17 Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si los hiciereis. (Juan 13: 13-17) 

Relativamente pocos que profesan el cristianismo lavan los pies como 
Jesús dijo que hicieran. 

Pero nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios seguimos las 
instrucciones de Jesús sobre esto anualmente. 

Fuentes Fuera de la Escritura 

No sólo en la Biblia vemos que la Pascua fue mantenida anualmente por 
los cristianos. La historia registra que los fieles celebraban la Pascua 
anualmente el día 14 desde el tiempo de los apóstoles originales y a 
través de los siglos (Thiel B. Historia Continua de la Iglesia de Dios, 2ª 
Edición, Libros Nazarenos, 2016). 

Hay una información interesante en el texto corrupto conocido como La 
Vida de Policarpo (este documento parece estar basado en escritos en 
el siglo II, pero la versión existente que ahora vemos contiene 
información/cambios que parecen agregarse en el siglo IV; (Ver Monroy 
MS La Iglesia de Esmirna: Historia y Teología de una Comunidad 
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Cristiana Primitiva, edición de Peter Lang, 2015, p.31). Lo que es 
interesante es que sugiere que la observación de la Pascua en Asia 
Menor puede no haber llegado primero a Esmirna del Apóstol Juan, 
sino incluso antes del Apóstol Pablo (Pionio, Vida de Policarpo, capítulo 
2). 

La vida de Policarpo sugiere que la Pascua de la Nueva Alianza con pan 
sin levadura y el vino debía ser observada durante el tiempo de los 
panes sin levadura. Afirma que los herejes lo hacían de otra manera. Y 
esa escritura también apoya la idea de que los panes sin levadura y el 
vino eran tomados, y fueron tomados ANUALMENTE. 

La historia registra que los apóstoles de la lista bíblica (incluyendo a 
Felipe y Juan), así como los obispos/pastores Policarpo, Thraseas, 
Sagaris, Papirius, Melito, Polícrates, Apollinaris, y otros celebraron la 
Pascua anualmente el 14 (Eusebius. Iglesia, Libro V, Capítulo 24 
versículos 2-7). Los Católicos romanos, Ortodoxos orientales y 
Anglicanos consideran que estos líderes han sido santos, pero ninguna 
de esas religiones sigue sus ejemplos sobre esto. 

El obispo/pastor Apollinaris de Hierápolis en Frigia de Asia Menor 
escribió alrededor de 180 D.C. diciendo a los cristianos que celebraran 
la Pascua el 14: 

El día catorce, la verdadera Pascua del Señor; El gran sacrificio, 
el Hijo de Dios en lugar del cordero, que estaba atado ... y que 
fue sepultado en el día de la pascua, colocándose la piedra 
sobre el sepulcro. 

Jesús comió y mantuvo la Pascua el día 14, fue asesinado el día 14 y fue 
sepultado el día 14. Esto no fue el día 15, y en el año de Su muerte, esto 
NO fue un domingo. Jesús habría tomado la Pascua justo después de la 
puesta del sol y sería asesinado durante la luz del día y enterrado antes 
de que el sol se pusiera de nuevo (para comenzar un nuevo día). 

A finales del siglo II, el obispo/pastor Polícrates de Éfeso envió una carta 
al obispo romano Victor cuando Víctor trató de obligar a la observancia 
de la Pascua en un domingo en lugar del 14: 

Polícrates escribió:  
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"Observamos el día exacto; Ni añadiendo, ni quitando. Porque 
en Asia también se han levantado grandes luces, que 
resucitarán el día de la venida del Señor, cuando venga con 
gloria del cielo, y busque a todos los santos. Entre ellos están 
Felipe, uno de los doce apóstoles, que se durmió en Hierápolis; 
Y sus dos hijas virgenes, y otra hija, que vivió en el Espíritu 
Santo y ahora descansa en Éfeso; Y, además, Juan, que era 
tanto un testigo como un maestro, que se reclinó sobre el seno 
del Señor y, siendo sacerdote, llevaba la platea sacerdotal. Se 
durmió en Efeso. Y Policarpo en Esmirna, que era obispo y 
mártir; Y Thraseas, obispo y mártir de Eumenia, que se durmió 
en Esmirna. ¿Por qué necesito mencionar al obispo y mártir 
Sagaris que se quedó dormido en Laodicea, o al bendito 
Papirius, o Melito, el Eunuco que vivió en el Espíritu Santo y que 
se encuentra en Sardis, esperando al episcopado del cielo, 
cuando se levante de ¿los muertos? Todos ellos observaron el 
decimocuarto día de la Pascua según el Evangelio, sin desviarse 
en absoluto, sino siguiendo el imperio de la fe. Y yo también, 
Polícrates, el más pequeño de todos vosotros, hago según la 
tradición de mis parientes, algunos de los cuales he seguido de 
cerca. Porque siete de mis parientes eran obispos; Y yo soy el 
octavo. Y mis parientes siempre observaban el día en que la 
gente guardaba la levadura. Yo, por lo tanto, hermanos, que 
han vivido sesenta y cinco años en el Señor, y he conocido a los 
hermanos en todo el mundo, y he pasado por todas las 
Sagradas Escrituras, no estoy asustado por palabras 
aterradoras. Para aquellos más grandes de lo que he dicho 
'debemos obedecer a Dios más que al hombre' ... Podría 
mencionar a los obispos que estuvieron presentes, a quienes he 
convocado a su deseo; cuyos nombres, si los escribiera, 
constituirían una gran multitud. Y ellos, viendo mi pequeñez, 
dieron su consentimiento a la carta, sabiendo que yo no llevaba 
mis cabellos grises en vano, pero siempre había gobernado mi 
vida por el Señor Jesús. 

Note que en su carta, Polícrates: 

1) Dijo que estaba siguiendo las enseñanzas transmitidas por el 
apóstol Juan. 

2) Dijo que estaba siendo fiel a las enseñanzas del Evangelio. 
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3) Confiaba en la posición de que las enseñanzas de la Biblia 
estaban por encima de las de la tradición aceptada por los 
romanos. 

4) Dijo que estaba siendo fiel a las enseñanzas transmitidas a él 
por líderes de la iglesia anterior. 

5) Mostró que era entonces el portavoz de los fieles en Asia 
Menor. 

6) Dijo que él y sus predecesores observaban el tiempo de los 
panes sin levadura. 

7) Se niega a aceptar la autoridad de una tradición romana no 
bíblica sobre la Biblia. 

8) Se negó a aceptar la autoridad del obispo de Roma - él 
prefirió estar separado (véase Apocalipsis 18: 4). 

9) Declaró que su vida iba a ser gobernada por Jesús y no las 
opiniones de los hombres. 

¿Seguiría usted el ejemplo de Jesús y de los Apóstoles como lo hizo 
Polícrates? 

Debido a que los cristianos primitivos mantuvieron la Pascua el 14, ellos 
y otros que lo hicieron fueron etiquetados como Cuartodecimanos (en 
latín para el decimocuarto) por muchos historiadores. 

Los primeros cristianos comprendieron que la Pascua tenía que ver con 
el plan de salvación de Dios. Obsérvese que hacia 180 A.D., el 
Obispo/Pastor Melito de Sardis escribió: 

Ahora viene el misterio de la pascua, tal como está escrito en la 
ley ... El pueblo, por lo tanto, se convirtió en el modelo para la 
iglesia, y la ley un bosquejo parabólico. Pero el evangelio se 
convirtió en la explicación de la ley y su cumplimiento, mientras 
que la iglesia se convirtió en el almacén de la verdad ... Esta es 
la Pascua de nuestra salvación. Este es el que pacientemente 
soportó muchas cosas en muchas personas ... Este es el que se 
hizo humano en una virgen, que fue colgada en el árbol, que 
fue sepultado en la tierra, que fue resucitado de entre los 
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muertos, y que levantó a la humanidad hacia arriba de la tumba 
abajo a las alturas del cielo. Este es el cordero que fue 
asesinado. 

La Pascua fue mantenida anualmente el 14 de Nisan por los fieles y 
otros en siglos posteriores. Los eruditos católicos (Eusebius, Socrates 
Scholasticus, Bede) registran que esto ocurrió en los siglos 4, 5, 6 y 8. 
Varios escritores de la Iglesia de Dios han rastreado su observancia 
desde la época de los apóstoles hasta los tiempos modernos (por 
ejemplo, Dugger AN, Dodd CO, A History of True Religion, 3ª edición, 
Jerusalén, 1972 (Iglesia de Dios, 7º día). Thiel B., Continuación de la 
Historia de la Iglesia de Dios. Libros Nazarenos, 2016). 

Los eruditos greco-romanos reconocen que los aspectos de la Pascua, 
como el lavado de los pies, también fueron observados por aquellos 
que ellos consideraban ser fieles cristianos primitivos (por ejemplo, 
Thurston, H. (1912). 

La Pascua es la primera fiesta anual que aparece en el capítulo 23 de 
Levítico. 

La Pascua ayuda a la imagen de la salvación y la gracia para los 
cristianos. Cabe señalar que los escritos cristianos primitivos se refieren 
a menudo a ella como la Pascua y no "la Cena del Señor". 

Mientras algunos pueden "espiritualizar" la necesidad de la observancia 
de la Pascua, los líderes considerados por los greco-romanos como 
santos y la Iglesia de Dios la guardaron literalmente. 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios todavía lo hacemos 
hoy. 

Nosotros, en la Continuación de la Iglesia de Dios, celebramos la Pascua 
e incluimos la práctica histórica y bíblica de lavarnos los pies unos a 
otros. 

El Plan desde el Principio 

La Pascua muestra que Dios tenía un plan antes de la fundación del 
mundo (1 Pedro 1:20) para enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, 
que Dios nos ama (Juan 3:16), que Dios puede librarnos, y que Su Hijo 
sufrió y murió por nosotros. La Pascua muestra que los cristianos son 
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liberados del pecado por Su muerte y no permanecen en pecado 
(Romanos 6: 1-5). 

Pero simplemente aceptar el sacrificio de Jesús no es todo lo que hay 
en el plan de salvación de Dios. 

Varias personas guardan el comienzo de las fiestas de salvación de Dios 
al reconocer un poco la Pascua y/o Pentecostés, pero nunca van a 
conocer la "profundidad de las riquezas" (Romanos 11:33) de la gracia 
de Dios (2 Pedro 3:18) representado por las otras fiestas bíblicas. 

Cristo no es sólo el autor/iniciador de nuestra salvación (Hebreos 5: 9), 
sino que también es el consumador de nuestra salvación (Hebreos 12: 
2; 1 Pedro 1: 1-9). Sus verdaderos seguidores mantienen Sus Días 
Santos de Primavera y Otoño. 
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3. La noche de guardar y los días de los panes sin 
levadura 

La Biblia indica que Egipto era un tipo de pecado del cual los hijos de 
Israel tenían que ser liberados (Éxodo 13: 3, Apocalipsis 11: 8). La Biblia 
muestra que los cristianos hoy viven en un mundo que es un tipo de 
"Babilonia" espiritual (Apocalipsis 17: 1-6). La Biblia muestra que los 
cristianos pronto serán liberados de ella después que Dios derrame sus 
plagas sobre Babilonia (Apocalipsis 18: 1-8). Varias de las plagas 
enumeradas en el Libro de Apocalipsis son similares a las usadas una 
vez en Egipto antes de que el pueblo de Dios fuera liberado. 

Los hijos de Israel salieron de Egipto el primer día de los panes sin 
levadura. 

La Biblia, en Levítico 23: 7-8, enseña que tanto el primer como el último 
día de los panes sin levadura son tiempos para una santa 
"convocación", una "asamblea sagrada" (NVI). La noche del 15 de Nisán 
(que comienza ese día santo) comienza la Fiesta de los Panes sin 
Levadura, que implicaba comer (Éxodo 12:16, Levítico 23: 6). 

La Biblia registra lo siguiente: 

42 Es una noche digna de ser observada al SEÑOR por sacarlos 
de la tierra de Egipto. Esta es la noche del SEÑOR que será 
observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. 
(Éxodo 12:42, KJV) 

42 Esta es la noche observable de nuestro Señor, cuando los 
sacó de la tierra de Egipto: esta noche todos los hijos de Israel 
deben observar en sus generaciones. (Original Douay Reims) 

Para los cristianos, la noche de guardar se observa ilustra nuestra 
acción de abandonar el Egipto espiritual (Apocalipsis 11: 8) - esto es 
algo que debe hacer que los cristianos se regocijen. 

Históricamente, la noche de guardar normalmente implicaba una cena 
festiva. La cena normalmente incluye, pero no se limita a, pan sin 
levadura. 
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El grueso de los judíos llama al 15avo. la Pascua 

Los líderes judíos cambiaron la fecha y algunas de sus prácticas 
asociadas con la Pascua. Algunas fuentes rabínicas sugieren que esto 
fue porque no querían mantenerlo igual que los cristianos fieles (Wolf 
G. Lexicales y Contribuciones Históricas sobre la Pascua Bíblica y 
Rabínica, G. Wolf, 1991). 

Pero también, probablemente por el consumo de una comida en la 
noche de guardar y ciertas tradiciones, junto con la forma en que los 
judíos tendían a tratar con los días santos debido a la diáspora (los 
judíos fuera de la tierra de Israel) Los judíos tienden a llamar Pascua a la 
noche de guardar puesto que la mayoría de los judíos guardan la noche 
del 15 de Nisan/Abib. Algunos mantienen el 14 y el 15 como Pascua. 

En el tiempo de Jesús, los saduceos tendían a celebrar la Pascua el día 
14 y los fariseos el día 15 (rabino Jeffrey W. Goldwasser.) ¿Por qué los 
judíos en América tienen dos versiones de la Pascua?). 

Sin embargo, la Biblia enseña que los dos tiempos diferentes son para 
dos propósitos diferentes. La Pascua del Antiguo Testamento muestra 
que los hijos de Israel estaban protegidos y no sufrieron el ángel de la 
muerte. La Pascua del Nuevo Testamento muestra, para los cristianos, 
que Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados a través de su muerte. 

Pero, la noche que se observó recordó a los judíos que deberían estar 
agradecidos por la liberación de Dios de la esclavitud de la esclavitud 
egipcia (Éxodo 12:42). Para los cristianos, la Noche de Guardar enseña 
que debemos alegrarnos y estar agradecidos por la liberación que Jesús 
provee de la esclavitud del pecado (Juan 8: 34-36). 

Ciertos eruditos judíos se dan cuenta de que la Biblia enumera la 
Pascua como una fecha diferente a la fiesta de los panes sin levadura: 

Lev. Xxiii., Sin embargo, parece distinguir entre la Pascua, que 
se establece para el día catorce del mes, y (el Festival de Panes 
sin Levadura, ἑορτή τῶν ἀζύμων, Lucas xxii.1, Josefo, "BJ" ii.1, § 
3 ), Designado para el decimoquinto día. (Pascua, Enciclopedia 
Judía de 1906) 

Por lo tanto, a pesar de que la mayoría de los judíos llaman Pascua a lo 
que mantienen el 15, el 15 es bíblicamente considerado como parte del 
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festival de siete días de panes sin levadura. Debido a que los judíos 
tienden a enfatizar la salida de Egipto y se basan en ciertas tradiciones 
no bíblicas, tienden a observar principalmente sólo la segunda fecha. 

Éxodo capítulo 12 discute Pascua y comienza con Dios instruyendo a 
Moisés y Aarón acerca de lo que iban a enseñar a la gente, así como lo 
que iba a suceder. Esta instrucción incluyó la toma de un cordero en el 
décimo día de este primer mes, llamado Abib, y conservarlo hasta el día 
14 cuando iba a ser matado en el crepúsculo - el comienzo del 14. 

Observe algo de las siguientes instrucciones sobre la Pascua: 

21 Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel, y les 
dijo: "Eligiréis y tomaréis corderos por vosotros, según vuestras 
familias, y mataréis el cordero de la Pascua. 22 Y tomaréis un 
manojo de hisopo, lo sumergiréis en la sangre, y golpearéis el 
dintel y los dos postes de la puerta con la sangre que está en la 
cuenca, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa 
hasta la mañana (Éxodo 12: 21-22). 

La expresión "hasta la mañana" proviene de la palabra hebrea que 
significa "romper la luz del día", "venir de la luz del día" o "venir de la 
salida del sol". 

Así, los israelitas no salieron de sus hogares hasta después del 
amanecer del 14. ¿Qué pasó antes esa noche? 

29 Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de 
Faraón, que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito 
del prisionero que estaba en el calabozo, y todo primogénito de 
ganado ... 33 Y los egipcios exhortaron al pueblo a que los 
enviase de la tierra apresuradamente. Porque dijeron: "Todos 
estaremos muertos". (Éxodo 12: 29,33) 

Moisés y Aarón no salieron durante la noche - lo que es una suposición 
incorrecta que muchos tienen: 

28 Entonces Faraón le dijo: ¡Aléjate de mí, mírame ahora a mí 
mismo, y no vuelvas a ver mi rostro, porque en el día en que 
viereis mi rostro, moriréis! 
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29 Y dijo Moisés: Tú has hablado bien, y nunca volveré a ver tu 
rostro. (Éxodo 10: 28-29) 

Después de la muerte del primogénito, los israelitas tenían que 
completar una serie de tareas antes de salir de Egipto. Ellos se 
quedarían dentro de sus casas hasta que en la mañana, al romperse la 
luz del día, quemaran los restos de los corderos que no habían sido 
comidos, irían a las aldeas y ciudades donde vivían los egipcios y les 
pedirían que les dieran plata, reunirían y cargarían todas las posesiones 
que iban a llevar con sus rebaños y manadas, y viajarían a pie, por unos 
veinte kilómetros, a Ramesés, donde su viaje organizado fuera de 
Egipto debía comenzar. Dése cuenta: 

34 Y el pueblo tomó su masa antes de que fuese leudada, cuyas 
amasadoras estaban atadas en sus ropas sobre sus hombros. 35 
Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés; Y 
tomaron prestadas de los egipcios joyas de plata, y joyas de 
oro, y vestidos. 36 Y Jehová dio al pueblo gracia a los ojos de los 
egipcios, para que les prestaran lo que requerían. Y 
estropearon a los egipcios. 37 Y los hijos de Israel partieron de 
Ramesés a Sucot, a unos seiscientos mil hombres que eran 
hombres, además de los niños. 38 Y subió también una 
multitud mezclada con ellos; Y rebaños, y manadas, incluso 
mucho ganado. 39 Y cocieron panes sin levadura de la masa 
que sacaban de Egipto, porque no era levadura; Porque fueron 
arrojados de Egipto, y no pudieron quedarse, ni se habían 
preparado para sí ninguna víctima. (Éxodo 12: 34-39, KJV) 

La noche que hay que observar es la noche que dejaron a Ramesés. La 
noche en que salieron de Egipto. 

Después de hacer lo que Dios les dijo que hicieran, se fueron. 

Éxodo 13:18 nos dice, "los hijos de Israel subieron en filas ordenadas de 
la tierra de Egipto." Teniendo en cuenta el número de personas y el 
rango de edad, es notable que fueron capaces de lograr esto todo por 
la noche después la Pascua. 

Pan sin levadura 

Los cristianos reconocemos que Jesús pagó el castigo por nuestros 
pecados en la Pascua y que debemos tratar de vivir, como Él lo hizo, sin 
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pecado e hipocresía, los cuales la levadura simbólicamente puede 
representar (Lucas 12: 1). 

El difunto Herbert W. Armstrong escribió sobre esto: 

Y como los israelitas salieron con gran mano (Números 33: 3), 
en gran alegría y júbilo por liberarse de la esclavitud, el recién 
nacido cristiano comienza su vida cristiana en las nubes de 
felicidad y gozo. Pero, ¿qué pasa? 

El diablo y el pecado persiguen inmediatamente después al hijo 
recién engendrado de Dios - y pronto el cristiano nuevo e 
inexperto encuentra que está abajo en las profundidades del 
desaliento, y tentado a parar y a dejarlo todo. 

Obsérvese Éxodo 14, comenzando el versículo 10 - tan pronto 
como los israelitas vieron a este gran ejército perseguirlos, 
perdieron su coraje. El miedo se apoderó de ellos. Comenzaron 
a quejarse y quejarse. Vieron que les era imposible alejarse de 
Faraón y de su ejército, porque era demasiado poderoso para 
ellos. Y estaban indefensos. Así es con nosotros. 

¡Nuestra fuerza no es suficiente! 

Pero note el mensaje de Dios a ellos a través de Moisés: "No 
temáis, estad quietos, y ved la salvación del Señor ... pues a los 
egipcios ... no volveréis a verlos jamás. ¡El Señor combatirá por 
vosotros”! ¡Qué maravilloso! 

Desamparados, se nos dice que nos quedemos quietos y 
veamos la salvación del Señor. Él luchará por nosotros. No 
podemos vencer a Satanás y el pecado, pero Él puede. ¡Es el 
Cristo resucitado, ¡nuestro Sumo Sacerdote, quien nos 
purificará, nos santificará, nos librará, quien dijo que nunca nos 
dejaría ni nos abandonaría! 

