LAS FIESTAS DE YHWH

Fiestas anuales
1.

Pesaj (Pascua). Liberación de Israel de la esclavitud de Egipto.

2.

Hamatzah (Panes sin levadura). Salida de Egipto.

3.

Bikkurim u Omer Reshit (Primicias). Cruce del mar rojo.

4.

Shavuot (Pentecostés). Entrega de la Torah en el Monte Sinaí.

5.

Yom Teruah (Fiesta de las trompetas o sonar el Shofar).

6.

Yom Kippur (Día del perdón).

7.

Sukot (Tabernáculos o fiesta de las cabañas). Entrada en la Tierra prometida.

Estas Fiestas se encuentran en Levítico 23. Es parte de la Torah y no fueron abolidas por
Yahshua ver Mateo 5:17.

Yahshua HaMashiaj murió en una fiesta, Pesaj, era el pan sin levadura (sin pecado)
Hamatzah, resucitó en Bikkurim, derramó de su Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo en un
fiesta): Shavuot, vendrá por nosotros en otra fiesta: Yom Teruah, pondrá sus pies en el
monte de los olivos en la fiesta de Yom Kippur y se entrará al milenio en la fiesta de Sukot.
Decir que el antiguo pacto ya no es para nosotros es privarse de una riqueza
extraordinaria.

No entendemos nada del nuevo pacto llamado testamento, sino entendemos y
estudiamos el antiguo pacto.

Cada parábola de Yahshua tiene que ver con el antiguo pacto.

Para cada creyente en el Mesías de Israel las fiestas se aplican también en su vida.
1.

Pesaj. Muerte a los pecados
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2.

Hamatzah. Vivir sin pecado

3.

Bikkurim. Dar frutos dignos de arrepentimiento y llevar almas a los pies del Mesías

4.

Shavuot. Ser llenos del Ruaj HaKodesh

5.

Yom Teruah. Encuentro con el Salvador

6.

Yom Kippur. Ciertamente aunque Yahshua ya pagó el precio, tenemos que

entender que muchas veces fallamos al Eterno y que es un día especial para ponernos a
cuentas con Adonai.
7.

Sukot. Entrada a la tierra prometida, la nueva Yahrushalaim.

Algunos piensan que las fiestas son opcionales, que si quiere alguien las guarda y si no, no;
¿qué respondemos a esto? aquel que no guarde la fiesta de Sukot en el milenio le caerá
una maldición (Zacarías 14 verso 16 al 19).

Existe una fiesta mensual que se llama Rosh Hodesh, cabeza de mes o inicio de mes, y en
el milenio se guardará (Isaías 66:23).

Aclaraciones importantes:

Yahshua murió el miércoles y resucitó en Shabbat, ver Lucas 13:10,31y 32.

Él fue glorificado en el día de reposo declarado por YHWH, es el séptimo día no el primero
de la semana, Éxodo 20 verso 11.
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