No podemos guardar los mandamientos por nuestro propio 
poder y fuerza. ¡Pero Cristo EN NOSOTROS puede guardarlos! 
Debemos confiar en Él en la fe. Armstrong HW. Los días santos 
de Dios, o las fiestas paganas, ¿cuáles? Iglesia de Dios Universal, 
1976) 
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Propósito del Festival 

Pero aprendamos todo el significado de esto. ¿POR QUÉ Dios 
ordenó estas fiestas? ¿Cuál fue su gran PROPÓSITO? Pase ahora 
a Éxodo 13, versículo 3: "... Moisés dijo al pueblo: Recuerda 
este día en que saliste de Egipto ..." Este fue el día 15 de Abib. 
Versículo 6: "Siete días comerás pan sin levadura, y el séptimo 
día será una FIESTA para el Eterno ... Esto se hace POR lo que el 
Eterno hizo [un MEMORIAL] ... y será por una SEÑAL "- (prueba 
milagrosa de identidad) -" a ti en tu mano, y por un MEMORIAL 
entre tus ojos "- ¿POR QUÉ? - "para que la LEY DE Jehová 
PUEDA ESTAR EN TU BOCA ... Por tanto, guardarás esta 
ordenanza ..." 

Oh, amados hermanos, ¿Ven el maravilloso significado? 
¿Captan el verdadero significado de todo esto? ¿Ven el 
propósito de Dios? La PASCUA representa la MUERTE DE 
CRISTO para la remisión de los pecados que han pasado. La 
aceptación de Su SANGRE no perdona los pecados que 
COMETAMOS - no nos da LICENCIA para continuar en el pecado 
- por lo tanto CUANDO lo aceptamos, nuestros pecados sólo se 
perdonan hasta ese momento - los PECADOS PASADOS. 

Pero ¿vamos a parar ahí? Los pecados pasados son perdonados. 
Pero todavía somos seres carnales. Todavía sufriremos las 
tentaciones. El pecado nos ha sostenido en su embrague - 
hemos sido ESCLAVOS al pecado, en su poder. ¡Y somos 
impotentes para librarnos de ello! Hemos estado en 
ESCLAVITUD al pecado. Entendamos el cuadro - el significado. 
(Armstrong HW: Lo que debes saber sobre la Pascua y el 
Festival de Panes sin Levadura. 

¿Hasta qué punto los cristianos deben quitar el pecado? 
Completamente, como Jesús enseñó, "seréis perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto" (Mateo 5:48). La levadura 
simbólicamente puede ser un tipo del pecado (ver 1 Corintios 5: 7-8). 
Como el pecado, la levadura se hincha. 

Puesto que siete es el número de Dios que simboliza la integridad, los 
cristianos deben seguir la Pascua con siete días de pan sin levadura. El 
significado y el simbolismo no es completo con sólo la Pascua. La 
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Pascua ilustra la aceptación de la sangre de Cristo para la remisión de 
pecados pasados y la muerte de Jesús. 

¿Deberíamos dejar a Cristo, simbólicamente, colgado del árbol de Su 
muerte (Gálatas 3:13)? No. Los siete días de pan sin levadura que 
siguen a la Pascua nos ayudan a pintar la completa eliminación del 
pecado, el guardar los Mandamientos - después de que los pecados 
pasados son perdonados como resultado del sacrificio de Jesús. 

Los días de los panes sin levadura representan la vida y la obra de Jesús 
resucitado. Jesús subió al trono de Dios donde Él está ahora 
activamente trabajando en nuestro nombre como nuestro Sumo 
Sacerdote, limpiándonos del pecado (Hebreos 2: 17-18), liberándonos 
completamente de su poder. 

He aquí algo de lo que dicen las escrituras hebreas acerca de los Días de 
los Panes sin Levadura: 

15 Siete días comerás pan sin levadura. El primer día quitarás 
levadura de tus casas. Porque cualquiera que comiere pan 
fermentado desde el primer día hasta el séptimo día, será 
cortado de Israel. 16 El primer día habrá santa convocación, y el 
séptimo día habrá santa convocación para vosotros. Ninguna 
manera de trabajo se hará sobre ellos; sino lo que todo el 
mundo debe comer - que sólo puede ser preparado por 
ustedes. 17 Así observaréis la fiesta de los panes sin levadura, 
porque en este mismo día he sacado vuestros ejércitos de la 
tierra de Egipto. Por tanto, observaréis este día por vuestras 
generaciones como una ordenanza eterna. 18 En el primer mes, 
el día catorce del mes, por la tarde, comeréis pan sin levadura 
hasta el día veintiuno del mes por la tarde. 19 Por siete días no 
se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que 
comiere de levadura, será cortado de la congregación de Israel, 
ya sea extraño o natural de la tierra. 20 No comas nada 
leudado; En todas vuestras casas comeréis pan sin levadura. 
"(Éxodo 12: 15-20) 

Levitico 23: 6-8 enseña sobre él también. Y Deuteronomio 16:16 
muestra que se esperaba que las ofrendas fueran dadas en los Días de 
los Panes sin Levadura, en Pentecostés y en los Días Santos de la Caída. 
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Originalmente, no hubo "holocaustos ni sacrificios" cuando Dios "los 
sacó de la tierra de Egipto" (Jeremías 7:22). Ellos fueron añadidos 
debido a la desobediencia (Jeremías 7: 21-27) y el Nuevo Testamento es 
claro en que no necesitamos ahora ofrecer holocaustos ni sacrificios de 
animales (Hebreos 9: 11-15). 

Al comer pan sin levadura cada día, nos damos cuenta de que tenemos 
que evitar el pecado que es tan frecuente en el mundo que nos rodea. 

¿Acabado o mantenido? 

¿Se han eliminado los Días de los Panes sin Levadura? Considere otra 
cosa que Herbert W. Armstrong escribió: 

No Abolido con el Antiguo Pacto 

Observe que los Días de los Panes sin Levadura son un 
PERÍODO, teniendo dos grandes SABBATHS. Y este PERÍODO 
está establecido PARA SIEMPRE - mientras los israelitas aún 
estaban en Egipto - antes de que la ley ceremonial de Moisés se 
hubiera dado o escrito - antes de que Dios incluso propusiera el 
antiguo pacto! Lo que la ley de Moisés, o el antiguo pacto, no 
trajeron o instituyeron, NO PUEDEN LEVANTAR! En la 
traducción de Fenton, el versículo 17 se traduce: "por lo tanto, 
MANTENGAN ESTE PERÍODO COMO UNA INSTITUCIÓN 
PERDURABLE". Todo el período está incluido. 

¡Esto SOLO debe demostrar que los DÍAS SANTOS - y los siete 
Días de Pan sin Levadura - son vinculantes hoy, y PARA 
SIEMPRE! 

Ahora bien, si estos textos se aplican al 15, no al 14, como 
ciertamente lo hacen, y está aquí probado de manera 
concluyente, ¿entonces está la Pascua establecida PARA 
SIEMPRE? ¡De hecho, lo está! Pero estos textos anteriores se 
refieren a la FIESTA y no a la PASCUA. En el párrafo que 
comienza Éxodo 12:21, la PASCUA es nuevamente referida, y el 
versículo 24 la establece PARA SIEMPRE. ... 

Pero observar la Pascua sola, y luego no observar los siete Días 
de Panes sin Levadura, significa, en el simbolismo, aceptar la 
sangre de Cristo, y continuar en el pecado - es decir ... la LEY se 
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ha acabado, estamos bajo la gracia , Significando licencia, para 
continuar en el pecado! 

Los siete Días de los Panes sin Levadura representan el guardar 
los Mandamientos, que es otra manera de decir la eliminación 
del pecado. (Armstrong HW: Lo que debe saber sobre la Pascua 
y el Festival de Panes sin Levadura. 

Los primeros cristianos no creían que los Días de los Panes sin Levadura 
fueron eliminados. El apóstol Pablo aprobó apropiadamente la 
celebración de la fiesta con los panes sin levadura (1 Corintios 5: 7). Él y 
otros aún la marcaban/observaban y la observaban por fuera de Judea: 

6 Pero partimos de Filipos después de los Días de los Panes sin 
Levadura, y en cinco días nos unimos a ellos en Troas, donde 
permanecimos siete días. (Hechos 20: 6) 

Si los cristianos no guardaran los Días de los Panes sin Levadura, el 
Espíritu Santo no habría inspirado esto para que se registrara así. 
Ahora, Filipos era una ciudad gentil en Macedonia. Estaba gobernada 
por los romanos - por lo tanto mantener estos días no se limita a un 
lugar como Jerusalén. En al menos dos lugares del Nuevo Testamento, 
vemos que los Días de los Panes sin Levadura debían ser guardados en 
las áreas de los gentiles (1 Corintios 5: 7 y Hechos 20: 6). 

Considere también la declaración "fue durante los Días de los Panes sin 
Levadura" en Hechos 12: 3. Puesto que el autor gentil Lucas dirigió el 
libro de los Hechos a otro gentil (Hechos 1: 1), ¿Por qué habría 
mencionado estos días si fueran desconocidos para los cristianos 
gentiles y hubieran dejado de existir? 

Quizás debería agregarse que la espuria Epistula Apostolorum del siglo 
tercero afirma que Jesús enseñó que Sus seguidores deben guardar los 
Días de Pan sin Levadura hasta que él regrese. Aunque no podemos 
confiar en ese documento, sí indica que algunos estaban manteniendo 
esos días en el siglo III. 

La información de fuera de la Biblia reporta que los apóstoles Pablo, 
Juan y Felipe, junto con Policarpo de Esmirna y otros primeros 
cristianos, guardaron los Días de los Panes sin Levadura (Pionio, Vida de 
Policarpo, Capítulo 2). 
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A pesar de esto, el Canon 38 del Concilio de Laodicea del siglo IV (363-
364) prohibió la observación de los Días de los panes sin levadura. Los 
que estaban en la Iglesia de Dios no podían cumplir con muchos 
decretos de este Concilio que iban en contra de la Biblia y las primeras 
tradiciones de los fieles. 

Por lo tanto, varios guardadores del sábado siguieron guardando los 
Días de Pan sin Levadura después (Pritz, Nazarene Jewish Christianity, 
Magnas, Jerusalén, 1988, p.35, Jerome citado en Pritz, pp. 58,62,63, 
Ephiphanius, The Panarion De Ephiphanius de Salamis: Libro II 
(secciones 1-46) Sección 1, capítulo 19, 7-9 BRILL, 1987, p.17-119) y en 
la Edad Media y más allá (Liechty D. Sabbatarianism en el décimosexto 
siglo. 61-62, Falconer John, refutación de John Traskes, Judaical and 
Novel Fantyces, pp. 57-58, citado en la Bola B. Los hombres del séptimo 
día: Sabatarios y Sabatarianismo en Inglaterra y Gales, 1600-1800, 2ª 
edición, James Clark & Co., 2009, págs. 49-50). 

Puesto que nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios no 
aceptamos que el Concilio de Laodicea hablara por la verdadera iglesia 
cristiana, todavía guardamos los Días de los Panes sin Levadura. 
Comemos panes sin levadura para cada uno de los siete días, como la 
Biblia advierte (Éxodo 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Este pan se puede 
hacer de diferentes granos/nueces -el uso del trigo no es bíblicamente 
necesario. 

(Quizás se debe mencionar que uno puede comer otros alimentos que 
no sean panes sin levadura durante esta Fiesta, es sólo que no se deben 
comer los panes leudados.) Además, a diferencia de la Pascua, el primer 
y último Día de los Panes sin Levadura son días, como el semanal 
Sabbath, que no son para uno trabajar.) 

Aunque algunos tienen gusto de alegorizar para apartarse de muchas 
porciones de la biblia, aunque ciertamente hay una comprensión 
espiritual de los días santos,  también una física. Y la observancia física 
nos ayuda a comprender mejor las lecciones espirituales. 

Los Días de los Panes sin Levadura ayudan a imaginar que nosotros los 
cristianos debemos esforzarnos por sacar de nuestras vidas el pecado y 
la hipocresía (Mateo 16: 6-12; 23:28; Lucas 12: 1). El mantenerlos 
físicamente, nos ayuda a aprender mejor las lecciones espirituales que 
Dios quiso. 
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4. Pentecostés: La verdad sobre tu llamado y el 
increíble don de Dios 

La mayoría de los que profesan a Cristo saben algo acerca de 
Pentecostés. Muchos lo consideran debidamente como el comienzo de 
la iglesia del Nuevo Testamento. 

Después de que Jesús murió, a sus discípulos se les dijo que esperaran 
para recibir el poder del Espíritu Santo: 

4 Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, "que," dijo, 
"ustedes han oído de mí, 5 porque Juan verdaderamente 
bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo 
no dentro de muchos días ". (Hechos 1: 4-5) 

Así que esperaron y: 

1 Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban de acuerdo 
en un solo lugar (Hechos 2: 1). 

Nótese que la declaración enfatiza el hecho de que el Día de 
Pentecostés había llegado completamente. La Biblia está dejando claro 
que los eventos que siguen están directamente relacionados con el 
hecho de que el Día de Pentecostés había llegado completamente. Y 
sucedió a los discípulos porque todos lo estaban observando juntos. 

Esto es lo que sucedió entonces: 

2 Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento 
impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 
Entonces se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, y 
uno se sentó sobre cada uno de ellos. 4 Y todos ellos fueron 
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, como el Espíritu les dio la declaración. ... 

38 Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y cada uno de vosotros 
sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de 
pecados; Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque la 
promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos 
los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
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40 Y con muchas otras palabras testificó y los exhortó, diciendo: 
"¡Sed salvos de esta generación perversa!" 41 Entonces los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; Y ese día se le 
añadieron unas tres mil almas. 42 Y perseveraban en la doctrina 
de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en 
las oraciones. ... 47 alabando a Dios y teniendo favor con todo 
el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia todos los días a los que 
estaban siendo salvos. (Hechos 2: 2-4, 38-42, 47). 

Recibieron algo del poder del Espíritu Santo. Y esto es considerado 
como el comienzo de la iglesia cristiana por los Católicos romanos, los 
Ortodoxos orientales, la mayoría de los Protestantes, los Testigos de 
Jehová y la Iglesia de Dios. Así que el Espíritu Santo fue dado en un 
momento determinado (el mismo tiempo que muchos de los judíos 
observaban Pentecostés) y que los discípulos de Jesús todavía lo 
observaban. 

Eso no fue una coincidencia. 

¿Hay más para Pentecostés? 

Muchos no se dan cuenta de que Pentecostés representó más que la 
entrega del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia del Nuevo 
Testamento. 

Mirar pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento proporciona más 
información sobre este día y su significado. 

La fiesta de Pentecostés fue mantenida por los cristianos después de la 
inicial, pero sin ninguna mención de hablar en lenguas. El Apóstol Pablo 
siguió manteniendo Pentecostés décadas después del Pentecostés 
mencionado en el segundo capítulo del Libro de los Hechos. Observe lo 
que escribió, alrededor de 56 A.D .: 

8 Porque no quiero verte ahora en el camino; Pero espero 
permanecer un tiempo contigo, si el Señor lo permite. Pero me 
quedaré en Éfeso hasta Pentecostés (1 Corintios 16: 8). 

Esto demuestra que Pablo sabía cuándo era Pentecostés, que él sentía 
que los Corintios debían saber cuándo era Pentecostés y que los Efesios 
habrían sabido cuándo era Pentecostés. Por lo tanto, aparentemente 
Pentecostés fue observado por Pablo y los gentiles en Efeso y Corinto. 
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En otro año, el Apóstol Pablo también quiso estar en Jerusalén para 
Pentecostés, alrededor de las 60 DC: 

16 Porque Pablo había decidido navegar más allá de Éfeso, para 
que no tuviera que pasar tiempo en Asia; Porque se apresuraba 
a estar en Jerusalén, si era posible, en el Día de Pentecostés 
(Hechos 20:16). 

Así, los cristianos en Jerusalén todavía estaban observando Pentecostés 
y Pablo también lo estaba observando. De lo contrario, no habría una 
razón evidente por la que Pablo quisiera estar en Jerusalén el día de 
Pentecostés. 

El término Pentecostés es un término griego que significa 50º. Ese 
término se deriva de la siguiente descripción hebrea de calcular la 
fecha: 

15 Y contaréis vosotros mismos desde el día después del día de 
reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda 
mecida; siete días de reposo serán cumplidos. 16 Contaréis 
cincuenta días para el día después del séptimo sábado (Levítico 
23: 15-16). 

El Día de Pentecostés tiene varios nombres, y debido a eso, algunos se 
han confundido al respecto. Sus otros nombres bíblicos incluyen: la 
Fiesta de la Cosecha, la Fiesta de las Semanas y el día de las primicias. 

¿Tradiciones judías y cuándo es Pentecostés? 

El canto acompañaba a menudo las santas fiestas de Dios, que 
comenzaban al atardecer: 

29 Tú tendrás un cántico como en la noche en que se celebra un 
santo festival, Y alegría de corazón como cuando se va con una 
flauta, Para venir al monte del Señor, Al poderoso de Israel. 
(Isaías 30:29) 

Los judíos modernos tienden a llamar a Pentecostés por el término 
Shavuot. 

Algunos se han confundido acerca de cuándo es Pentecostés. Muchos  
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judíos no la guardan el mismo día en que la Continuación de la Iglesia 
de Dios la mantiene. 

Los saduceos judíos correctamente decían que "el día de Pentecostés 
siempre caería el domingo", sin embargo "en la literatura post-
talmúdica y geónica ... Pentecostés cae el 6 de Siwan" (Pineles, "Darkeh 
shel Torah", p.221 , Viena, 1861, Pentecostés, Enciclopedia Judía de 
1906). La fecha que muchos judíos ahora usan (que está en la literatura 
post-Talmúdica que fue reunida después del Antiguo Testamento y no 
es escritura), es un cambio posterior y no la fecha bíblica. Nosotros en 
la Continuación de la Iglesia de Dios observamos el método bíblico. 

Observe también lo siguiente del ex jefe rabino Lord Sacks: 

Los fariseos, que creían tanto en la Ley Oral como en la 
Escritura, entendían que "el sábado" significaba, aquí, el primer 
día de Pesaj (15 Nisan). Los saduceos, que sólo creían en la Ley 
Escrita, tomaron el texto literalmente. El día después del 
sábado es domingo. Así la cuenta comienza siempre un 
domingo, y Shavuot, cincuenta días más tarde, siempre cae 
también un domingo. (Sacks L. Judaísmo: Un pensamiento para 
Shavuot Arutz Sheva, 3 de junio de 2014.) 

Los cristianos deben recordar que Jesús condenó a los fariseos por 
confiar demasiado en la ley oral sobre la ley escrita (Marcos 7: 5-13). 
Jesús les dijo que estaban haciendo "la palabra de Dios sin efecto por 
medio de vuestra tradición que habéis dado, y muchas de estas cosas 
hacéis" (Marcos 7:13). 

Y, como se muestra a continuación, Pentecostés se refiere al tiempo de 
contar cincuenta como asociado con primicias: 

Contarás cincuenta días para el día después del séptimo 
sábado; entonces ofrecerás una ofrenda nueva al SEÑOR. 17 
Sacarás de tu morada dos panes de dos décimas de efa. Serán 
de flor de harina; Serán horneados con levadura. Son las 
primicias de Jehová (Levítico 23: 16-17). 

Cuando usted cuenta cincuenta días al día después del séptimo sábado, 
usted encuentra que Pentecostés siempre vendrá en un domingo. 
Pentecostés se ejecuta desde el atardecer del sábado hasta el atardecer 
del domingo. Ireneo, que afirmaba haber conocido a Policarpo de 
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Esmirna, escribió que los apóstoles guardaban el domingo de 
Pentecostés (Fragmentos de Ireneo, 7). 

Primeros frutos 

El uso del término "primicias" sugiere una segunda cosecha. Y en 
realidad, esto también se señala en el Antiguo Testamento: 

16 ... la Fiesta de la Cosecha, las primicias de vuestras labores 
que habéis sembrado en el campo; 17 y la fiesta de la 
recolección al final del año, cuando habéis recogido en el fruto 
de vuestros trabajos del campo (Éxodo 23: 16-17). 

22 Y observaréis la fiesta de las semanas, de las primicias de la 
siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año (Éxodo 
34:22). 

26 Y el día de las primicias, cuando traigáis nueva ofrenda al 
SEÑOR en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa 
convocación (Números 28:26). 

Mientras que algunos comentaristas protestantes se refieren a la 
ofrenda de la gavilla mecida como la fiesta de las primicias (por 
ejemplo, Radmacher E.D., The Nelson Study Bible, Thomas Nelson 
Publishers, Nashville, 1997, p.213), esto es un nombre incorrecto. 
Aunque "una gavilla de primicias" era ofrecida entonces (Levítico 23: 
10-11), como se muestra arriba, la Biblia se refiere a la Fiesta de las 
Semanas como el tiempo de las primicias (no simplemente una gavilla). 

¿Cómo nos ayuda la idea de las primicias a entender este día? 

La Fiesta de Pentecostés o Fiesta de Primeras Frutas (Éxodo 34:22) nos 
recuerda que Dios está llamando ahora sólo a una pequeña cosecha 
espiritual, "primicias", con el Gran Día que viene, que representa una 
cosecha más grande más tarde. La cosecha de la primavera, en la 
mayoría de las áreas, es mucho menor que la mayor cosecha de otoño, 
y esto es consistente con el plan de salvación de Dios para la 
humanidad. 

Pero ¿qué pasa con Jesús? ¿No era Él un tipo de primicias? 

Sí, ciertamente lo era. Pablo observa: 
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20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y se ha 
convertido en primicia de los que han dormido. 21 Pues ya que 
por el hombre vino la muerte, por el hombre también vino la 
resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos 
mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 23 Cada 
uno en su orden: Cristo las primicias, después los que son de 
Cristo en su venida. (1 Corintios 15: 20-23). 

Cristo es el cumplimiento de la ofrenda de la gavilla en Levítico 23: 10-
11. Él es la gavilla de las primicias. Él también cumplió ese papel cuando 
subió al cielo el domingo (la ofrenda era un domingo) después de haber 
resucitado (Juan 20: 1,17). Pero ni él ni sus verdaderos seguidores 
observaron lo que ahora se llama Pascua. 

También, Santiago anota que Jesús nos trajo para ser también un tipo 
de primicias: 

18 De su propia voluntad nos sacó por la palabra de verdad, para 
que fuésemos como primicias de sus criaturas (Santiago 1:18). 

Así que mientras Jesús era la primicia original por representar la 
ofrenda de gavillas, los verdaderos cristianos son una especie de 
primicias, representadas por el Día de Pentecostés. "Primeras frutas" 
significa que sólo unos pocos serán parte de la cosecha en esta era (ver 
Lucas 12:32, Romanos 9:27; 11: 5) - pero también implican que habrá 
una cosecha mayor - un tiempo en el que todos los que nunca tuvieron 
oportunidad de salvación tendrán más tarde una verdadera y real 
oportunidad. 

Observe lo que dijo Pedro en Pentecostés: 

29 "Hermanos, permítanme que os hable del patriarca David, 
que está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros 
hasta el día de hoy." 30 Por lo tanto, siendo profeta, y sabiendo 
que Dios le había jurado con un juramento a él que del fruto de 
su cuerpo, de acuerdo con la carne, levantaría al Cristo para 
que se sentara en su trono, 31 él, previendo esto, habló acerca 
de la resurrección del Cristo, que su alma no quedó en el Hades 
, Y su carne no vio la corrupción.32 Este Jesús Dios ha 
resucitado, del que todos somos testigos.33 Por lo tanto, 
siendo exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del 
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Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ustedes 
ahora ven y oyen (Hechos 2: 29-33) 

Note que Pedro, en Pentecostés, se refirió a Jesús como fruto y que Él 
fue resucitado. Pentecostés muestra que Dios bendice esta pequeña 
cosecha concediendo Su Espíritu Santo para que podamos vencer, 
hacer Su obra y crecer espiritualmente, aunque vivamos en "esta era 
del mal presente" (Gálatas 1: 4) 

Jesús no sólo fue el primero de las primicias, sino que también fue el 
primogénito entre muchos hermanos: 

29 Porque a los que antes conoció, también predestinó a ser 
conforme a la imagen de su Hijo, para ser el primogénito entre 
muchos hermanos (Romanos 8:29). 

5 Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos 
(Apocalipsis 1: 5). 

Puesto que Jesús es el primogénito, esto implica que habrá otros que 
serán como él. Por lo tanto, volverse como Jesucristo es también parte 
del mensaje de Pentecostés. Por supuesto, la idea de ser como Cristo se 
enseña en toda la Biblia y no se limita a Pentecostés. Observe lo que 
Juan escribió: 

2 ... seremos semejantes a Él (1 Juan 3: 2). 

Debido a que es una santa convocación, se observa similar a un sábado 
semanal, pero con ofrendas (Deuteronomio 16:16). En el Antiguo 
Testamento, la Fiesta de las Semanas, que implicaba primicias, era 
guardada 50 días después del Sábado después de la Pascua. 

Después de la muerte de Cristo, los apóstoles se reunieron en esa 
fecha. Y en esa fecha, el Espíritu Santo fue derramado para 
proporcionar a los cristianos el acceso a Dios como una especie de 
primicias. Jesús fue el primero de estas primicias y los cristianos que 
son llamados en esta era también deben ser primicias como Él es (los 
llamados más tarde también deben ser como Jesús es, pero 
simplemente no serán primicias). 
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¿Pueden los Días Santos ser guardados fuera de Jerusalén? 

Algunos han indicado que los días sagrados bíblicos no pueden ser 
guardados ahora puesto que ellos requerirían que cada uno fuera a 
Jerusalén. 

Pero ese no fue el caso históricamente, incluso con Jesús. 

Hacia el comienzo de Su ministerio en Nazaret, Jesús habló en el "día de 
los sábados" (Lucas 4:16). Pentecostés también se llama la Fiesta de las 
Semanas/Sabbaths (Deuteronomio 16: 10,16). Que Lucas quería hablar 
en plural se puede confirmar mirando el término griego actual. La 
palabra real (no el agrupamiento de Strong de palabras semejantes) 
para los sábados, σαββάτων, es plural (σαββάτω, como en Lucas 14: 1, 
es singular). El pasaje se traduce literalmente como sigue: 

16 Y vino a Nazaret, donde fue criado. Y según su costumbre, 
entró en los días de los sábados, en la sinagoga, y se puso de 
pie para leer. (Lucas 4:16, Verde) 

Por lo tanto, esto ayuda a mostrar que uno podría mantener un Día 
Santo, como Jesús lo hizo, en un lugar distinto de Jerusalén. También 
pareció posiblemente celebrar otro día santo en Galilea en Lucas 6: 1-2 
(Green JP, Sr. Interlinear Greek-English New Testament, tercera edición, 
Baker Books, 2002). 

Quizás debería mencionarse que cuando la mujer samaritana indicó 
que la adoración debería estar restringida a la zona de Jerusalén (Juan 
4:19), Jesús dijo que no había una restricción de adoración en 
Jerusalén: 

21 Jesús le dijo: "Mujer, créeme, vendrá la hora en que ni en 
este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre, 22 adoras lo que 
no sabes, sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de 
los judíos.23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad, porque el Padre está buscando a tales personas para 
adorarle.24 Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorar 
En espíritu y en verdad ". (Juan 4: 21-24) 
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El Nuevo Testamento muestra claramente que el Día Santo u otra 
adoración no está restringida a Jerusalén (ver también Mateo 10:23; 
23:24). 

Cabe señalar que las iglesias greco-romanas también reconocen que 
Pentecostés, a veces llamado la fiesta de las semanas (Levítico 23: 15-
16) o el día de las primicias (Número 28:26) en el Antiguo Testamento, 
tuvo significado cristiano . Y no restringen su observancia a una ciudad. 

Considere también que la idea de que los cristianos sean primicias se 
confirma en el Nuevo Testamento (Santiago 1:18). En la antigua Israel, 
había una cosecha menor en la primavera y una cosecha más grande en 
el otoño. El Día de Santo de primavera de Pentecostés, cuando se 
entiende correctamente, ayuda a imaginar que Dios está llamando a 
algunos ahora para la salvación (Juan 6:44; 1 Corintios 1:26; Romanos 
11:15) con una cosecha más grande que viene más tarde (Juan 7:37 - 
38). 

Muchas iglesias grecorromanas observan alguna versión de 
Pentecostés. Sin embargo, en parte porque no observan otros días 
sagrados bíblicos, no entienden por qué Dios está llamando a algunos 
ahora, y que Él tiene un plan para ofrecer a todos la salvación (Lucas 3: 
6; Isaías 52:10). La misericordia triunfa sobre el juicio "(Santiago 2:13). 
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5. Fiesta de las trompetas: el retorno de Cristo y los 
acontecimientos que lo llevan 

La mayoría de las iglesias greco-romanas no guardan los días sagrados 
bíblicos que generalmente ocurren en el otoño. Sin embargo, estos Días 
Santos representan muchos eventos cruciales en el plan de Dios. 

La Fiesta de las Trompetas no sólo representa la venida de Cristo para 
resucitar las primicias de los muertos, sino que también representa el 
terrible tiempo de la devastación justo por delante y la intervención de 
Jesucristo para salvar a los vivos de la aniquilación total y establecer el 
Reino de Dios en tierra. 

Vamos a entender cómo este festival encaja en el gran plan maestro de 
Dios. 

Considere que hay un importante intervalo de tiempo entre el Día de 
Pentecostés y la Fiesta de las Trompetas. Puesto que la iglesia del 
Nuevo Testamento comenzó en Pentecostés y termina básicamente 
cuando Jesús regresa a la última trompeta (1 Corintios 15: 51-57), en 
cierto sentido el período de tiempo entre Pentecostés y la Fiesta de las 
Trompetas puede ser considerado como representando la edad de la 
iglesia. 

El cuarto Día Santo, la Fiesta de las Trompetas, se observa en "el 
séptimo mes, el primer día del mes" (Levítico 23: 23-25). 

El número siete en el plan de Dios significa finalización y perfección. El 
séptimo mes del calendario de Dios (ocurre en septiembre y/o octubre) 
contiene los cuatro festivales finales, representando la realización del 
gran plan maestro de Dios para nosotros. El festival que cae en el 
primer día de este mes marca el comienzo de los eventos finales en el 
plan de Dios. 

Es otro sábado de reposo anual de su trabajo regular, y fue para ser un 
memorial de soplar de trompetas (Levítico 23: 24-25). Es también un 
tiempo para aprender los caminos de Dios (Nehemías 8: 2-3, ver Esdras 
3: 1-7). Mucho de lo que sucedió a los hijos de Israel fue escrito para 
nuestros "ejemplos, y fueron escritos para nuestra admonición, sobre 
los cuales han llegado los fines de los siglos" (1 Corintios 10:11). 
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Es por el soplo de trompetas que la Fiesta de las Trompetas recibe su 
nombre. 

Hay un gran significado simbólico vinculado con el soplo de estas 
trompetas, especialmente con respecto a los últimos tiempos en los 
que estamos viviendo. Cabe señalar que el nombre judío moderno para 
esta fecha, Rosh Hashaná, no es bíblico ni siquiera original para los 
judíos. Fue algo que adoptaron siglos después de que Dios se lo dio a 
ellos y después de que el Antiguo Testamento fuera escrito (Kramer, 
Amy J. Rosh Hashana Origins). 

La Biblia enseña que las trompetas fueron fundidas para anunciar las 
fiestas de Dios, así como para llamar a la gente a reunirse (Números 10: 
1-3, 10). 

El Libro de la Vida 

Curiosamente, los eruditos judíos han atado la Fiesta de las Trompetas 
con el "Libro de la Vida" (Peltz M, Rabino. ¿Qué hay en un saludo de 
Rosh Hashaná? Haaretz, 17 de septiembre de 2012). ¿Por qué es eso de 
interés? 

Bueno, la Biblia enseña que aquellos que están enumerados en el "Libro 
de la Vida" (Filipenses 4: 3, Apocalipsis 3: 5) serán resucitados (hebreos 
12: 22-23). ¿Cuándo? A la séptima y última trompeta: 

51 He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, sino que 
todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque la trompeta 
sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y seremos 
transformados. 53 porque este corruptible debe revestirse de 
incorrupción, y este mortal debe revestirse de inmortalidad. (1 
Corintios 15: 51-53) 

El Libro de Apocalipsis enseña claramente que siete trompetas serán 
sonadas (8: 2), el castigo viene sobre aquellos que no están protegidos 
por Dios (9: 4), y entonces el reino y el juicio de Dios vendrán (11: 15-
18). Finalmente, enseña que aquellos cuyos nombres no están escritos 
en el Libro de la Vida experimentarán la segunda muerte (Apocalipsis 
20: 14-15). 
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Ruido de Trompetas 

Consideremos que la Biblia muestra que, durante la historia de Israel, 
que estuvo marcadamente marcada por conflictos y rebeliones, las 
trompetas continuaron siendo utilizadas como advertencias, para 
llamar a las armas o como preludios de mensajes importantes, siempre 
para marcar un evento de tremenda importancia para el conjunto 
nación. 

Dios también usó a los profetas, entre ellos Isaías, Ezequiel, Oseas y 
Joel, para advertir a Israel acerca de los castigos que Él traería sobre 
ellos por su constante rebelión contra Sus leyes. Estos profetas debían 
usar sus voces como trompetas para difundir sus advertencias al pueblo 
de Dios. 

1 clamad en voz alta, no perdonéis; Alza tu voz como trompeta; 
Dile a mi pueblo su transgresión, Y la casa de Jacob sus 
pecados. (Isaías 58: 1) 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios estamos trabajando 
para hacer eso hoy. Nos atrevemos a hablar de los pecados de la 
sociedad y cómo los acontecimientos mundiales se están alineando con 
la profecía correctamente entendida - que también nos esforzamos por 
explicar. 

Pero también habrá trompetas literales que vendrán en el futuro como 
lo enseña el Libro de Apocalipsis (Apocalipsis 8: 1-13, 9: 1-18). Pero la 
mayoría no prestará atención a esas advertencias. 

Muchos son soplados en el Libro del Apocalipsis, y mucho se debe 
soplar en la Fiesta de las Trompetas (Levítico 23:24) - con suerte 
muchos pueden ver la conexión. 

Pero la trompeta más importante, en cierto sentido, podría ser la 
última, la séptima. Esto es lo que revela Apocalipsis acerca de eso: 

15 y sonó el séptimo ángel: Y hubo grandes voces en el cielo, 
diciendo: Los reinos de este mundo se han convertido en reinos 
de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los 
siglos. 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados 
delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y 
adoraron a Dios, 17 diciendo: "Te damos gracias, oh Señor Dios 
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Todopoderoso, El que es y que era y que ha de venir, 18 Y las 
naciones se enojaron, y tu furor había venido, y el tiempo de los 
muertos, para que fueran juzgados, y para recompensar a tus 
siervos los profetas y los santos, y los que Temed vuestro 
nombre, pequeño y grande, y destruid a los que destruyen la 
tierra. 19 entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el 
arca de su alianza fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, 
ruidos, truenos, terremotos y gran granizo. (Apocalipsis 11: 15-
19) 

La Fiesta de las Trompetas muestra el futuro sonido de las trompetas y 
la realidad de que Jesús vendrá y establecerá el Reino de Dios en la 
tierra. La buena noticia del próximo Reino de Dios es una gran parte de 
lo que Jesús quiere que Sus siervos anuncien ahora (Mateo 24:14; 28: 
19-20), y entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). La Fiesta de las 
Trompetas apunta a la victoria de Cristo sobre este mundo. 

Los historiadores greco-romanos, tales como Jerónimo y Epifanio 
(Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus Materia Migne JP 
Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad 
Culumnam 1415-1542A, pp. 922, 930) y Epiphanius (Ephiphanius, El 
Panarion de Ephiphanius de Salamis: 

Libro II (secciones 1 a 46) Sección 1, Capítulo 19, 7 a 9. Frank Williams, 
editor, Editorial BRILL, 1987, p.17-119), registraron que los "cristianos 
nazarenos" continuaron manteniendo los días santos de otoño en los 
siglos IV y V. También fueron guardados por los cristianos fieles en 
Jerusalén que reclamaron el edificio cristiano original en Jerusalén en el 
siglo IV hasta que fueron detenidos por las autoridades imperiales 
(Pixner B. Iglesia de los Apóstoles Encontrada en el Monte Sión. Biblical 
Archaeology Review, mayo/junio 1990: 16-35, 60). El antisemita Juan 
Crisóstomo trató específicamente de impedir que la gente celebrara la 
Fiesta de las Trompetas a finales del siglo IV (Juan Crisóstomo, Homilia I 
contra los judíos I, 5, VI, 5, VII, 2). Sin embargo, aquellos que trataban 
de ser fieles continuaron haciéndolo a lo largo de la historia. La 
Continuación de la Iglesia de Dios lo hace ahora. 
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6. Día de la Expiación: Satanás queda desterrado 

El próximo día santo de otoño es el Día de la Expiación: 

26 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: 27 También el décimo 
día de este séptimo mes será el día de la expiación, será santa 
convocación para vosotros, afligiréis vuestras almas y ofreceréis 
ofrenda encendida 28 Y no haréis ningún trabajo en aquel día, 
porque es el día de la expiación, para hacer expiación por 
vosotros delante del SEÑOR vuestro Dios. 29 porque aquel que 
no fuere afligido en el alma en aquel día será: 30 Y cualquiera 
que haga alguna obra en ese mismo día, esa persona la 
destruiré de entre su pueblo.31 No harás ningún trabajo, sino 
que será por estatuto perpetuo por tus generaciones en todo tu 
ser. 32 será para vosotros un día de reposo solemne, y afligiréis 
vuestras almas: al atardecer del día nueve del mes, de tarde a 
tarde, celebraréis vuestros sábados. (Levítico 23: 26-32). 

7 el día décimo de este séptimo mes tendréis santa 
convocación. Afligirás tus almas; No harás ningún trabajo. 
(Números 29: 7) 

El ayuno es históricamente la forma en que la frase "afligir a sus almas" 
ha sido interpretada por las comunidades judía y de la Iglesia de Dios 
(esto también se verifica en pasajes tales como Salmo 35:13; 69:10 e 
Isaías 58: 5) A menos que uno esté de alguna manera enfermo, y por lo 
tanto ya está afligido. Por la noche a la noche significa de la puesta de 
sol a la puesta del sol. 

El Nuevo Testamento mismo llama el Día de la Expiación, "el ayuno" 
(Hechos 27: 9), que no sólo indica que el apóstol Pablo lo guardaba (lo 
que sería por las declaraciones en Hechos 21: 18-24;), sino que el griego 
llamado Teófilo (el cristiano al cual el Libro de los Hechos estaba 
dirigido en Hechos 1: 1), también debió haberlo hecho u otro término 
habría sido sustituido. 

Las personas observantes afiliadas a las Iglesias de Dios ayunarán desde 
el atardecer de esta noche hasta el atardecer de la noche siguiente (si 
son físicamente capaces - las madres lactantes, los niños pequeños, las 
mujeres embarazadas y otros afligidos no se espera que ayunen - esto 
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es coherente con prácticas judías en esta área también). En este ayuno 
nos vamos sin comer ni beber. 

Curiosamente, un informe protestante afirma que una razón por la cual 
los cristianos no necesitan mantener el Día de la Expiación es porque no 
hay ningún templo judío hoy (Cocherell BL. ¿DEBEN LOS SEGUIDORES 
DE CRISTO AYUNAR EN EL DÍA DE EXPIACIÓN?). Sin embargo, la realidad 
bíblica es que los hijos de Israel mantuvieron el Día de la Expiación 
durante siglos antes de que hubiera un templo y la otra realidad es que 
el Nuevo Testamento muestra que los cristianos son ahora el templo de 
Dios (1 Corintios 3: 16-17). 

Dos machos cabríos 

En el Antiguo Testamento, el Día de Expiación incluía una ceremonia 
donde el Azazel era enviado al desierto (Levítico 16: 1-10). Ciertos 
cristianos vieron este envío de la cabra Azazel lejos como 
representando el tiempo durante el milenio cuando Satanás sería atado 
para mil años en el pozo sin fondo (Apocalipsis 20: 1-4). Esto significa 
que no podrá tentar y engañar durante ese tiempo. Debido al sacrificio 
de Jesús, no se sacrifica un macho cabrío para observar este día (ver 
hebreos 10: 1-10). 

Aunque Jesús fue nuestro cordero pascual sacrificado por nosotros (1 
Corintios 5: 7-8) y Él fue muerto una sola vez (Hebreos 9:28), también 
vemos un tiempo distinto a la Pascua donde Jesús es sacrificado 
ceremonialmente. 

¿Por qué? 

Muchos han especulado, pero podría haber pistas junto con el hecho de 
que este sacrificio ocurre antes de la liberación de la segunda cabra. 

La Pascua original sólo dio lugar a que los hijos de Israel fueran pasados 
por sus pecados. En esta era, aquellos que son verdaderos cristianos 
reclaman el sacrificio de Jesús en su Pascua terrenal final para pagar el 
castigo por nuestros pecados. Pero los verdaderos cristianos son una 
pequeña minoría de la población del mundo (Lucas 12:32, Romanos 11: 
5). 

Puesto que la Biblia llama a Satanás "el dios de esta era" que ha 
"cegado" al mundo (2 Corintios 4: 4), la mayoría ha sido cegada y aún 
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no ha sido cubierta por el sacrificio de Jesús. Sin embargo, esto 
sucederá para casi todos los que serán llamados - ya sea en esta era o 
en la era venidera (Mateo 12:32). Mostrar el sacrificio, 
ceremonialmente después de que termine la era de la iglesia, ayuda a 
demostrar que el sacrificio de Jesús no fue solo para aquellos llamados 
en la era de la iglesia, ya que el plan de Dios incluye ofrecer salvación a 
todos y no sólo a los elegidos de hoy. 

Al mostrar el sacrificio antes de que el otro macho cabrío sea liberado, 
esto demuestra que Jesús no estaba quitando los pecados de Satanás. 

Jesús tomó la pena de todos los seres humanos. Pero no se aplica a los 
seres humanos hasta que Dios nos llama y nos concede el 
arrepentimiento (Juan 6:44) y llegamos a estar dispuestos a 
arrepentirnos y llegar a creer. No sólo en Jesús, sino que creemos en el 
Hijo y creemos en el Padre, es decir, creemos lo que dicen. También lo 
probamos arrepintiéndonos, siendo bautizados, recibiendo el Espíritu 
Santo (Hechos 2:38) y tratando realmente de vivir como ellos nos 
quieren vivir (1 Juan 2: 6). 

Mantenido a lo largo de la historia 

El día de la expiación se mantuvo en el siglo IV según Juan Crisóstomo, 
que predicó contra ella (Juan Crisóstomo, Homilia I contra los judíos I, 5, 
VI, 5, VII, 2). 

Esto también se puede ver en el Canon 69/70 de los Cánones 
Apostólicos Sirios cerca de este tiempo que trató de prohibirlo (Seaver 
JE, Persecución de los judíos en el Imperio Romano (300-438), número 
30 de la Universidad de Kansas publicaciones: Humanista University of 
Kansas Publications, 1952, págs. 34-35). 

Un documento musulmán, fechado a partir del período del décimo siglo 
XV, indica que Jesús y sus discípulos guardaron el ayuno en los mismos 
días que los judíos. Indica que los judeo-cristianos todavía estaban 
guardando el día de la expiación mientras que los greco-romanos 
venían con 50 días de período de ayuno de Cuaresma -que Jesús no 
guardó (Tomson P. Lambers-Petry L. La imagen de los judeocristianos 
en la literatura judía y cristiana antigua, Volumen 158, 2003, pp. 70-72, 
Stern SM Citas de los Evangelios Apócrifos en " Abd Al-Jabbar, Revista 
de Estudios Teológicos, NS, Vol. XVIII, (1), abril de 1967: 34-57). 
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Informes de otros historiadores apoyan esta opinión (por ejemplo, 
Pines, págs. 32-34). Además, vemos informes históricos de que todavía 
se conservaba en Transilvania en el siglo XVI (Liechty, pp. 61-62). 

La antigua Radio Iglesia de Dios observó el Día de la Expiación (y los 
otros Días Santos) a lo largo del siglo XX. Nosotros en la Continuación de 
la Iglesia de Dios continuamos observándola hoy. 
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7. Fiesta de los Tabernáculos: Un vistazo a lo que el 
mundo parece bajo el reinado de Cristo 

La Fiesta de los Tabernáculos representa un acontecimiento culminante 
en el plan de Dios. Después de que Jesús murió por nuestros pecados 
para redimir a la humanidad y después de que Él nos envió el Espíritu 
Santo y escogió a un pueblo por Su Nombre para convertirse en reyes y 
sacerdotes para reinar con Él en la tierra (Apocalipsis 5:10), y después 
de Su Segunda Venida, y después de haber puesto finalmente todos los 
pecados sobre la cabeza de Satanás separándolo a él y a los pecados de 
la presencia de Dios y de Su pueblo (haciéndonos finalmente unidos en 
uno con Él, expiación), entonces estamos listos para esa serie final de 
los acontecimientos, el comienzo del establecimiento del reino milenial 
de Dios en la tierra. 

La Fiesta de los Tabernáculos ilustra la abundancia espiritual y material 
que ocurrirá durante el reinado milenial de Jesucristo cuando la gente 
guarde las leyes de Dios sin los engaños de Satanás (Apocalipsis 20: 1-
6). Esto está en contraste con lo que está sucediendo ahora en un 
mundo engañado por Satanás (Apocalipsis 12: 9). El engaño satánico, 
que desaparecerá (Apocalipsis 20: 1-3), es parte de por qué la mayoría 
de los que profesan el cristianismo han sido engañados por "buenos" 
ministros falsos, así como por qué muchos de esos ministros han sido 
engañados (2 Corintios 11: 14-15). 

Jesús mismo, guardó la Fiesta de Tabernáculos, y también lo enseñó por 
Juan 7: 10-26. 

Aquí hay algunas instrucciones sobre esto de las escrituras hebreas: 

33 Entonces habló Jehová a Moisés, diciendo: 34 "Habla a los 
hijos de Israel, diciendo: El día quince de este mes séptimo será 
la fiesta de los Tabernáculos por siete días para el Señor." 35 El 
primer día habrá Una santa convocación, y no haréis ningún 
trabajo consuetudinario. 

41 La celebrarás como una fiesta al Señor durante siete días del 
año. Será por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. La 
celebrarás en el séptimo mes. 42 Habitaréis en cabañas durante 
siete días. Todos los que son israelitas nativos habitarán en 
cabañas, (Levítico 23: 33-35, 41-42) 
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13 Y celebraréis la fiesta de los Tabernáculos siete días ... 14 Y os 
alegraréis en vuestra fiesta, vosotros, vuestro hijo y vuestra 
hija, vuestro siervo y vuestro siervo, y el levita, y el extranjero, y 
el huérfano, y la viuda, 15 Durante siete días guardarás una 
fiesta sagrada al Señor tu Dios en el lugar que el Señor elija, 
porque Jehová tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en 
toda la obra de tus manos. Que sin duda se regocijan. 

16 "Tres veces al año, todos tus varones aparecerán delante de 
Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta de los 
panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de 
los tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor. 17 Cada 
uno dará lo que pueda, conforme a la bendición del Señor tu 
Dios que Él te ha dado (Deuteronomio 16: 13-17). 

Dios hizo que el antiguo Israel habitase en cabañas/tabernáculos 
('sukkos' en hebreo) en el desierto durante décadas antes de que 
entraran en la tierra prometida. Esas cabañas, en cierto sentido, 
representaban que eran sólo herederos de la tierra prometida. Incluso 
durante el Milenio, cuando el Reino de Dios gobierne sobre las naciones 
mortales, el pueblo mortal será sólo heredero del Reino. Deben superar 
y crecer en conocimiento y sabiduría para heredar las promesas. 

Dios dice de Efraín (a veces representando a un tipo de todo Israel en la 
escritura) que ellos "morarán en tabernáculos, como en los días de la 
fiesta" (Oseas 12: 9, Reina-Valera). Israel, en el desierto, era un tipo de 
toda la gente que debe pasar por pruebas y tribulaciones para heredar 
las promesas (1 Corintios 10:11). Eran peregrinos, esperando para 
heredar las promesas de Dios. 

Nosotros, los cristianos, debemos darnos cuenta de que no tenemos 
una ciudad permanente en esta era y miramos a la que ha de venir 
(Hebreos 13:14). La permanencia en las viviendas temporales durante 
la Fiesta de los Tabernáculos nos ayuda a recordarnos eso. Los 
cristianos deben asistir a los servicios religiosos, si es posible, cada día 
de la Fiesta de los Tabernáculos para aprender (Deuteronomio 31: 10-
13, Nehemías 8: 17-18) que son sacrificios vivos, que es nuestro 
"servicio razonable" (Romanos 12: 1). 

La Fiesta de los Tabernáculos es un tiempo para regocijarse 
(Deuteronomio 14:26; 16:15). El uso del diezmo relacionado 
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(comúnmente llamado "segundo diezmo") muestra que este es un 
tiempo de abundancia (Deuteronomio 14: 22-26), pero también que el 
ministerio debe ser cuidado en esta era (Deuteronomio 14: 27). La 
Fiesta de los Tabernáculos ayuda a imaginar la época de la abundancia 
milenaria. Esto nos da una idea del tiempo después de que Jesús 
regrese. 

El milenio representa el séptimo día del plan de 7000 años de Dios. 
Curiosamente, cada siete años, el libro de la ley fue ordenado que fuera 
leído en la Fiesta de los Tabernáculos (Deuteronomio 31: 10-13). Esto 
ayuda a imaginar que la ley, incluyendo los Diez Mandamientos, se 
mantendrá en el milenio, puesto que la Biblia muestra que la ley será 
enseñada entonces (Isaías 2: 2-3, más sobre los mandamientos se 
pueden encontrar en nuestro folleto en línea gratuito Los Diez 
Mandamientos). Es vivir de acuerdo con las leyes de Dios que traerá 
bendiciones y abundancia durante el milenio. 

Ahora los cristianos esperamos el próximo milenio y el cambio que 
ocurre en la última trompeta (1 Corintios 15:52), que también se llama 
la primera resurrección: 

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les encomendó el 
juicio. Entonces vi las almas de aquellos que habían sido 
decapitados por su testimonio a Jesús y por la palabra de Dios, 
que no habían adorado a la bestia oa su imagen, y no habían 
recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y 
reinaron con Cristo por mil años. (Apocalipsis 20: 4) 

La Biblia muestra que después de que Jesús recoge la Iglesia para sí 
mismo, y después de estar sentado en su trono donde gobernaremos 
con él, reunirá a las naciones delante de él y dirá a los cristianos: 

34 Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo: (Mateo 25:34). 

Ahora, los que guardan la Fiesta de los Tabernáculos esperan esto, ya 
que ayuda a imaginar el reino milenario. 

A principios del siglo II, Papias de Hierápolis dijo: 
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[S]erá un período de unos mil años después de la resurrección 
de los muertos, y que el reino de Cristo será establecido en 
forma material sobre esta misma tierra. 

La observancia de la Fiesta de los Tabernáculos es una sombra del reino 
milenario de Dios que los cristianos fieles han guardado desde los 
tiempos del Nuevo Testamento. 

¿Dónde se puede mantener? 

La Fiesta de los Tabernáculos es esencialmente un período de 
"peregrinación" (Salmo 84: 1-5), lo que significa que normalmente 
implica viajes fuera de la comunidad normal. Jesús 'vivó en 
tabernáculos' con los seres humanos cuando Él estaba aquí (Como la 
palabra griega ἐσκἠνωσεν en Juan 1:14 puede ser traducida de acuerdo 
a Green JP.) (Baker Books, 1996, 5 ª impresión 2002, pág. 

Mientras que algunos pretenden falsamente que la Fiesta de los 
Tabernáculos del pasado a través de los tiempos actuales sólo debe 
mantenerse en Jerusalén, esto está en error. Los hijos de Israel ni 
siquiera estaban en Jerusalén durante siglos después de que se 
registraron los mandatos para su observancia en Levítico 23, por lo que 
Jerusalén no era una opción inicial para ellos. La Biblia muestra que la 
Fiesta de los Tabernáculos puede ser guardada en otras ciudades que 
no sean Jerusalén (Nehemías 8:15, ver Deuteronomio 14: 23-24). 
Durante el segundo período del templo (530 aC - 70 dC), los judíos a 
menudo la guardaban en otra parte (Hayyim Schausse anotó, "Sukkos 
era un gran festival incluso fuera de Jerusalén." Schausse H. Los 
festivales judíos: Guía para su historia y observancia, 1938. Schocken, 
página 184). 

También puede ser de interés observar que Policarpo de Esmirna en el 
siglo II (Vida de Policarpo, capítulo 19) y algunos otros en Asia Menor a 
finales del siglo IV mantuvieron la Fiesta de los Tabernáculos en Asia 
Menor, no Jerusalén. Esto es confirmado por fuentes tales como el 
santo católico Jerónimo (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 
Columna por Culumnam 1415-1542A) y la investigación hecha por el 
cardenal del siglo 20 Jean Danielou (Danielou, cardenal Jean-Guenole-
Marie. Traducción de John A. Baker, The Westminister Press, 1964, pp. 
343-346). 
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Un erudito anti-milenio del siglo XIX llamado Giovanni Battista Pagani 
escribió lo siguiente sobre el obispo egipcio Nepos del siglo III y los que 
apoyaron el milenio: 

... todos los que enseñan un milenio enmarcado de acuerdo con 
las ideas judías, diciendo que durante el milenio, la ley mosaica 
será restaurada ... Estos se llaman Milenaristas Judaicos, no 
como siendo judíos, sino como habiendo inventado y 
mantenido un milenio según ... Los principales autores de este 
error fueron Nepos, un obispo africano, contra quien San 
Dionisio escribió sus dos libros sobre Promesas; Y Apollinaris, a 
quien San Epifanio confunde en su obra contra las herejías. 
(Pagani, Giovanni Battista, publicado por Charles Dolman, 1855, 
págs. 252-253) 

Debe ser de interés anotar que ni los obispos Nepos ni Apollinaris eran 
judíos, sino que fueron condenados por tener una religión que tenía 
creencias "judías". Y puesto que Apollinaris es llamado un santo 
católico, debe quedar claro que los líderes cristianos no judíos 
respetados en el siglo III temprano claramente sostenían ideas que 
fueron condenadas por los alegoristas. El hecho de que ellos 
sostuvieran la "ley Mosaica" es evidencia entonces que ambos 
entendían el significado de y mantuvieron la Fiesta de Tabernáculos, 
pero con un énfasis cristiano. 

El obispo greco-romano y santo Metodio del Olimpo a finales del siglo 
III o principios del siglo IV enseñó que la fiesta de los Tabernáculos 
estaba ordenada y que tenía lecciones para los cristianos: 

Porque en seis días Dios hizo el cielo y la tierra, y terminó el 
mundo entero, y descansó en el séptimo día de todas sus obras 
que había hecho, y bendijo el séptimo día y lo santificó, así por 
una figura en el séptimo Mes, cuando se han reunido los frutos 
de la tierra, se nos ordena guardar la fiesta al Señor, ... se nos 
ordena que la Fiesta de nuestros Tabernáculos sea celebrada al 
Señor ... Porque como los israelitas, habiendo dejado las 
fronteras de Egipto, vinieron por primera vez a los 
Tabernáculos, y desde allí, habiendo salido de nuevo, entraron 
en la tierra de la promesa, así también nosotros. Porque yo 
también, emprendiendo mi camino y saliendo del Egipto de 
esta vida, llegué primero a la resurrección, que es la verdadera 
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Fiesta de los Tabernáculos, y allí había establecido mi 
tabernáculo, adornado con los frutos de la virtud, Primer día de 
la resurrección, que es el día del juicio, celebrar con Cristo el 
milenio del descanso, que se llama el séptimo día, incluso el 
verdadero sábado. (Metodio, Banquete de las Diez Vírgenes, 
Discurso 9) 

El sacerdote católico y erudito Jerónimo dijo que los cristianos 
nazarenos lo mantuvieron y que creían que señalaba el reinado milenial 
de Jesucristo (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad 
Culumnam 1415 - 1542A). Este mantenimiento de la Fiesta de los 
Tabernáculos por los cristianos nazarenos a finales del siglo IV también 
fue confirmado por el católico y ortodoxo oriental Epiphanius de 
Salamis. 

Diferencias cristianas de los israelitas 

Basados principalmente en las escrituras del Nuevo Testamento, los 
cristianos mantienen la Fiesta de los Tabernáculos un poco diferente de 
lo que hicieron los israelitas. 

Los registros indican que la Fiesta de los Tabernáculos parece haber 
sido mantenida en Europa durante la Edad Media (Curso de 
Correspondencia del Colegio Ambassador, Lección 51. "Y la mujer huyó 
al desierto, donde tiene un lugar ..." Apocalipsis 12: 6 1968), así como 
específicamente en Transilvania en los años 1500 (Liechty, pp. 61-62), 
en lugares sin ramas de palma. Hay algunas pruebas que sugieren que 
se mantuvo en las Américas en los años 1600 y 1700. Fue guardado por 
la vieja Radio Iglesia de Dios y por la Iglesia de Dios Universal en todo el 
mundo en el siglo veinte. 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios continuamos 
guardándola en lugares alrededor del mundo y también enseñamos que 
la Fiesta de los Tabernáculos señala el reino milenial de Jesucristo en el 
reino de Dios. 

La Fiesta de los Tabernáculos ha sido observada por muchos cristianos 
modernos, ya sea en carpas o moteles/habitaciones de hotel que 
funcionan como "tabernáculos" - viviendas temporales - y no sólo en 
cabañas de palma que los israelitas usaban normalmente. El Nuevo 
Testamento muestra que los cristianos tienen un tabernáculo diferente 
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(ver Hebreos 8: 2; 9: 11-15), lo cual es consistente con no tener que 
construir personalmente una cabina de palma. La Biblia muestra que los 
hijos de Israel habitaban principalmente en tiendas de campaña según 
Éxodo 33: 8 (y a veces otros hogares aparentemente temporales, según 
Deuteronomio 4: 45-49) mientras estaban en el desierto durante 
cuarenta años y que Dios los consideraba como "Tabernáculos " de 
acuerdo a Levítico 23:43. Vivir en tiendas de campaña o habitaciones de 
moteles es un tipo similar de vivienda temporal/tabernáculo hoy. 

La Biblia muestra que los cristianos no necesitan hacer 
sacrificios/ofrendas de animales (Hebreos 9: 9) como los holocaustos 
que los hijos de Israel solían ofrecer durante la Fiesta de los 
Tabernáculos (Levítico 23: 36-37). En cambio, debemos ofrecernos 
como sacrificios vivos, que es nuestro servicio razonable (Romanos 12: 
1), lo que normalmente incluye asistir regularmente a los servicios de la 
iglesia durante la Fiesta de los Tabernáculos. 

Algunos pueden preguntarse por qué los servicios de asistencia se 
hacen durante todos los días en la Fiesta de los Tabernáculos, pero esto 
no es necesario para los Días de Pan sin Levadura. La razón básica de las 
Escrituras es que el mandamiento dice: "Tú observarás la Fiesta de los 
Tabernáculos siete días ... Siete días guardarás una fiesta sagrada al 
Señor tu Dios en el lugar que el Señor elija" (Deuteronomio 16: 13,15), 
pero eso no se dice así en relación con los Días de los Panes sin 
Levadura -el mandato para ello dice comer pan sin levadura durante 
siete días en Levítico 23: 6 y Deuteronomio 16: 3, en contraposición a 
observar la fiesta durante siete días (Nosotros hacemos un "sacrificio" 
los siete días de pan sin levadura comiendo pan sin levadura en cada 
uno de los días). La Biblia también dice estar en las moradas temporales 
durante la Fiesta de los Tabernáculos (Levítico 23:42), pero no dice esto 
relacionado con los otros Días Santos. 

Puesto que Satanás estará atado en el reino milenial (Apocalipsis 20: 1-
2), habrá menos engaño entonces. Irse por el tiempo de la Fiesta de los 
Tabernáculos y reunirse todos los días representa un momento en que 
el mundo será muy diferente de lo que ahora es. 

"¡Venga tu Reino!" (Mateo 6:10). 

La Biblia enseña que la Fiesta de los Tabernáculos se mantendrá en el 
Milenio y que Dios finalmente 'vivirá en Tabernáculos' con nosotros. 
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La profecía bíblica muestra que la Fiesta de los Tabernáculos se 
mantendrá en el milenio: 

16 Y acontecerá que todo el que quede de todas las naciones 
que vinieron contra Jerusalén, subirá de año en año para adorar 
al SEÑOR, el SEÑOR de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los 
Tabernáculos. 17 Y será que cualquiera de las familias de la 
tierra no subiere a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los 
ejércitos, sobre ellos no habrá lluvia. 18 Si la familia de Egipto 
no sube y entra, no tendrán lluvia; Recibirán la plaga con que el 
SEÑOR golpea a las naciones que no suban a celebrar la fiesta 
de los Tabernáculos. 19 Este será el castigo de Egipto y el 
castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la Fiesta 
de los Tabernáculos (Zacarías 14: 16-19). 

Así que la Biblia enseña que Dios espera que todos celebren la Fiesta de 
los Tabernáculos en el futuro. Incluso los comentaristas católicos 
reconocen que el plan de Dios incluye la Fiesta de los Tabernáculos. Un 
comentario católico sobre pasajes en Zacarías 14 dice: 

Mientras tanto, antes de perseguir a la Iglesia se convertirán, y 
con gran devoción celebrarán las fiestas y ejercerán ritos 
religiosos en honor de Dios y recibirán grandes recompensas. 
(El Original y Verdadero Antiguo Testamento de Douai de Anno 
Domini 1610 Volumen 2, p.824) 

El reino de Dios reemplazará a todos los reinos de este mundo 
(Apocalipsis 11:15), y este festival ayuda a imaginar esto separando (1 
Ap 2: 18-19) a los peregrinos cristianos (1 Pedro 2: 1-12) de su rutina 
habitual. 

La celebración de la Fiesta de los Tabernáculos nos da una idea de lo 
que sucederá en el futuro reino milenial. La Biblia también muestra que 
más tarde "el tabernáculo de Dios" estará en la tierra "y Él morará con" 
nosotros "(Apocalipsis 21: 3). 

Guardar la Fiesta de los Tabernáculos ahora es un anticipo de lo que 
vendrá en el Reino de Dios. 
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8. El Último Gran Día: El increíble plan de salvación de 
Dios para la humanidad 

Este octavo día, el día que sigue inmediatamente a los siete días de la 
Fiesta de los Tabernáculos, representa la finalización del plan de 
redención. 

El "Libro de la Vida" - tipificando la salvación - será abierto (Apocalipsis 
20:12). Esto es justo antes del nuevo cielo y la nueva tierra (Apocalipsis 
21: 1). Los judíos llaman este festival Shemini 'Azeret, que significa 
"octavo día de asamblea" (también implica que los siete días anteriores 
de la Fiesta de los Tabernáculos eran días de reunión). 

Aquí está más en el octavo día de la Biblia: 

34 ... El decimoquinto día de este séptimo mes será la fiesta de 
los Tabernáculos durante siete días para el Señor. ... 36 Al 
octavo día tendréis santa convocación. ... Es una asamblea 
sagrada, y no harás ninguna obra habitual sobre ella. (Levítico 
23: 34,36) 

Este día es referido a menudo en los círculos de la Iglesia de Dios como 
el Último Gran Día, debido a lo que el Nuevo Testamento dice al 
respecto: 

37 En el último día, aquel gran día de la fiesta, Jesús se levantó y 
clamó, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El 
que cree en mí, como dice la Escritura, El corazón fluirá ríos de 
agua viva ". (Juan 7: 37-38) 

Así que Jesús guardó este día que viene inmediatamente después del 
festival que representa el milenio, y enseñó en él. 

Después del milenio, ¿Qué pasa? 

Una resurrección (Apocalipsis 20: 5). 

Los muertos están delante de Dios. Esto no incluiría a los verdaderos 
cristianos de hoy, ya que son resucitados cuando Jesús regresa. 
Aquellos en esta resurrección deben ser los que murieron en ignorancia 
del verdadero plan de Dios 
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En edades pasadas. Este es el día del juicio que Jesús mencionó 
repetidamente: 

7 Y cuando vayáis, predicad, diciendo: El reino de los cielos se 
ha acercado. ... 14 Y cualquiera que no os recibiere ni oyere 
vuestras palabras, cuando os fuereis de aquella casa o ciudad, 
sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De cierto, os digo que será 
más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del 
juicio que para aquella ciudad. (Mateo 10: 7,14-15) 

23 Y tú, Capernaum, que eres exaltado al cielo, serás llevado al 
Hades; Porque si las obras poderosas que se hicieron en ti se 
hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de 
hoy. 24 Pero yo os digo que en el día del juicio será más 
tolerable para la tierra de Sodoma que para vosotros. (Mateo 
11: 23-24) 

Note que es más tolerable en el día del juicio para aquellos que Dios 
destruyó en Sodoma y Gomorra (Génesis 19:24) que para aquellos que 
conscientemente rechazaron a Cristo y el mensaje de Su reino. 

Jesús también enseñó que "TODOS LOS PECADOS SERAN 
PERDONADOS" (Marcos 3:28), excepto el "pecado imperdonable" 
(Marcos 3:29). Es con el cumplimiento del Último Gran Día que todos 
los que no han tenido una oportunidad para la salvación realmente 
tendrán esa oportunidad, y casi todos aceptarán esa oferta. 

¡Casi todos los seres humanos que han vivido serán salvados! 

En el siglo II, Policarpo de Esmirna enseñó sobre la Fiesta de los 
Tabernáculos y el Último Gran Día (Vida de Policarpo, Capítulo 19). 

La verdad bíblica es que, por el amor de Dios, Jesús vino a MORIR POR 
TODOS: 

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él. (Juan 3: 16-17) 
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¿Así que el Dios amoroso envió a su Hijo a morir por unos 
relativamente pocos o por el mundo? 

Los Protestantes, que a menudo citan Juan 3:16, tienden a enseñar que el 
mundo podría ser salvo, pero que la vasta mayoría que alguna vez vivió 
sufrirá en tormento para siempre. También parecen pasar por alto que 
Jesús vino a morir por todos (Juan 3:17). ¿Es ese el tipo de plan de 
salvación que un Dios que es omnisciente y es el amor que surgiría? 
¿Apoya la Biblia la idea de que todos pueden ser salvados ahora? Si no, 
¿es justo? 

Puesto que Dios es todo sabio y todo poderoso y es amor (1 Juan 4: 
8,16), ¿Habría Dios predestinado a la mayoría de los que alguna vez 
vivieron para el tormento eterno? 

No. 

Ciertamente Dios es lo suficientemente sabio como para tener un plan 
que realmente funciona. 

Romanos 9: 14-15 dice: 

14 ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia con Dios? 
¡Ciertamente no! 15 Porque él dice a Moisés: Tendré 
misericordia de aquel a quien yo tenga misericordia, y tendré 
misericordia de quien yo tenga compasión. 

Sabemos que Dios escogió parte de Israel en el Antiguo Testamento, y a 
otros pocos. ¿Cómo es ese amor si el resto está condenado a la tortura 
eterna? 

Dios "desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al 
conocimiento de la verdad" (1 Timoteo 2: 4). La razón por la que no 
todos fueron llamados en esta era fue porque Él sabía que la mayoría 
no respondería y soportaría con la verdad hasta el fin para ser salvos 
(ver Marcos 13:13, Lucas 8: 5-15). Pero eso no significa que los que no 
fueron llamados ahora estuvieran cortados y perdidos. 

La Biblia enseña que muchos han sido intencionalmente cegados en 
esta era (Juan 12: 37-40, Isaías 44:18). Aquellos que estaban cegados en 
esta era todavía tienen una oportunidad (ver Juan 9:41, Isaías 42: 16-
18). Observe también: 
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14 Realizaré otra vez una obra maravillosa entre este pueblo ... 
24 Estos también los que se equivocaron en espíritu llegarán al 
entendimiento, y los que se quejaron aprenderán doctrina. 
(Isaías 29: 14,24) 

No hay parcialidad con Dios (Romanos 2:11). Habrá una oportunidad 
para todos como "todos los confines de la tierra verán la salvación de 
nuestro Dios" (Isaías 52:10). 

Aquellos que no forman parte de esta primera resurrección, llamados 
"el resto de los muertos" (Apocalipsis 20: 5), son resucitados después 
del milenio. Esta es una resurrección física e involucrará a aquellos que 
sienten que su esperanza ha sido cortada (Ezequiel 37: 1-14). 

Aunque serán juzgados culpables de pecado (Apocalipsis 20:12, 
Romanos 3:23, 1 Pedro 4:17), "La misericordia triunfa sobre el juicio" 
(Santiago 2:13). Dios invocará a toda carne (Jeremías 25:31, Isaías 3:13) 
y muchos responderán (Isaías 65:24). Aunque no todos aceptarán Su 
oferta, y ésta no es una segunda oportunidad (aquellos que 
verdaderamente tuvieron una oportunidad y rechazaron 
completamente el Espíritu Santo de Dios no tendrán esa oportunidad 
de ser perdonados por Marcos 3:29), muchos se arrepentirán. El último 
gran día ayuda a mostrar esto. 

Considere también lo siguiente: 

19 Jehová, fortaleza mía y fortaleza mía, refugio en el día de la 
aflicción; los gentiles vendrán a ti desde los confines de la 
tierra, y dirán: Nuestros padres han heredado mentiras, cosas 
sin valor y cosas inútiles. 20 ¿Hará el hombre dioses por sí 
mismo, que no sean dioses? 21 Por tanto, he aquí, yo les haré 
conocer esta vez, y haré que conozcan mi mano y mi fuerza, y 
sabrán que mi nombre es el Señor (Jeremías 16: 19-21). 

17 Y el resto de él hace a dios, su imagen tallada. Él cae ante ella 
y la adora, ruega a ella y dice: "¡Líbrame, porque tú eres mi 
dios!" 18 No saben ni entienden; Porque él ha cerrado sus ojos, 
para que no puedan ver, y sus corazones, para que no puedan 
entender. ... 22 He borrado, como una nube espesa, tus 
transgresiones, Y como una nube, tus pecados. Regresa a mí, 
porque yo te he redimido. (Isaías 44: 17,18,22) 
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Incluso aquellos que aceptaron tradiciones falsas, incluyendo aquellos 
que eran idólatras (Isaías 44: 17-18), tendrán su primera oportunidad 
real para la salvación (Isaías 44:22). Miles de millones de personas a lo 
largo de los siglos en África, Europa, Asia, las Américas y las islas nunca 
oyeron hablar de Jesús y del verdadero evangelio del reino-y Dios lo 
conoció y tuvo un plan (Romanos 11: 2). 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios estamos de acuerdo 
en que "Nuestro Dios es el Dios de la salvación" (Salmo 68:20) y 
enseñan que Él tiene un plan de salvación que realmente funciona para 
algo más que un pariente. 

Sólo hay un nombre bajo el cielo por el cual los seres humanos pueden 
ser salvos (Hechos 4:12, ver Isaías 43:11) y que es Jesucristo (Hechos 
4:10, Juan 3:18). Dado que la mayoría de la humanidad nunca ha oído la 
verdad acerca de Jesús y el evangelio del Reino de Dios (Para más 
detalles, vea nuestro folleto gratuito El Evangelio del Reino de Dios en 
www.ccog.org), y "toda carne verá la salvación De Dios "(Lucas 3: 6), 
habrá una oportunidad para que todos alcancen la salvación, ya sea en 
este siglo o en el siglo venidero (Mateo 12: 31-32, Lucas 13: 29-30). 

La edad venidera viene después de la segunda resurrección (como los 
verdaderos cristianos en el tiempo son resucitados en la primera 
resurrección por Apocalipsis 20: 5-6) e incluye el tiempo del juicio del 
trono blanco (Apocalipsis 20: 11-12). Isaías (Isaías 65:20), así como el 
romano y ortodoxo católico Ireneo (Adversus haereses, Libro V, 
Capítulo 34, versículos 2-3,4), indicó que esta edad en particular por 
venir sería de unos cien años. 

Esta idea se mantuvo todavía en la Edad Media por aquellos que la 
Iglesia de Roma perseguía según lo informado por el inquisidor obispo 
Bernard Guidonis (BERNARD GUIDONIS: MANUAL DEL INQUISITOR, 
capítulo 5). 

Esta doctrina fue enseñada por la Radio/Iglesia de Dios Universal en el 
siglo 20 y todavía enseñado por la Continuación de la Iglesia de Dios. 

El Plan de Salvación de Dios 

Guardar los días sagrados bíblicos recuerda a los verdaderos cristianos 
del verdadero plan de salvación de Dios. La Continuación de la Iglesia de 
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Dios entiende cómo el plan de Dios con respecto a esto está establecido 
por la observancia de Sus fiestas (Levítico 23:37). 

Dios claramente enseña que Él NO quiere prácticas paganas usadas 
para adorarle: 

29 Cuando el SEÑOR tu Dios extinga de delante de ti a las 
naciones que vayas a expropiar, y las desplaces y habitas en su 
tierra, 30 mirad por vosotros mismos, para que no seáis 
atrapados para seguirlos, después de haber sido destruidos de 
delante de vosotros, Y que no consultáis a sus dioses, diciendo: 
¿Cómo sirvieron estas naciones a sus dioses? Yo también haré 
lo mismo. 31 No adorarás al SEÑOR tu Dios de esa manera; 
Porque toda abominación que Jehová odia ha hecho a sus 
dioses; Porque queman sus hijos e hijas en el fuego a sus 
dioses. 32 Todo lo que yo te mando, ten cuidado de observarlo; 
No añadirás ni quitarás de ella. (Deuteronomio 12: 29-32) 

Aquellos que combinan las prácticas de adoración paganas con las 
bíblicas oscurecen el plan de salvación de Dios y generalmente no lo 
entienden. 

El Nuevo Testamento muestra que el Apóstol Pablo observó los días 
santos bíblicos (por ejemplo, Hechos 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 Corintios 
5: 7-8, 16: 8) mientras guardaba la ley y las costumbres de su gente. 

Pablo específicamente condenó la incorporación de las prácticas 
paganas con las observancias bíblicas (1 Corintios 10: 20-23). Pablo 
mismo declaró al final de su vida que guardaba todas las prácticas que 
los judíos necesitaban guardar (Hechos 28: 17-19, ver Hechos 21: 18-24) 
y que tendrían que incluir todos los días sagrados enumerados en 
Levítico 23. 

Por regla general, las iglesias greco-romanas no siguen la admonición del 
apóstol Pablo para imitarlo como él imitó a Cristo (1 Corintios 11: 1) ni la 
advertencia del apóstol Juan de seguir caminando como él y Jesús 
caminaron (1 Juan 2: 6). , 18-19), ya que no guardan todos los días 
sagrados bíblicos. También, esas iglesias normalmente combinan las 
prácticas paganas en sus calendarios de adoración, que los apóstoles se 
oponían (1 Corintios 10: 20-23, 2 Corintios 6: 14-18, Judas 3-4, 12; 1 Juan 
2: 6). 
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Al no guardar los Días Santos de Dios, sino los sustitutos no bíblicos, 
muchos no se dan cuenta de que el pecado necesita estar 
verdaderamente fuera de nuestras vidas, que Dios está llamando a 
algunos ahora, que todos tendrán una oportunidad de salvación en esta 
era o la La edad venidera, y casi todos los que han vivido serán salvados 
en la cosecha posterior. 

Los Días Santos de Dios exponen partes de Su plan de salvación que la 
mayoría no entiende. Es un plan maravilloso y amoroso. 
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9. Malas traducciones y el Sabbath 

¿Por qué la mayoría de los que profesan a Jesús no guardan los Días 
Santos bíblicos? Además del sentimiento antijudaico, el compromiso, la 
ignorancia y las ideas equivocadas acerca de la "tradición", las 
traducciones erróneas son una razón por la que muchos no parecen 
dispuestos a aceptar que necesitan observar las fiestas de Dios. 

Normalmente hay un par de pasajes malinterpretados o mal 
entendidos que la gente tiende a apuntar a la supuesta "prueba" de 
que los días sagrados bíblicos se terminan. 

Colosenses 2:16-17 

Probablemente, la porción más común de la Biblia que a menudo se 
cita como "prueba" de que el sábado y los Días Santos bíblicos se han 
terminado es Colosenses 2: 16-17. Por lo tanto, vamos a examinar una 
ligera mala traducción de la misma: 

16 Por tanto, nadie os juzgue por carne, ni por bebida, ni por 
holocausto, ni por luna nueva, ni por día de reposo; 17 que son 
sombra de lo que ha de venir; Pero el cuerpo es de Cristo 
(Colosenses 2: 16-17, KJV). 

La traducción anterior está cerca, sin embargo, añadió una palabra "es" 
(que es la razón por la que los traductores KJV ponen es en cursiva) que 
no está en el griego original. 

Una traducción verdaderamente literal lo dejaría fuera puesto que no 
está allí. Observe los números de Concordancia de Strong y las palabras 
relacionadas para el versículo 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547 
Que son una sombra de cosas por venir; el…. pero…. cuerpo de Cristo. 

Cabe señalar que 9999 significa que no había ninguna palabra en el 
texto bíblico, la palabra "es" no está en esta escritura. 

Porque las mismas tres palabras de Strong (# 4983, 3588, & 5547) se 
usan otras cuatro veces en el Nuevo Testamento y en aquellos tiempos 
la KJV las traduce como "cuerpo de Cristo" (Romanos 7: 4; 1 Corintios 
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10:16; 1 Corintios 12:27, Efesios 4:12) - como lo hace el NKJV-así debe 
tener la KJV. 

Por lo tanto, si esos traductores fueran simplemente consistentes 
consigo mismos, habrían traducido Colosenses 2: 16-17 para declarar (e 
incluir paréntesis o comas): 

16 Por tanto, nadie os juzgue en comer y beber, ni en la fiesta, ni 
en la observancia de la luna nueva o del sábado, 17 (pues esas 
cosas son una sombra de las cosas por venir) sino el cuerpo de 
Cristo. 

O en otras palabras, no permita que los que están fuera del 'cuerpo de 
Cristo' (la iglesia, Colosenses 1:18) juzguen con respecto a los Días 
Santos, sino solamente a la verdadera iglesia misma. Colosenses 2: 16-
17 no está diciendo que el Sábado y los Días Santos han sido 
eliminados. 

Incluso el primer obispo ortodoxo Ambrosio de Milán reconoció que 
Colosenses 2:17 se refería al "cuerpo de Cristo" cuando escribió lo 
siguiente comentando sobre ese versículo: 

Busquemos, pues, el cuerpo de Cristo ... donde está el cuerpo 
de Cristo, allí está la verdad. (Ambrosio de Milán, libro II, Sobre 
la creencia en la resurrección, sección 107) 

Es triste que los traductores modernos del griego hayan ignorado a 
menudo lo que la expresión significaba realmente. 

Es una exégesis pobre (interpretación bíblica) confiar en una mala 
traducción para afirmar que los días santos se terminaron. 

Gálatas 4: 8-10 

Otra objeción común para guardar los días santos está en Gálatas 4: 8-
10. Algunos Protestantes tienden a usar esto para decir que no se 
deben observar las fechas bíblicas. Así que echemos un vistazo a lo que 
realmente enseñan las escrituras: 

8 Pero entonces, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que 
por naturaleza no son dioses. 9 Pero ahora, después de haber 
conocido a Dios, o más bien ser conocidos por Dios, ¿Cómo es 
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que volvéis a los elementos débiles y mendigos, a los que 
deseáis volver a ser esclavos? 10 Observáis días, meses, 
estaciones y años. 

Hay varios problemas con el argumento anti-Días Santos aquí. Uno de 
ellos es que los Gálatas eran gentiles (aunque aparentemente había 
algunos judíos a los que se dirigieron versículos posteriores) y NO 
estaban guardando los días sagrados bíblicos antes de la conversión. 

Además, no hay forma en que la Biblia llamara a los requisitos bíblicos 
como "elementos mendigos". Pablo estaba claramente advirtiendo 
contra las observancias paganas, ya que los Gálatas habían "servido a 
aquellos que por naturaleza no eran dioses". 

Otra cosa es que los Católicos/Protestantes/Ortodoxos orientales 
deben considerar que a menudo observan varios días y años (domingo, 
semana santa, navidad, año nuevo), por lo que no deben observar nada 
si consideran que no deben observarse días religiosos. 

Gálatas 4: 8-10 no está acabando con los Días Santos bíblicos, sino que 
es una advertencia contra el apego a las observancias no bíblicas. 

¿Qué pasa con el sábado del séptimo día? 

El séptimo día sábado es la primera de las fiestas de Dios enumeradas 
en Levítico 23. Aunque es un día semanal, no anual, algunos 
comentarios breves parecen estar en orden. 

El séptimo día de la semana, el sábado bíblico, se llama ahora sábado. 
Aunque el domingo se muestra en ciertos calendarios como el séptimo 
día de la semana, la realidad es que el domingo es el primer día de la 
semana. El Nuevo Testamento muestra claramente que Jesús (Lucas 
4:16, 21; 6: 6; 13:10), así como los Apóstoles y los fieles (Hechos 13: 13-
15, 42-44, 17: 1-4;: 4, Hebreos 4: 9-11) guardó el séptimo día Sábado. 

Muchos afirman que el séptimo día del sábado no está ordenado en el 
Nuevo Testamento, por lo que no necesita ser guardado hoy. Pero la 
única manera de hacer esa afirmación es confiar en malversaciones de 
la Biblia. Si uno mira lo que se cree que es el original griego, el arameo 
original y la Vulgata latina original, es claro en todas esas lenguas que el 
séptimo día del sábado es obligatorio para los cristianos. 
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Incluso según ciertas traducciones católicas y protestantes de la Biblia, 
el descanso del séptimo día del sábado debía permanecer para el 
obediente pueblo cristiano de Dios: 

4 Porque de esta manera ha hablado en algún lugar del séptimo día: 
"Y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras"; 5 Y otra vez, en 
el lugar antes mencionado, "No entrarán en mi reposo." 6 Por lo 
tanto, puesto que permanece que algunos entrarán en él, y aquellos 
que antes recibieron las buenas nuevas no entraron por causa de la 
desobediencia... 9 Por lo tanto, el reposo del sábado sigue siendo 
para el pueblo de Dios. 10 Y el que entra en el reposo de Dios, 
descansa de sus obras como lo hizo Dios de las suyas. 11 Por tanto, 
esforcémonos por entrar en ese reposo, para que nadie caiga en el 
mismo ejemplo de desobediencia. (Hebreos 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Porque en alguna parte ha hablado del séptimo día en estas 
palabras: "Y al séptimo día descansó Dios de toda su obra". 5 Y otra 
vez en el pasaje de arriba dice: "Nunca entrarán en mi reposo." 6 
Queda todavía que algunos entrarán en ese reposo, y aquellos que 
anteriormente tenían el evangelio predicado a ellos no entraron, por 
su desobediencia ... 9 Entonces queda un reposo del sábado para el 
pueblo de Dios; 10 Porque cualquiera que entra en el reposo de 
Dios, también descansa de su propia obra, como Dios hizo de la 
suya. 11 Por tanto, hagamos todo lo posible para entrar en ese 
descanso, para que nadie caiga siguiendo su ejemplo de 
desobediencia (Hebreos 4: 4-6,9-11) 

El Nuevo Testamento claramente indica que los cristianos deben 
guardar el séptimo día de reposo. Además de permitir el crecimiento 
espiritual y el rejuvenecimiento personal, el sábado también representa 
un tiempo próximo del descanso milenario de Dios. 

Aunque muchos no consideran que el séptimo día es un día santo, la 
Biblia lo hace (Levítico 23: 3, Éxodo 20: 8, Isaías 58:13). El Nuevo 
Testamento advierte contra no guardarlo (Hebreos 4: 4-11), sin 
embargo muchos razonan alrededor con "palabras vacías" (Efesios 
5:26). 

Tal vez también debería mencionarse que, a pesar de las traducciones 
erróneas que indican lo contrario, el obispo Ignacio de Antioquía del 
siglo II no sustituyó al séptimo día del sábado por el domingo (Thiel B. 
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Ignatius y el Sábado.) The Sabbath Sentinel, Volumen 69 (3): 18-21 , 2016 
y Thiel B. Más sobre Ignacio y el Sábado. El centinela del sábado, 
Volumen 70 (2): 15-17, 2017). Tampoco lo hizo el documento antiguo 
llamado Didache (Thiel B. Didache y el Sabbath., Sentinel del Sábado, 
Volumen 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

Para obtener más información documentada sobre la historia de la 
iglesia, eche un vistazo a los folletos ¿Dónde está la verdadera iglesia 
cristiana hoy? Y la Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios en 
www.ccog.org. 
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10. Días de fiesta demoníacos reempacados 

¿Qué pasa con la Navidad, Pascua y otros días religiosos que muchos 
profesores de Cristo observan? 

¿Vienen de la Biblia? Si no, ¿de dónde vienen? ¿Es importante, según la 
Biblia, si los guarda? 

Hay numerosas fiestas que las iglesias del mundo aprueban, aunque no 
todas son aprobadas por todas ellas. A lo largo de la historia, algunas 
iglesias han respaldado, y algunas veces condenado, esos mismos días 
festivos. 

Aunque está fuera del alcance de este folleto entrar en todos los 
detalles sobre cada día de fiesta y sus orígenes, la realidad es que 
muchas son reempaquetados demoníacos pues a menudo fueron 
originalmente pensadas para honrar a un dios/diosa paganos antes de 
que varias iglesias las adoptadaran y/o las renombraran. 

Muchos se sorprenderían al saber que los teólogos greco-romanos a 
veces han condenado estas fiestas como paganas e inapropiadas para 
los cristianos, a pesar de que varias iglesias greco-romanas las 
promueven en el siglo XXI. 

Día de Año Nuevo Honrado Janus (dios del tiempo) y Strenua (diosa 
de la purificación y el bienestar) 

La Biblia comienza el año en la primavera (Éxodo 12: 2), pero lo que 
comúnmente se llama Día de Año Nuevo se observa el 1 de enero en los 
calendarios modernos. A finales del siglo II dC, el teólogo greco-romano 
Tertuliano condenó a los que profesaban a Cristo, que estaban 
celebrando una versión de la misma. Pero, eso no detuvo a muchos que 
la querían celebrar. 

La Enciclopedia Católica informa: 

Los escritores y concilios cristianos condenaron las orgías 
paganas y los excesos relacionados con la fiesta ... celebrada a 
principios de año: Tertuliano culpa a los cristianos que 
consideraban los regalos habituales - llamados strenae (de la 
ciudad de Strenia), que presidían el Día de Año Nuevo (Véase 
Ovidio, Fasti, 185-90) - como meros testigos de la relación 
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amistosa (De Idol., Xiv). (Tierney J. Día de Año Nuevo, The 
Catholic Encyclopedia, Vol. 11, 1911) 

Alrededor de 487 A.D., los Greco-Romanos parecían adoptar la "fiesta 
de la circuncisión" el 1 de enero. Esto, sin embargo, no detuvo toda la 
actividad pagana. 

La Enciclopedia Católica señala: 

Incluso en nuestros días los rasgos seculares de la apertura del 
Año Nuevo interfieren con la observancia religiosa de la 
Circuncisión y tienden a hacer una mera fiesta de lo que debe 
tener el carácter sagrado de un Día Santo. San Agustín señala la 
diferencia entre la manera pagana y la manera cristiana de 
celebrar el día: la fiesta pagana y los excesos debían ser 
expiados por el ayuno cristiano y la oración (P. L., XXXVIII, 1024 
sqq., Serm. Cxcvii, cxcviii). (Ibídem) 

Así ella también dice: 

... hacia finales del siglo VI, el Concilio de Auxerre prohibió a los 
cristianos strenas diabolicas observare. 

La expresión strenas diabolicas observare se traduce aproximadamente 
del latín al castellano como "observar el nuevo tiempo del Diablo". Es 
probable que las resoluciones de Año Nuevo estén relacionadas con las 
oraciones y las prácticas una vez dadas para la diosa pagana. 

El 1 de enero no es una fiesta bíblica, e incluso la Iglesia de Roma ha 
prohibido algunos de sus atributos como demoníacos. 

Día de San Valentín Honrado Faunus/Pan (dios de los rebaños y la 
fertilidad) 

La Biblia no tiene un día de fiesta como el Día de San Valentín, pero 
mucha gente lo observa. 

Esto es lo que una fuente católica ha escrito sobre esto: 

Las raíces de San Valentín se encuentran en la antigua fiesta 
romana de Lupercalia, que se celebraba el 15 de febrero. 
Durante 800 años los romanos habían dedicado este día al dios 



 70 

Lupercus. En Lupercalia, un joven dibujaría el nombre de una 
joven en una lotería y luego mantendría a la mujer como 
acompañante sexual durante el año ... 

La Iglesia Católica ya no honra oficialmente a San Valentín, pero 
la fiesta tiene raíces romanas y católicas. (Los Orígenes del Día 
de San Valentín. Http://www.american catholic.org) 

Un día de raíces paganas y licencia sexual no es ciertamente un día para 
que los cristianos lo observen. Este tipo de comportamiento fue 
advertido en el Nuevo Testamento (1 Corintios 6:18, Judas 4). 

Note algunos comentarios islámicos sobre el Día de San Valentín: 

Celebrar el Día de San Valentín no es permisible porque: En 
primer lugar, es una fiesta innovada ... Los cristianos eran 
conscientes de las raíces paganas del Día de San Valentín. La 
forma en que los cristianos adoptaron el Día de San Valentín 
debe ser una lección para los musulmanes ... Debemos evitar 
cualquier cosa asociada con las prácticas inmorales paganas .. El 
amor entre las familias, los amigos y la gente casada no 
necesita ser celebrado en un día como ése... orígenes (Decisión 
sobre la celebración del Día de San Valentín http: // www. 
Contactpakistan.com) 

Observe que los musulmanes asocian el Día de San Valentín con el 
cristianismo (obviamente el tipo comprometido falso) y el pecado. 

En otras palabras, el Día de San Valentín hace que el nombre de Cristo 
(a través del término 'Cristianismo') sea blasfemado entre los gentiles 
(Romanos 2:24; Isaías 52: 5). No haga que "el nombre de Dios [sea] 
blasfemado por causa de ustedes" (Romanos 2:24), manteniendo días 
de fiesta paganos. 

Los cristianos verdaderos no guardan los días demoníacos reempacados 
(ver 1 Corintios 10:21). 

Mardi Gras: Carnaval del Diablo 

Carnavales como el Mardi Gras y el Día de San Valentín (llamado 
Lupercalia abajo) vinieron del paganismo: 
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Uno de los primeros casos registrados de un festival anual de 
primavera es la fiesta de Osiris en Egipto; Conmemoraba la 
renovación de la vida provocada por la inundación anual del 
Nilo. En Atenas, durante el siglo VI. BC, una celebración anual 
en honor del dios Dionysus fue el primer caso registrado del 
uso de un flotador. Fue durante el Imperio Romano que los 
carnavales alcanzaron un pico sin precedentes de desorden civil 
y licenciosidad. Los carnavales romanos principales eran 
Bacchanalia, Saturnalia, y Lupercalia. En Europa, la tradición de 
las celebraciones de la fecundidad primaveral persistieron hasta 
bien entrado el tiempo cristiano ... Debido a que los carnavales 
están profundamente arraigados en las supersticiones paganas 
y el folclore de Europa, la Iglesia Católica Romana no pudo 
eliminarlos y finalmente aceptó muchos de ellos como parte de 
la actividad de la iglesia. (Carnival, The Columbia Encyclopedia, 
6ª edición, 2015) 

La Baccanalia era al dios Bacchus, también llamado Dionysus. Era el dios 
de la vendimia, de la viticultura y del vino, de la locura ritual, de la 
fertilidad, del teatro y del éxtasis religioso en la mitología griega. La 
lujuria sexual era parte de la celebración de Baccanalia. Su culto fue 
condenado por el dirigente greco-romano Commodianus en el siglo III 
(Commodianus, Sobre Disciplina Cristiana, de Ante-Nicene Padres, Vol. 
4). 

El alcohol, especialmente el vino, desempeñó un papel importante en la 
cultura griega con Dionisos siendo una razón importante para un estilo 
de vida ruidoso (Gately I. Drink, Gotham Books, 2008, p.11). Mardis 
Gras y Carnaval parecen estar relacionados con esto. 

A finales del siglo II, el obispo católico romano y el ortodoxo oriental, 
San Ireneo, condenaron a los seguidores del hereje Valentino por 
participar en festivales paganos de comer carne puesto que él escribió: 

Por eso también sucede que los "más perfectos" entre ellos se 
hacen adictos sin temor a todo tipo de actos prohibidos de los 
cuales las Escrituras nos aseguran que "los que hacen tales 
cosas no heredarán el reino de Dios". Por ejemplo, no hacen 
ningún escrúpulo acerca de comer carnes ofrecidas en sacrificio 
a ídolos, imaginando que pueden de esta manera no contraer 
contaminación. Entonces, otra vez, en cada fiesta pagana 
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celebrada en honor de los ídolos, . . . Otros se entregan a las 
lujurias de la carne con la mayor codicia, sosteniendo que las 
cosas carnales deben ser permitidas a la naturaleza carnal, 
mientras que las cosas espirituales se proporcionan para lo 
espiritual. Algunos de ellos, por otra parte, tienen el hábito de 
contaminar a aquellas mujeres a las que han enseñado la 
doctrina anterior, como ha sido frecuentemente confesado por 
aquellas mujeres que han sido extraviadas por algunos de ellos 
al regresar a la Iglesia de Dios, Y reconociendo esto junto con el 
resto de sus errores. (Ireneo, contra las herejías, libro 1, 
capítulo 6, versículo 3) 

Más tarde, el apóstol católico ortodoxo Arnobio (muerto 330) advirtió 
contra el tipo de ayunos que los paganos tenían: 

¿Qué dicen, oh sabios hijos de Erectheus? ¿Qué, ciudadanos de 
Minerva? La mente está ansiosa por saber con qué palabras 
defenderán lo que es tan peligroso mantener, o qué artes 
tienen para dar seguridad a personajes y causas heridas de 
manera tan mortal. No se trata de falsa desconfianza, ni de 
acusaciones mentirosas: La infamia de su Eleusinia es declarada 
tanto por sus principios básicos como por los registros de la 
literatura antigua, por los mismos signos, en fin, que usan 
cuando se les pregunta al recibir la Cosas sagradas, "he 
ayunado y bebido el trago; He sacado de la mística cesta, y 
puesto en la cesta de mimbre; He recibido de nuevo, y 
transferido a la pequeña caja. (Arnobio contra los paganos, 
libro V, capítulo 26) 

Arnobius incluso pareció advertir sobre un banquete de "Mardi Gras" 
seguido de un ayuno: 

La fiesta de Júpiter es mañana. Júpiter, supongo, cena, y debe 
saciarse con grandes banquetes, y largo tiempo lleno de 
anhelos ansiosos de comida por el ayuno, y hambriento 
después del intervalo habitual. (Arnobio, contra los paganos, 
libro VII, capítulo 32) 

Así, los escritores tempranos condenaron las fiestas que suenan mucho 
al Carnaval/Mardi Gras debido a sus lazos con la idolatría pagana. 
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La Biblia enseña: 

13 Caminemos bien, como en el día, no en júbilo y embriaguez, 
ni en lujuria y lujuria, ni en contienda y envidia. 14 Pero poned 
en el Señor Jesucristo, y no tengáis provisión para la carne, para 
cumplir sus concupiscencias. (Romanos 13: 13-14) 

Mientras la Biblia no condena el regocijo, el Mardi Gras y las 
observancias relacionadas son contrarios a las Escrituras. ¡En Bolivia lo 
llaman el "Carnaval del Diablo" y adoran abiertamente a Satanás como 
su dios! 

Carnaval del Diablo (La Diablada) Cada primavera, Oruro entra 
en el carnaval ... Uno de los momentos más destacados son los 
bailarines del diablo, cuya tradición deriva de un peculiar tipo 
de culto al diablo. Oruro es una ciudad minera y los lugareños, 
pasando tanto tiempo bajo tierra, decidieron adoptar un dios 
del inframundo. La tradición cristiana dicta que este debe ser el 
diablo y los fieles de Oruro así adoptaron a Satanás, o Supay, 
como su dios / Frommes 
http://events.frommers.com/sisp/Index.htm?Fx=event&event_
id=5769) 

El Carnaval/Mardis Gras es un día de fiesta demoníaco y ciertamente no 
es cristiano. No fue guardado por Jesús ni por ninguno de sus primeros 
seguidores fieles. 

Cuaresma: ¿Una Perversión de los Días de los Panes sin Levadura y 
Pentecostés? 

¿Qué pasa con la Cuaresma? 

Aunque la palabra "Cuaresma" significa temporada de primavera, ahora 
se observa principalmente en el derecho de invierno justo después de 
Mardi Gras. 

La World Book Encyclopedia dice: 

La Cuaresma es una temporada religiosa observada en la 
primavera ... Comienza el Miércoles de Ceniza, 40 días antes de 
la Pascua, excluyendo los domingos, y termina el Domingo de 
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Pascua (Ramm B. Cuaresma, Enciclopedia del Libro del Mundo, 
50 ed. 

¿Qué pasa con el Miércoles de Ceniza? 

Bien, no es un dpua cristiano original ni un día santo bíblico. 

La Enciclopedia Católica informa: 

Miércoles de Ceniza El nombre dies cinerum (día de cenizas) 
que lleva en el Misal Romano se encuentra en las primeras 
copias existentes del Sacramentario gregoriano y 
probablemente data de por lo menos el siglo VIII. 

En este día se exhorta a todos los fieles según la antigua 
costumbre a acercarse al altar antes del comienzo de la Misa, y 
allí el sacerdote, hundiendo su pulgar en cenizas previamente 
bendecido, los marca la frente (Thurston H. Ash Wednesday, 
The Catholic Encyclopedia, 1907). 

Así, la Iglesia de Roma lo adoptó oficialmente en el siglo VIII. 

También hay que señalar que la idea de colocar una cruz de cenizas en 
la frente provenía de la adoración del dios solar y otras formas de 
paganismo: 

Los iniciados mitraíticos ... de ahora en adelante tendrían la 
Cruz del Sol en sus frentes. La semejanza con la cruz de cenizas 
hecha en la frente en el Miércoles de Ceniza Cristiana es 
sorprendente. Algunos han sugerido que esto es un ejemplo de 
los primeros cristianos que tomaron prestado del culto 
mitratico; Otros sugieren que ambos cultos se basaban en el 
mismo prototipo. (Nabarz P.) Los misterios de Mithras: la 
creencia pagana que dio forma al mundo cristiano Tradiciones 
Internas/Bear & Company, 2005, p.36) 

Miércoles de Ceniza Este festival supuestamente cristiano vino 
del paganismo romano, que a su vez lo tomó de la India védica. 
Las cenizas eran consideradas como la semilla del dios Agni, con 
el poder de absolver todos los pecados ... En la Fiesta de 
Expiación de Año Nuevo de Roma en marzo, la gente usaba 
saco y se bañaba en cenizas para expiar sus pecados. Entonces, 
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como ahora, la Nochevieja era un festival para comer, beber y 
pecar, con la teoría de que todos los pecados serían eliminados 
al día siguiente. Como el dios moribundo de marzo, Marte 
tomaba los pecados de sus adoradores con él en la muerte. Por 
lo tanto el carnaval caía en dies martis, el día de Marte. En 
inglés, esto era martes, porque Marte estaba asociado con el 
dios sajón Tiw. En francés el día del carnaval se llamaba Mardis 
Gras, "Fat Tuesday", el feliz día antes del Miércoles de Ceniza. 
(Walker B. La enciclopedia de mitos y secretos de la mujer, 
HarperCollins, 1983, pp. 66-67) 

¿De dónde procede la Cuaresma de cuarenta días? 

La Biblia habla de un período de 50 días para contar, que es de donde 
recibimos el nombre de Pentecostés. Alrededor de los siglos cuarto y 
sexto, los greco-romanos estaban manteniendo algún tipo de ayuno de 
50 días que tenía semejanza con el ayuno islámico del Ramadán (Pines, 
p.32). Con el tiempo, esto cambió a una abstinencia de cuarenta días de 
una o más (normalmente alimentos) cosas. 

Los cristianos primitivos, por supuesto, no mantuvieron la Cuaresma 
puesto que hasta el santo católico Abbot John Cassian en el siglo V se 
daba cuenta: 

Sin embargo, debes saber que mientras la iglesia primitiva 
conservaba intacta su perfección, esta observancia de la 
Cuaresma no existía. (Cassian John Conferencia 21, LA PRIMERA 
CONFERENCIA DE ABBOT THEONAS SOBRE LA RELAJACIÓN 
DURANTE LOS CINCUENTA DIAS Capítulo 30) 

Así, admitió que la Cuaresma fue agregada y que los fieles originales no 
la guardaron. 

El apóstol Pablo invocó la celebración de la Pascua y los Días de los 
Panes sin Levadura (1 Corintios 5: 7-8). Sin embargo, no lo hizo por algo 
llamado Cuaresma. Sin embargo, debido a que los Días de Pan sin 
Levadura implican un "ayuno" de siete días de levadura, alrededor del 
tiempo que muchos llaman Semana Santa, puede ser que algunos 
asociados con Roma y Egipto sintieran que un período de abstinencia 
sería apropiado, pero la cantidad de tiempo, así como de lo que se 
abstuvieron, varió. 
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Sócrates Scholasticus escribió en el siglo V: 

Los ayunos antes de Pascua serán encontrados de manera 
diferente entre diferentes personas. Los que están en Roma 
ayunan tres semanas consecutivas antes de la Pascua, excepto 
los sábados y domingos. Los que viven en Ilírica y en toda 
Grecia y Alejandría observan un ayuno de seis semanas, que 
denominan "los cuarenta días" de ayuno. Otros comienzan su 
ayuno desde la séptima semana antes de la Pascua, y ayunan 
tres o cinco días solamente, y eso a intervalos, sin embargo, 
llaman a ese tiempo el 'ayuno de los cuarenta días'. ... algunos 
asignan una razón para ello, y otros otras, según sus diversas 
fantasías. Se puede ver también un desacuerdo sobre la forma 
de abstinencia de los alimentos, así como sobre el número de 
días. Algunos se abstienen de todo lo que tiene vida; otros se 
alimentan solo de peces de entre todos los seres vivientes: 
muchos, junto con los peces, también comen aves, diciendo 
que según Moisés, éstas también fueron hechos de las aguas. 
Algunos se abstienen de los huevos, y de todo tipo de frutas: 
otros participan sólo de pan seco; Otros aún no comen ni 
siquiera esto: mientras otros han ayunado hasta la hora 
novena, después toman cualquier tipo de comida sin distinción 
... Puesto que nadie puede producir un mandato escrito como 
autoridad ... (Sócrates Scholasticus, Historia Eclesiástica, 
Volumen V, Capítulo 22) 

Los apóstoles ciertamente no tenían ayunos diferentes con necesidades 
diferentes (1 Corintios 1:10; 11: 1). Los ayunos de Cuaresma de 
cuarenta días no son como los ayunos de cuarenta días mencionados en 
la Biblia que implicaban ausencia de toda comida y agua (Éxodo 34:28; 
Lucas 4: 2). 

Con respecto a los orígenes de Cuaresma, observe lo que un erudito 
escribió: 

Una Cuaresma de cuarenta días fue observada por los 
adoradores del Ishtar babilónico y por los adoradores del gran 
dios meditativo egipcio Adonis o Osiris ... Entre los paganos, 
este período de Cuaresma parece haber sido un preliminar 
indispensable para el gran festival anual (usualmente de 
primavera). (Bacchiochi S. Festivales de Dios en la Escritura y la 
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Historia, Parte 1. Perspectivas Bíblicas, Berrian Springs (MI), 
1995, p.108) 

Es probable que la idea de un ayuno de cuarenta días provenga de 
Alejandría en Egipto o de Grecia y esté relacionada con la diosa pagana 
Ishtar. Puesto que los babilonios se hicieron cargo de los griegos y de 
los egipcios, así es como pudo haber comenzado esta práctica. 

Puesto que los primeros cristianos observaron los Días de los Panes sin 
Levadura, los ayunos paganos reempaquetados fueron sustituidos 
aparentemente de diversas maneras por los Greco-Romanos. 

Nótese que el apóstol Pablo advierte de no participar en las 
observancias paganas: 

14 No se unan en un yugo desigual con los incrédulos; ¿Cómo 
pueden tener los justos con los que quebrantan la ley, o que 
tienen en común la luz y la oscuridad? 15 ¿Cómo puede Cristo 
llegar a un acuerdo con Belial y qué compartir puede haber 
entre un creyente y un incrédulo? 16 El templo de Dios no 
puede comprometerse con dioses falsos, y eso es lo que somos 
- el templo del Dios vivo. (2 Corintios 6: 14-16, NJB) 

19 ¿Qué significa esto? ¿Que la dedicación de alimentos a dioses 
falsos equivale a algo? ¿O que los propios dioses falsos 
equivalen a algo? 20 No, no lo hace; Simplemente que cuando 
los paganos se sacrifican, lo sacrificado por ellos es sacrificado a 
los demonios que no son Dios. No quiero que compartas con 
demonios. 21 No pueden beber el cáliz del Señor y la copa de 
los demonios; ustedes no puede tener una parte en la mesa del 
Señor y la mesa de los demonios también. 22 ¿Queremos 
realmente despertar los celos del Señor? ¿Somos más fuertes 
que él? (1 Corintios 10: 19-22, NJB) 

Ya sea de Egipto, el paganismo romano, u otras fuentes demoníacas, el 
lugar de la Cuaresma no viene de la Biblia. Tampoco procedió de las 
primeras tradiciones de los primeros seguidores de Jesús. 

Algunos piensan que son suficientemente espirituales para mezclar el 
paganismo, pero realmente están despertando la ira de Dios según el 
apóstol Pablo. 
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Pascua de Resurrección 

Muchas personas no se dan cuenta de que la Pascua (Ishtar) que se 
suponía que era Pascua, se trasladó al domingo por cobardía y por odio 
a los judíos (Ibid, pp. 101-103). 

Observe lo que el respetado estudioso protestante J. Gieseler reportó 
sobre el siglo segundo: 

Lo más importante en este festival era el día de Pascua, el 14 de 
Nisán ... En él comían pan sin levadura, probablemente como 
los judíos, durante ocho días ... no hay rastro de una fiesta 
anual de la resurrección entre ellos ... los cristianos de Asia 
Menor apelaban a Juan en favor de su solemnidad pascual en el 
14 de Nisan. (Gieseler, Johann Karl Ludwig, Un libro de texto de 
la historia de la Iglesia, Harper y sus hermanos, 1857, página 
166) 

Aunque los cristianos celebraron la Pascua el 14 de Nisán, debido a que 
deseaban distanciarse por las revueltas de los judíos a los ojos de las 
autoridades romanas, muchos greco-romanos en Jerusalén, Roma y 
Alejandría (pero no Asia Menor) decidieron cambiar la Pascua a un 
domingo. Al principio, mantuvieron una versión de Pascua y no se 
mantuvo una fiesta de resurrección. 

Observe también lo siguiente de G. Snyder: 

Los primeros cristianos celebraban la muerte de Jesús con una 
comida de Pascha (eucaristía) en la fecha lunar de la Pascua 
Judía (nota 1 Co. 5: 7-8). 

Al principio no hubo celebración anual de la resurrección. 
Eventualmente, en el mundo gentil, el día de la resurrección se 
añadió al festival de Pascha. Ese día era domingo. (Snyder GF, 
Jesús irlandés, Jesús romano: la formación del cristianismo 
irlandés temprano, Trinity Press International, 2002, página 
183) 

Debido a que algunos en Asia Menor y en otros lugares no estuvieron 
de acuerdo con el cambio de la fecha a un domingo, el emperador 
Constantino adorador de Mithras convocó el llamado Concilio de Nicea, 
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que declaró el domingo para los greco-romanos. El propio Constantino 
declaró: 

No tengamos nada en común con la odiosa gente judía; Porque 
hemos recibido de nuestro Salvador una manera diferente. 
(Vida de Constantino de Eusebio, Libro III, capítulo 18). 

Los cristianos no deben odiar a los judíos ni observar el día santo de 
Dios, sólo porque muchos judíos intentan hacerlo. 

Jesús nunca indicó que la raza judía era detestable (era judío) ni que Él 
cambió la fecha de la Pascua. Sin embargo, Constantino concluyó lo 
contrario. Y la observancia del domingo es ahora conocida como 
Pascua. Pero a causa de las prácticas de adoración del sol y la evitación 
de prácticas que eran consideradas demasiado "judías" es realmente 
por lo que se observa Pascua [Easter] cuando se hace. 

Muchas de sus prácticas como los huevos de Pascua, el conejo de 
Pascua y el fuego de Pascua provienen del paganismo según fuentes 
católicas romanas (por ejemplo, Holweck F. G. Easter, The Catholic 
Encyclopedia, Volumen V. Robert Appleton Company, 1909). 

El obispo anglicano J.B. Lightfoot escribió: 

... las Iglesias de Asia Menor ... regulaban su fiesta de Pascua 
por la Pascua judía sin tener en cuenta el día de la semana, 
pero ... las de Roma, Alejandría y Galia observaban otra regla; 
evitando así incluso la apariencia del judaísmo. (Lightfoot, 
Joseph Barber) Epístola de San Pablo a los Gálatas: un texto 
revisado con introducción, notas y disertaciones Publicado por 
Macmillan, 1881, págs. 317, 331) 

¿Y el nombre de Pascua? Esto es una derivación del nombre de la diosa 
de la salida del sol y de la "reina del cielo" Ishtar: 

Ishtar, ella era tanto diosa de la fertilidad y de la guerra. ... 
Pascua o Astarte es en efecto la misma adoración de un antiguo 
culto sexual babilónico instituido por Semiramis, la reina 
guerrera que tenía codicia por la sangre. (Kush H. Caras del 
pueblo hamítico, Xlibris Corporation, 2010, página 164) 
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Ishtar fue vista como la personificación del planeta Venus, y 
junto con Shamash, el dios del sol, y Sin, el dios de la luna, 
formaba una tríada astral. (Littleton CS, Dioses, Diosas y 
Mitología, Volumen 6. Marshall Cavendish, 2005 p.760) 

La Biblia advierte contra el servicio a la 'reina del cielo': 

17 ¿No veis lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles 
de Jerusalén? 18 Los hijos juntan leña, los padres encienden el 
fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer pasteles para 
la reina del cielo; Y derramarán libaciones a otros dioses, para 
que me provoquen a ira. (Jeremías 7: 17-19) 

Los pasteles eran similares a los "bollos de cruz calientes" (Platt C. 
Psicología de la vida social, Dodd & Mead, 1922, p.71). 

Jeremías 7 ... Pasteles a la reina del cielo (v.18). Probablemente 
una referencia a la diosa de la fertilidad babilónica Ishtar, diosa 
del planeta Venus. (The Wycliffe Bible Commentary, base de 
datos electrónica Copyright (c) 1962 por Moody Press) 

Los cristianos no deberían haber nombrado un día de fiesta según el 
nombre de una diosa pagana cuyas prácticas condena la Biblia. Sin 
embargo, la mayoría de los que profesan el cristianismo no parecen 
tener un problema con eso. 

El Jueves Santo y la Hostia Eucarística 

Como otro "sustituto" de la Pascua, algunos mantienen "Jueves Santo". 
Aquí hay algo de lo que la Enciclopedia Católica enseña al respecto: 

La fiesta del Jueves Santo (o Santo Jueves) conmemora 
solemnemente la institución de la Eucaristía y es la más antigua 
de las celebraciones propias de la Semana Santa. En Roma se 
añadieron varias ceremonias accesorias a esta conmemoración 
... trae consigo el aniversario de la institución de la liturgia. ... 

El Jueves Santo fue tomado con una sucesión de ceremonias de 
un carácter alegre. El bautismo de los neófitos, la reconciliación 
de los penitentes, la consagración de los santos aceites, el 
lavado de los pies y la conmemoración de la Santísima 
Eucaristía ... (Leclercq H. Maundy Thursday, The Catholic 
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Encyclopedia, Vol. 10. Nueva York: Robert Appleton Company, 
1911) 

La "institución de la Eucaristía" esencialmente se supone que se refiere 
al cambio de símbolos de Jesús asociado con la Pascua. La Iglesia de 
Roma admite que le agregó ceremonias, que era un evento anual, y que 
se practicaba el lavado de los pies. La Iglesia de Roma en otros lugares 
admite que los laicos solían lavar los pies, pero ya no es su práctica 
(Thurston H. Washing of Feet and Hands, The Catholic Encyclopedia, 
Vol. 15. Nueva York: Robert Appleton Company, 1912). 

La «hostia eucarística» que ahora utiliza la Iglesia de Roma difiere de la 
que hicieron los cristianos originarios. 

La Enciclopedia Católica enseña: 

El pan destinado a recibir la consagración eucarística es 
comúnmente llamado la hostia, y aunque este término puede 
aplicarse igualmente al pan y al vino del Sacrificio, está más 
especialmente reservado al pan. Según Ovidio, la palabra 
proviene de hostis, enemigo: "Hostibus a domitis hostia nomen 
habet", porque los antiguos ofrecieron a sus enemigos vencidos 
como víctimas a los dioses. Sin embargo, es posible que la 
hostia se derive de hostire, golpear, como se encuentra en 
Pacuvius .... los primeros cristianos ... simplemente utilizan el 
pan que sirvió de alimento. Parece que la forma difería pero 
poco de lo que ella es en nuestros días. (Leclercq H. "Anfitrión" 
La Enciclopedia Católica Vol. 7. Nihil Obstat, 1 de junio de 1910) 

Los primeros cristianos usaban pan sin levadura, no una hostia redonda 
que se parecía al "sol" que se usaba en el paganismo. 

Asunción de María 

Los primeros cristianos originalmente no veneraban a la madre de 
Jesús, María. Entonces, ¿De dónde surgió la idea de la asunción de 
María? 

Básicamente, de la literatura apócrifa en el siglo IV (o posiblemente ya a 
finales del siglo III), pero sobre todo incluso más tarde. Aunque el 
católico Epifanio trató de investigarlo, no estaba seguro de cuándo se 
desarrolló por primera vez -lo que claramente se relaciona con las 
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mujeres que se sujetaban a la adoración de la diosa pagana (Panarion 
de Epiphanius, 78.11.4). 

Los antiguos romanos tenían un festival de 1-3 días para la diosa Diana. 
El primer día, supuestamente, ella venía a la tierra y al tercer día, el 15 
de agosto, aparentemente celebraban su asunción en el cielo como la 
reina del cielo. Este es el mismo día de la fiesta católica de la asunción 
de María (Kerr E. William Faulkner's Yoknapatawpha: "una especie de 
piedra angular en el universo". Fordham Univ Press, 1985, p.61). 
Algunos no consideran que esto sea un accidente o una coincidencia 
(CMC verde, la religión romana y el culto de Diana en Aricia, tomo 0, 
números 521-85150, Cambridge University Press, 2007, p.62, Frazer JG. 
La Evolución de los Reyes V1, Volumen 1. Kessinger Publishing, 2006, 
pp. 14-17). 

Hay una conexión entre Diana y varias otras diosas y cómo muchos ven 
a María (Fischer-Hansen, p.49). Sin embargo, el católico san Agustín se 
refirió específicamente a Diana como una de varias "deidades falsas y 
mentirosas" (Agustín, Armonía de los Evangelios, Libro I, Capítulo 25). 

Se sospecha que esto fue adoptado formalmente en la iglesia de Roma 
por lo menos parcialmente debido a la influencia del Islam puesto que 
la hija virginal de Muhammad Fatima supuestamente también ascendió 
al cielo. La "asunción" no es un día sagrado bíblico. Es un traspaso 
pagano de la "reina de los cielos" reempacadada (Jeremías 7: 17-19). 

Halloween/Día de Todos los Santos 

Si bien la idea de honrar la memoria de la vida y la muerte de una 
persona como un santo no se opone a las Escrituras (v. Jueces 11: 38-
40), la veneración de los santos y el sacrificio a ellos se opone a las 
enseñanzas apostólicas. 

Satanás quería que Cristo se postrara y lo adorara (Mateo 4: 9), pero 
Jesús se negó (Mateo 4:10). Simón el Mago (Hechos 8: 9-23) alentó a 
sus seguidores a venerarlo/adorarlo (Ireneo, Adversus haereses, Libro 
1, Capítulo 23, versículos 1-5). 

El apóstol Pedro no sólo denunció a Simón el Mago, sino que prohibió a 
un gentil inclinarse o rendirle homenaje (Hechos 10: 25-26). El Apóstol 
Pablo prohibió a los gentiles sacrificarle a él y a Bernabé (Hechos 14: 11-
18). Los apóstoles básicamente argumentaron que eran hombres y esto 
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no debería hacerse. Los primeros cristianos entendieron esto y no lo 
hicieron. Con el tiempo, sin embargo, algunos herejes comenzaron a 
venerar reliquias en el segundo siglo atrasado. 

La veneración de los supuestamente santos comenzó a ser un problema 
significativo con las iglesias greco-romanas en el cuarto y siglos 
posteriores, a pesar de que no era una práctica apostólica. 

Observe lo siguiente: 

Al incorporar imágenes paganas familiares, como los dioses 
celtas, el Hombre Verde y las cabezas bicéfalas dentro de 
iglesias y catedrales, los funcionarios de la iglesia alentaron a la 
población a mezclar las dos tradiciones espirituales en su mente 
supuestamente para facilitar su aceptación de la nueva religión 
y suavizar la transición de Los viejos caminos hacia lo nuevo. 
(Pesznecker S. Gargoyles: De los Archivos de la Escuela Gris de 
Magia, Career Press, 2006, p.85) 

En un libro, la declaración anterior precedió a una versión truncada de 
lo siguiente que el Papa "Gregorio" el Grande "escribió alrededor de 
600 A.D .: 

Dile a Agustín que no debería destruir los templos de los dioses 
sino los ídolos dentro de esos templos. Que después de 
haberlos purificado con agua bendita, pongan en ellos altares y 
reliquias de los santos. Porque si esos templos están bien 
construidos, deben convertirse de la adoración de los demonios 
al servicio del Dios verdadero. ... Por lo tanto, en el día de la 
dedicación de sus iglesias, o en la fiesta de los mártires cuyas 
reliquias se conservan en ellos, se construyen cabañas 
alrededor de sus templos únicos y celebrar la ocasión con la 
fiesta religiosa. Ellos sacrificarán y comerán los animales no más 
como una ofrenda al diablo, sino para la gloria de Dios a quien, 
como dador de todas las cosas, darán gracias por haber sido 
saciados. (Gregorio I: Carta al Abad Mellitus, Epsitola 76, PL 77: 
1215-1216) 

El Papa Gregorio abogó por la incorporación de las prácticas paganas. 
Sin embargo, la Biblia se opone a este y este tipo de sacrificios como 
demoníacos (1 Corintios 10: 20-21). Además, la Biblia enseña que 
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después del sacrificio de Jesús no hay necesidad de sacrificios de 
animales (Hebreos 10: 1-10). Permitir lo anterior para 'días de santos' 
muestra que esto también es reliquia del paganismo y que son días de 
fiesta verdaderamente demoníacos. 

Muchos se visten bíblicamente de manera inapropiada (ver 1 Timoteo 
2: 9) y a veces también como brujas (que la Biblia condena-Éxodo 22: 8) 
el día de Halloween. Esta no es una celebración apropiada para la Biblia 
y ciertamente no era una cristiana primitiva. 

El Día de Todos los Santos fue declarado en el siglo VII, y más tarde se 
trasladó al 1 de noviembre y la noche anterior se conoció como 
Halloween (Mershman F. Día de Todos los Santos.) La Enciclopedia 
Católica Vol. 1. Nihil Obstat, 1 de marzo de 1907). 

El 31 de octubre era una fecha que los antiguos druidas observaban: 

Los druidas, y el orden de los sacerdotes en la antigua Galia y 
Gran Bretaña, creían que en Halloween, fantasmas, espíritus, 
hadas, brujas y elfos salieron a dañar a la gente. ... A partir de 
estas creencias druidas vienen el uso actual de brujas, 
fantasmas y gatos en las fiestas de Halloween ... La costumbre 
de usar hojas, calabazas y tallos de maíz como decoraciones de 
Halloween viene de los druidas. Los primeros pueblos de 
Europa también tuvieron una fiesta similar a la fiesta druida ... 
En los 700, la Iglesia Católica Romana nombró el 1 de 
noviembre como Día de Todos los Santos. Las viejas 
costumbres paganas y la fiesta cristiana se combinaron en el 
festival de Halloween. (Halloween, World Book Encyclopedia, 
vol 9. Chicago, 1966: 25-26) 

Puede ser de interés considerar lo que un escritor católico escribió: 

¿Por qué un Papa pondría la celebración católica de los 
muertos en la cima de las celebraciones paganas de los 
muertos? Porque las fiestas católicas están en continuidad y 
cumplen el significado de las paganas. (Halloween Killian, 
Halloween, como celebración de otoño, recordando el nombre 
de Dios es santificado Catholic Online International News. 
10/31/06) 
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Es un hecho que muchos asociados con la Iglesia de Roma gozan y se 
jactan de conexiones paganas para su fe. Es la Biblia que ellos y todos 
deben considerar como la fuente de la doctrina (2 Timoteo 3:16) y ella 
condena el uso de formas paganas de adoración (Deuteronomio 12: 29-
32, Jeremías 10: 2-6; 1 Corintios 10:21, 2 Corintios 6: 14-18). 

Navidad 

La Biblia nunca apoya la celebración de cumpleaños, incluyendo el de 
Jesús. La Iglesia primitiva de Roma no celebró la Navidad ni ningún otro 
cumpleaños. Las observancias del cumpleaños fueron condenadas 
todavía en el último siglo III por Arnobius (contra el Heathen, libro I, 
capítulo 64). 

Por otra parte, Tertuliano advirtió que participar en las celebraciones 
de invierno con coronas y donaciones hace contemplar a los dioses 
paganos. Había una celebración conocida como Saturnalia que era 
celebrada por los paganos a finales de diciembre. 

El pretendido "padre de la teología latina", Tertuliano denunció las 
celebraciones de invierno, como Saturnalia (de una deidad pagana cuyo 
nombre significaba abundante), que se transformó en Navidad, cuando 
escribió: 

Los Minervalia son tanto a Minerva, como los Saturnales a 
Saturno; Saturno, que debe ser necesariamente celebrado 
incluso por pequeños esclavos en el momento de los 
Saturnales. Los regalos del año nuevo también deben ser 
cogidos, y el Septimontium guardado; Y todos los regalos del 
invierno y la fiesta del Querido Kinsmanship deben ser exigidos; 
Las escuelas deben estar envueltas en flores; Las esposas de los 
flamencos y los sacrificios de los aediles; La escuela es honrada 
en los días sagrados designados. Lo mismo sucede en el 
cumpleaños de un ídolo; Todas las pompas del diablo son 
frecuentadas. ¿Quién pensará que estas cosas son apropiadas 
para un maestro cristiano, a menos que sea él quien las 
considere idóneas para quien no es un maestro? (Tertuliano, 
Sobre la idolatría, Capítulo X) 

Alrededor del tiempo de Tertuliano, los obispos romanos Zephyrinus 
(199-217) y Callistus (217-222) tenían una reputación de compromiso y 
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corrupción (y esto es confirmado por tales santos católicos romanos 
como Hippolytus (Hippolytus Refutation of All Heresies, Libro IX, 
Capítulo VI) y permitieron a personas en su iglesia comprometidas con 
el paganismo, etc. 

Las saturnales romanas y el mitraismo persa fueron adaptaciones de 
una religión pagana aún más antigua: La del antiguo culto babilonio de 
misterio. Los antiguos babilonios celebraron el Nimrod renacido como 
el recién nacido Tammuz adorando un árbol de hoja perenne. La Biblia 
condena la adoración de los árboles de hoja perenne (Deuteronomio 
12: 2-3, Jeremías 3:13,10: 2-6). 

Los babilonios también celebraron un renacimiento del sol durante la 
temporada del solsticio de invierno. El 25 de diciembre fue finalmente 
elegido como la fecha del cumpleaños de Jesús, porque la Saturnalia y 
la adoración de otros dioses del sol ocurrían en esa época del año: 

En 354 A.D., obispo Liberius de Roma ordenó a la gente 
celebrar el 25 de diciembre. Probablemente escogió esta fecha 
porque el pueblo de Roma ya lo observaba como la fiesta de 
Saturno, celebrando el cumpleaños del sol. (Sechrist EH, 
Christmas, World Book Encyclopedia, Volumen 3, Field 
Enterprises Educational Corporation, Chicago, 1966, pp. 408-
417) 

Helios Mithras es un dios ... El domingo fue santificado en 
honor de Mitra, y el decimosexto de cada mes era sagrado para 
él como mediador. El 25 de diciembre fue observado como su 
cumpleaños, el natalis invicti, el renacimiento del sol de 
invierno, invicto por los rigores de la temporada. (Arendzen J. 
Mithraism, Enciclopedia Católica, Volumen X. Nihil Obstat, 1 de 
octubre de 1911) 

El emperador Constantino había sido el seguidor del dios sol Mithras, 
considerado el sol no conquistado y nacido de una roca en una cueva 
subterránea. Tal vez debido a esto, su madre Helena decide creer en el 
mito de que Jesús nació en una cueva rocosa bajo tierra. 

Roma lo enseña ahora (y este autor ha visto que la "natividad" se 
exhibió varias veces en la Ciudad del Vaticano), pero en el siglo III uno 
de sus partidarios, Commodianus, condenó a la deidad de la roca: 
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El no conquistado nació de una roca, si es considerado como un 
dios. Ahora dígannos, entonces, por otra parte, quién es el 
primero de estos dos. La roca ha vencido al dios: Entonces el 
creador de la roca tiene que ser buscado. Además, todavía lo 
describen como un ladrón; Aunque, si era un dios, ciertamente 
no vivía por robo. Ciertamente era de tierra y de naturaleza 
monstruosa. Y convirtió los bueyes de otras personas en sus 
cuevas; Al igual que Caco, ese hijo de Vulcano. (Commodianus 
sobre Disciplina Cristiana) 

Jesús no nació de una roca, pero así es parcialmente como su 
nacimiento ahora es retratado. Tampoco es cierto enseñar que nació el 
25 de diciembre. Los eruditos reconocen que los pastores no habrían 
salido con sus rebaños en el campo (como lo demuestra la Biblia en 
Lucas 2: 8) tan tarde como el 25 de diciembre y que el censo bíblico 
mencionado (Lucas 2: 1-5) habría sido imposible en invierno "(Navidad, 
La Enciclopedia Católica, 1908). 

Muchas de las prácticas y costumbres asociadas con la Navidad 
provienen del paganismo como admitirán los verdaderos eruditos. Ni 
los apóstoles de Jesús ni sus primeros seguidores observaron la 
Navidad. 

Días de fiesta paganos reempacados 

Mientras que la Biblia no prohíbe las fiestas seculares (como las 
observancias sobrias del día de la independencia), los primeros 
cristianos NO rezaban a los santos muertos ni observaban nada como el 
Día de Todos los Santos ni la Navidad. Muchas deidades paganas 
cambiaron esencialmente de ser el "dios de algo" a ser llamado el 
"santo de algo". 

Algunas de las prácticas paganas pueden haber cambiado, pero los días 
de fiesta demoníacos reempaquetados todavía no son cristianas, ni son 
los que Jesús y Sus primeros seguidores mantuvieron. Muchos días de 
fiesta que la gente guarda vinieron del paganismo, e incluso tienen 
lazos con la religión antigua del misterio de Babilonia. Cuando Dios 
envió a Nehemías para ayudar a los hijos de Israel que habían sido 
influenciados por Babilonia, noten lo que dijo Nehemías: 

30 Yo los limpié de todo lo pagano. (Nehemías 13:30) 
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El Nuevo Testamento advierte de una fe comprometida y "Misterio 
Babilonia la Grande" (Apocalipsis 17: 5). Observe lo que la Biblia enseña 
que el pueblo de Dios debe hacer con respecto a "Babilonia la Grande": 

4 Salid de ella, pueblo mío, no sea que participéis en sus 
pecados, y no recibáis de sus plagas. (Apocalipsis 18: 4) 

Los cristianos deben huir de la tentación y el pecado (1 Corintios 6:18; 2 
Timoteo 2:22), no abrazarlo ni promoverlo. No deben combinar las 
prácticas paganas con la adoración del Dios verdadero (1 Corintios 10: 
19-21; 2 Corintios 6: 14-18), incluso si son una tradición (Mateo 15: 3-
9). 
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11. ¿Días santos de Dios o mentiras? 

¿Qué días deben ser guardados por los fieles? 

Hace más de 1600 años, los días santos de Dios eran condenados por el 
antisemita, Juan Crisóstomo, que ahora se considera un santo católico y 
ortodoxo. Hace varios años, la publicación protestante Christianity 
Today llamó a Juan Crisóstomo "el predicador más grande de la iglesia 
primitiva" (Juan Crisóstomo, el predicador más grande de la iglesia 
primitiva). 

Juan Crisóstomo predicó públicamente contra los días santos de otoño 
en 387 A.D., porque algunos que profesaban a Cristo estaban 
observándolos. Mencionó específicamente la Fiesta de las Trompetas, 
el Día de la Expiación ('ayuno ... en la puerta') y la Fiesta de los 
Tabernáculos: 

Las fiestas de los miserables y lamentables judíos pronto nos 
marcharán una tras otra y en rápida sucesión: La fiesta de las 
Trompetas, la fiesta de los Tabernáculos, los ayunos. Hay 
muchos en nuestras filas que dicen que piensan como nosotros. 
Sin embargo, algunos de ellos van a ver las fiestas y otros se 
unirán a los judíos para celebrar sus fiestas y observar sus 
ayunos. Deseo ocuparme de esta costumbre perversa de la 
Iglesia en este momento ... Si las ceremonias judías son 
venerables y grandes, las nuestras son mentiras ... ¿Odia Dios 
sus fiestas y comparte en ellas? No dijo esta o aquella fiesta, 
sino todas ellas juntas. 

El ayuno perverso e inmundo de los judíos está ahora a 
nuestras puertas. Si bien es un ayuno, no se extrañen de que yo 
lo haya llamado impuro ... Pero ahora que el diablo convoca a 
sus mujeres a la fiesta de las Trompetas y se vuelven listas para 
esta llamada, no las refrenáis. Dejáis que se enreden en 
acusaciones de impiedad, dejáis que sean arrastrados a vías 
licenciosas. (Juan Crisóstomo) Homilía II contra los judíos I: 1, 
III: 4. Predicado en Antioquía, Siria el domingo 5 de septiembre 
de 387 A.D.) 

Es importante entender que Juan Crisóstomo debe haber comprendido 
que la iglesia del segundo siglo en su región celebraba la Pascua al 
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mismo tiempo que los judíos lo hacían, y que la Iglesia Católica 
mantuvo el Pentecostés. Así, predicando lo que hizo, Juan Crisóstomo 
predicó contra su propia iglesia puesto que los católicos romanos y 
ortodoxos afirman mantener tanto la Pascua como Pentecostés, ya que 
ambas festividades serían parte de "todas ellas juntas". 

Por otra parte, Juan Crisóstomo en realidad una vez escribió a favor de 
un "festival de los judíos" llamado Pentecostés (Crisóstomo J. Las 
homilías de San Juan Crisóstomo, Arzobispo de Constantinopla: sobre 
los Hechos de los Apóstoles). Así, admitió que después de la 
resurrección de Jesús, los fieles debían estar presentes en lo que 
entonces se consideraba una "fiesta judía". 

Si Dios se oponía a todos esos días, ¿Por qué los habrían guardado los 
apóstoles? La razón obvia es que estaban siguiendo el ejemplo de Jesús 
y no tenían ninguna razón para creer que de alguna manera fueron 
eliminados. 

Como se mencionó anteriormente, el Nuevo Testamento llama a uno 
de los llamados "días judíos", días "grandes". Observe lo siguiente de 
una traducción católica: 

37 Y en el último, el gran día de la festividad JESÚS se puso de 
pie, y clamó (Juan 7:37, Reims Nuevo Testamento). 

¿Quién tiene razón? 

¿Aquellos que siguen las prácticas de Jesús o los que las condenan? 

Recordemos que Juan Crisóstomo, en este caso, dijo algo 
correctamente: 

"Si las ceremonias judías son venerables y grandes, las nuestras 
son mentiras". 

Entonces, ¿qué días se deben observar? ¿Cuáles tienen un "gran día" 
según la Biblia? 

¿Qué días son mentiras? 

Juan Crisóstomo apoyó días con lazos paganos como Navidad y Pascua. 
Su lógica para la Navidad el 25 de diciembre también estaba claramente 
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equivocada y se basaba en mentiras y desinformación (Addis WE, 
Arnold T. Diccionario católico: Contiene un relato de la doctrina, la 
disciplina, los ritos, las ceremonias, los consejos y las órdenes religiosas 
de la Iglesia Católica Benziger Brothers, 1893, página 178). 

Debe ser obvio que los días de Dios no son mentiras, pero las de Juan 
Crisóstomo (y las de las iglesias que adoptaron aquellos días que 
promovió) eran claramente mentiras. Incluso el Santo Santo Tomás de 
Aquino escribió que el Sábado y básicamente todos los Días Santos 
bíblicos tenían significado para los cristianos (La Summa Theologica de 
Santo Tomás de Aquino.). 

Curiosamente, La Enciclopedia Católica incluye el informe, "los 
Paulicianos han sido a menudo descritos como una supervivencia del 
cristianismo temprano y puro (Fortescue A. Paulicians). Un greco-
romano del siglo 11 escribió que los paulicianos "representan nuestra 
adoración de Dios como adoración de ídolo. Como si nosotros, que 
honramos el signo de la cruz y las imágenes sagradas, estuviéramos 
todavía dedicados a adorar a los demonios "(Conybeare FC Addend III III 
en: La clave de la verdad: Manual de la Iglesia pauliciana de Armenia 
Clarendon Press, Oxford, 1898, página 149). 

La comprensión de que muchos de los que profesaban a Cristo 
observaron incorrectamente fiestas demoníacas no es nueva y ha sido 
condenada por algunos a lo largo de los siglos. 

¿Tradiciones y/o la Biblia? 

Relativamente pocas personas en el planeta incluso tratan de mantener 
los Días Santos de Dios. La mayoría de los que afirman tener una 
religión que asocian con la Biblia guardan otros días. 

Algunos mantienen fiestas religiosas no bíblicas debido a la presión de 
los miembros de la familia. Algunos no guardarán los Días Santos 
bíblicos debido a las presiones de su sociedad y/o sus empleadores. 

Jesús advirtió que los que lo seguían deberían esperar tener problemas 
con los miembros de la familia (Mateo 10:36) y con el mundo. Él no les 
dijo que se comprometieran con un mundo que odiaría a sus 
verdaderos seguidores (Juan 15: 18-19), sino que lucharan por la 
perfección (Mateo 5:48). 
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La Nueva Traducción Viviente enseña lo siguiente sobre el pueblo de 
Dios: 

3 No se comprometan con el mal, y anden solamente en sus 
sendas. (Salmo 119: 3) 

¿Está usted dispuesto a comprometerse con el mal? Satanás trata de 
hacer que el pecado se vea bueno (Génesis 3: 1-6) y aparece como "un 
ángel de luz" (2 Corintios 11: 14-15). ¿Va a mantener sus días de fiesta 
incluso si ellas le parecen buenas a usted? 

Las creencias grecorromanas tienden a considerar que la observancia 
de sus vacaciones se basa en la tradición, pero a menudo esas 
tradiciones comenzaron en el paganismo. Puesto que muchos de los 
líderes pasados (y presentes) en sus creencias respaldaron estas 
tradiciones, muchos actúan como si fueran aceptables a Dios. 

Mientras que las tradiciones que son consistentes con la palabra de 
Dios están bien (ver 1 Corintios 11: 2; 2 Tesalonicenses 2:15), las que 
están en conflicto con la Biblia no deben ser guardadas. Note que el 
Nuevo Testamento lo deja claro: 

8 Guardaos de que nadie os engañe por la filosofía y el engaño 
vano, según la tradición de los hombres, según los principios 
básicos del mundo, y no según Cristo. (Colosenses 2: 8) 

3 Y respondiendo él, les dijo: ¿Por qué transgredís también el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición? ... 7 Hipócritas: 
Bien profetizó Isaías acerca de vosotros, diciendo: 8 Estas 
personas se acercan a mí con su boca, y me honran con sus 
labios, pero su corazón está lejos de mí. 9 Y en vano me adoran, 
enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres 
"(Mateo 15: 3). , 7 - 9) 

La Palabra de Dios menciona que muchos han aceptado las tradiciones 
que no deben y alienta el arrepentimiento de aquellos que se dan 
cuenta de esto: 

19 Jehová, fortaleza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de 
la aflicción, los gentiles vendrán a ti desde los confines de la 
tierra, y dirán: Nuestros padres han heredado mentiras, 
inutilidad y cosas inútiles. (Jeremías 16:19) 
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La Biblia enseña que las observaciones religiosas extranjeras son 
demoníacas: 

16 Ellos le provocaron celos con dioses ajenos; con 
abominaciones lo provocaron a ira. 17 Sacrificaron a los 
demonios, no a Dios, a los dioses que no conocían, a los nuevos 
dioses, a los recién llegados que tus padres no temieron. 
(Deuteronomio 32: 16-17) 

Note la confirmación de este concepto del difunto cardenal católico 
francés Jean-Guenole-Marie Daniélou: 

El mundo pagano y la Iglesia cristiana son completamente 
incompatibles; No se puede servir simultáneamente a Dios y a 
los ídolos. (Daniélou J. Los orígenes del cristianismo latino, 
traducido por David Smith y John Austin Baker, Westminster 
Press, 1977, p.440) 

En verdad, el mundo pagano y la Iglesia cristiana son completamente 
incompatibles; no se puede servir simultáneamente a Dios ya los ídolos. 

Sin embargo, muchos, incluso en sus iglesias, lo hacen hoy cuando 
observan fiestas paganas que han sido modificadas con términos 
cristianos y algunos cambios de práctica. Entienda que Jesús dijo: "Si 
permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". (Juan 8: 31-32). Los 
días santos de Dios nos liberan del paganismo. 

Considere que el apóstol Pablo advirtió: 

14 No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Porque 
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y que 
comunión tiene la luz con la oscuridad? 15 ¿Y qué acuerdo 
tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un 
incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los 
ídolos? Porque tú eres el templo del Dios vivo. Como Dios ha 
dicho: 

"Yo moraré en ellos y andaré entre ellos, yo seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo". 

17 Por lo tanto 
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"Salid de en medio de ellos, y sed separados, dice 
Jehová, no toquéis lo impuro, y yo os recibiré". 

18 Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis mis hijos e 
hijas, dice el Señor Todopoderoso. (2 Corintios 6: 14-18) 

Note que Dios será un Padre para aquellos que no formen parte de las 
prácticas paganas. No es un Padre para aquellos que las abrazan como 
parte de la adoración. 

Aunque algunos actúan como si tener prácticas que los paganos tenían 
agrada a Dios, se están engañando a sí mismos: 

32 Ustedes dicen: "Queremos ser como las naciones, como los 
pueblos del mundo, que sirven madera y piedra." Pero lo que 
ustedes piensan nunca pasará. (Ezequiel 20:32, NVI) 

26 Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas santas; no 
distinguen entre lo santo y lo común; enseñan que no hay 
diferencia entre lo inmundo y lo limpio; y cerraron sus ojos al 
guardar mis sábados, de modo que soy profanado entre ellos. 
(Ezequiel 22:26, NVI) 

Dios dice que hay diferencia. En lugar de agradarle, las prácticas 
paganas traerán su ira (Ezequiel 30:13). Defender las prácticas 
mundanas sensuales es demoníaco (ver Santiago 3: 13-15). 

¿Días santos de Dios o qué? 

La Biblia se refiere a las fiestas de Dios como "convocaciones santas" 
(por ejemplo, Números 28:26; 29:12) o "fiestas santas" (Isaías 30:29). 

La Biblia condena repetidamente las observancias paganas como 
incorrectas y demoníacas (1 Corintios 10: 20-21; 1 Timoteo 4: 1). La 
Biblia dice NO combinar celebraciones no bíblicas en la adoración a Dios 
(Deuteronomio 32, Jeremías 10, 1 Corintios 10: 20-21). 

Sin embargo, muchos han decidido observar un calendario de 
adoración que la Biblia no respalda. Usando prácticas que el Apóstol 
Juan asocia con los anticristos (1 Juan 2: 18-19). 
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Las fiestas no bíblicas son promovidas por los demonios y han ayudado 
a oscurecer el plan de Dios para miles de millones a través de las 
edades. 

Jesús dijo que Dios quería ser adorado en verdad: 

24 Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y 
en verdad. (Juan 4:24, NJB) 

Los días demoníacos reembalados no honran al Dios verdadero. Dios 
quiere que usted confíe en El y haga las cosas Su camino, no suyo 
(Proverbios 3: 5-6). 

Los días sagrados bíblicos ilustran el plan de salvación de Dios. 
Comenzando con el sacrificio de Jesús en la Pascua, esforzándose por 
vivir vidas "sin levadura", al llamado de las primicias en esta era 
(Pentecostés), a las trompetas del Apocalipsis y a la resurrección, al 
recordatorio del papel de Satanás en nuestros pecados y el sacrificio de 
la expiación de Cristo, para imaginar el reino milenial de Dios en la 
tierra (la fiesta de los Tabernáculos), para la realización de que Dios 
ofrecerá la salvación a todos (Último Gran Día), las partes del plan de 
Dios se revelan y se hacen más tangibles a los cristianos. 

La Biblia dice a los cristianos que imiten al apóstol Pablo cuando él imitó 
a Jesús (1 Corintios 11: 1). 

Jesús guardó los días sagrados bíblicos (Lucas 2: 41-42; 22: 7-19; Juan 7: 
10-38; 13). ¿No debemos seguir su ejemplo como Él enseñó? (Juan 13: 
12-15) 

El Apóstol Pablo guardó los Días Santos bíblicos (Hechos 18:21, 20: 6,16, 
21: 18-24, 27: 9, 28: 17-18, 1 Corintios 5: 7-8, 16: 8). Pablo advirtió a 
aquellos que los comprometían con prácticas demoníacas (1 Corintios 
10: 19-21). Las personas que dicen seguir el Dios de la Biblia deben ser 
limpiadas del paganismo (Nehemías 13:30, 2 Pedro 1: 9). 

El Apóstol Juan mantuvo los Días Santos bíblicos, pero advirtió que las 
personas que decían ser cristianos no estaban siguiendo sus prácticas: 

18 Hijitos, es la hora pasada; Y como habéis oído que viene el 
Anticristo, han llegado ya muchos anticristos, por medio de los 
cuales sabemos que es la última hora. 19 Salieron de nosotros, 
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pero no eran de nosotros; Porque si hubieran sido de nosotros, 
habrían continuado con nosotros; mas salieron para 
manifestarse, de modo que ninguno de ellos era de nosotros. (1 
Juan 2: 18-19) 

¿Deberían los cristianos guardar los mismos Días Santos bíblicos como 
Sus apóstoles, como Juan lo guardó? Juan estaba escribiendo que 
aquellos que falsamente afirman ser cristianos que no siguen sus 
prácticas están funcionando como anticristos. 

Cuando se trata de días santos y días de fiesta, ¿A quién vamos 
nosotros a escuchar? ¿A la palabra de Dios o a las tradiciones de los 
hombres? Si bien puede haber lugares adecuados para la tradición, 
nadie debe aceptar la tradición que está en conflicto con la palabra de 
Dios. 

Puesto que la palabra de Dios es provechosa para la doctrina (2 
Timoteo 3:16), tal vez deberíamos aprender de Pedro y la respuesta de 
los otros apóstoles a los líderes religiosos de su tiempo: 

29 Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. (Hechos 
5:29) 

¿Seguirá usted los ejemplos de Jesús y de los Apóstoles, y guardará los 
días santos de Dios a su manera, y no permitirá que la tradición de 
consejos de hombres lo detenga? 

¿Escuchará usted a aquellos que "proclaman ser santas convocaciones" 
(Levítico 23: 8,21,24,27,35,36), que son las fiestas bíblicas de Dios? 
(Levítico 23:37) 

Jesus dijo: 

21 Mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. 
(Lucas 8:21) 

¿Es usted realmente uno de los hermanos de Jesús? Se supone que los 
cristianos lo son (Romanos 8:29). Debemos ser separados por la verdad 
(Juan 17:19). 



 97 

¿Usted y/o su casa oirán la palabra de Dios y la harán? ¿Mantendrá 
usted los Días Santos de Dios o tradiciones que están demoníacamente 
inspiradas? 

"¡Sirva al Señor! 15 Y si os parece mal servir al Señor, escoged 
por vosotros mismos en este día a quién serviréis "como los 
dioses paganos" en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa 
serviremos al Señor "(Josué 24: 14-15). 

Elija los días santos de Dios. 
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Calendario del Día Santo 

Día Santo*  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 

Pascua  Abr 22 Abr 10 Mar 30 Abr 19 Abr 8 Mar 27 Abr 15 

Pan Sin Levadura Abr Abr Mar 31– Abr Apr Mar 28– Abr 
  23–29 11–17 Abr 6 20–26 9–15 Abr 3 16–22 

Pentecostés Jun 12 Jun 4 May 20 Jun 9 May 31 May 16 Jun 5 

Trompetas  Oct 3 Sep 21 Sep 10 Sep 30 Sep 19 Sep 7 Sep 26 

Expiación  Oct 12 Sep 30 Sep 19 Oct 9 Sep 28 Sep 16 Oct 5 

Fiesta de los Oct Oct Sep Oct Oct  Sep  Oct   
Tabernáculos 17–23 5–11 24–30 14–20 3–9 21–27 10–16 

Último gran día Oct 24 Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

* Todos los Días Santos empiezan la noche anterior, al atardecer. 

Continuación de la Iglesia de Dios 

La oficina de los EEUU de la Continuación de la Iglesia de Dios está 
situada en: 1036 W. Grand Avenue, playa de Grover, California, 93433 
los EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Sitios Web de la Continuación de la Iglesia de Dios  

(CCOG)CCOG.ASIA Este sitio se centra en Asia y tiene varios artículos en 
varios idiomas asiáticos, así como algunos artículos en inglés.                   

CCOG.IN Este sitio está dirigido a aquellos de herencia india. Tiene 
materiales en inglés y varios idiomas indios.                                   

CCOG.EU Este sitio está dirigido a Europa. Tiene materiales en varios 
idiomas europeos.                                                

CCOG.NZ Este sitio está dirigido a Nueva Zelanda y otros con un fondo 
de origen británico.                                                   

CCOG.ORG Este es el sitio web principal de la Continuación de la Iglesia 
de Dios. Sirve a la gente en todos los continentes. Contiene artículos, 
enlaces y videos, incluyendo sermones semanales y del Día Santo.       

CCOGAFRICA.ORG Este sitio está dirigido a aquellos en África.                                       

CCOGCANADA.CA Este sitio está dirigido a aquellos en Canadá. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el sitio en 
español de la Continuación de la Iglesia de Dios.                                                   

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es el sitio web de Filipinas 
con información en inglés y tagalog.                                        Noticias e 
Historia           

 COGWRITER.COM Este sitio web es una herramienta de proclamación 
importante y tiene noticias, doctrina, artículos históricos, videos y 
actualizaciones proféticas. CHURCHHISTORYBOOK.COM Este es un sitio 
web fácil de recordar con artículos e información sobre la historia de la 
iglesia. BIBLENEWSPROPHECY.NET Este es un sitio web de radio en 
línea que cubre noticias y temas bíblicos. 

Canales de vídeo de YouTube para sermones y sermones 

BibleNewsProphecy canal. CCOG sermonette videos.                              
Canal de CCOGAfrica. Mensajes CCOG en lenguas africanas. 
CDLIDDSermones canal. Mensajes CCOG en español. ContinuingCOG 
canal. Sermones video de CCOG. 






