
Estudiando las Festividades de YHWH 
¿Por qué Estudiar Las Fiestas? 

Muchos creyentes bíblicos gentiles se preguntan por qué deben estudiar y 
observar las fiestas. Creo que hay dos buenas razones para ello: 

• En primer lugar, aunque todos los creyentes bíblicos aman a Elohim 
con todo su corazón y buscan servirle cada día, la mayoría de los 
creyentes no tienen una comprensión profunda de cómo entender la 
profundidad de la relación personal que Elohim desea que tengamos 
con Él. La mayoría de los creyentes bíblicos comprenden su relación 
con Elohim de la misma manera que yo la veía por muchos años: 
Asistir regular y fielmente a la congregación de nuestra elección, y ser 
una buena persona, moral, honrada y decente en el desarrollo de nuestra 
vida diaria. Porque era lo que conocí, fue lo que acepté. Sin embargo, 
Elohim empezó a enseñarme y a mostrarme cosas más profundas en 
cuanto a mi relación con Él, así como una comprensión espiritual de las 
fiestas, que era una gran llave que abrió este misterio. Si eres un 
creyente bíblico y deseas comprender a Elohim en una forma superior a 
la que lo haces, las fiestas te revelarán las cosas más profundas, en 
cuanto a tu relación personal con Él mismo. 

• En segundo lugar, las fiestas son las fiestas de Elohim y Sus tiempos 
señalados que hemos de observar, en Levítico (Wayiqrá) 23:1-22,4. 
Elohim dio las fiestas para enseñarnos sobre la muerte, sepultura y 
resurrección del Mesías (Mashíaj), dar su poder a los creyentes por el 
Espíritu de Santidad (Ruaj Ha-Kódesh), la resurrección de los muertos, 
la coronación del Mesías, las bodas del Mesías, la tribulación (Jevlail 
shel Mashíaj), la segunda venida del Mesías, el Milenio (La edad 
Mesiánica o Atid Lavó) y muchísimas más cosas. 

  

La Biblia nos proporciona varias razones poderosas para estudiar y 
comprender las siete fiestas del Mesías. 

1. Las fiestas están en la Biblia, y toda la Biblia está inspirada por Elohim. 
(véase 2ª Timoteo 3:16- 17) 

2. Las fiestas son una sombra de las cosas que están por venir y nos enseñan 
sobre el Mesías. (véase Colosenses 2:16-17 y Hebreos 10:1) 



3. Las fiestas son prototipos y ejemplos proféticos y son como una sombra 
anticipada de acontecimientos significativos en el plan de redención de 
Elohim. (véase 1ª Corintios 10:1-6,11) 

4. Elohim dio las fiestas para que pudiésemos aprender y comprender el plan 
de redención de Elohim para el mundo, así como nuestra relación personal 
con Él mismo. (véase Romanos 15:4) 

5. Las fiestas, como parte de la Toráh (que significa «instrucción») son como 
un maestro, o tutor, que nos guía al Mesías. (véase Gálatas 3:24) 

6. Las fiestas apuntan al Mesías y al plan de Elohim para el mundo, a través 
del Mesías. (véase Salmo (Tehilim) 40:6-8 y Hebreos 10:7) 

7. Yahoshúa (Jesús) vino para que se cumpliera todo lo que estaba escrito en 
el llamado Antiguo Testamento o Tanakh, que consiste en tres partes: La 
Torah, los Profetas (Neviím) y los Escritos (Ketuvim, representado por los 
Salmos - Tehilim) en lo concerniente a Él. (véase Lucas 24:26-27, 44-45; Juan 
(Yojanán) 5:46-47) 

8. Las fiestas establecen el modelo de las figuras celestiales en la tierra. (véase 
Hebreos 8:1-2,5; 9:8-9,23; Éxodo (Shemot) 25:8-9,40; Números (Ba-Midbar) 
8:4; Ezequiel (Jejezkel) 43:1-6,10-12) 

9. Elohim da lo natural para explicar lo espiritual. (véase 1ª Corintios 15:46-
47) 

10. Al estudiar lo natural, podemos comprender lo espiritual (véase 1ª 
Corintios 2:9-13; 2ª Corintios 4:18) 

  

¿Qué significado tiene la palabra «Fiesta» en la Biblia? 

Hay dos palabras importantes en hebreo que aparecen en Levítico (Wayiqrá) 
capítulo 23, y las dos se traducen como fiesta en español. En el versículo 2, la 
palabra fiesta allí usada, es la palabra hebrea «moed» tal y como dice: «Habla 
a los hijos de Israel y diles: Las fiestas (moed) solemnes de El Eterno...». La 
palabra «moed» significa: «Una cita, un tiempo fijado o señalado, un ciclo o 
año, una asamblea, un tiempo señalado, una hora o tiempo exacto». Al 
comprender en español, el significado de la palabra hebrea, podemos ver que 
Elohim nos está diciendo que Él está ordenando «un tiempo exacto o tiempo 
señalado» cuando Él tiene una cita con la humanidad, para cumplir ciertos 
actos de la redención. De hecho, Yahoshúa (Jesús) vino a la tierra en el tiempo 
fijado y ordenado por Elohim (véase Gálatas 4:2,4) y Elohim tiene un tiempo 



exacto, o tiempo fijado, cuando en el futuro, Él juzgue al mundo (véase 
Hechos 17:31). 

En el versículo 6, hay otra palabra hebrea traducida como fiesta: «A los 
quince días de este mes fiesta (jag) solemne de los panes sin levadura...». La 
palabra hebrea «jag» significa «fiesta» y se deriva de la raíz de la palabra 
hebrea «jagag» que significa: «moverse en círculo, marchar en una procesión 
santa, celebrar, danzar, tener una fiesta solemne». Con esto podemos ver que 
Elohim da las fiestas como ciclos para que sean observados todos los años, 
con el fin de que cumpliéndolos podamos comprender el plan de redención de 
Elohim para el mundo; el papel que el Mesías (Mashíaj) jugaría en esa 
redención; así como nuestra relación personal con Elohim en cuanto a cómo 
crecer: de ser un creyente bíblico bebé, a unomaduro. Aunque Elohim nos dio 
las fiestas para guardarlas, Elohim nunca dio las fiestas para que pudiésemos 
obtener Su salvación al observarlas, porque la salvación sólo viene por la fe 
(emunah). No obstante, Elohim sí dio las fiestas con el propósito de enseñar e 
instruir a Su pueblo en lo referente a Su plan de redención así como nuestra 
relación personal con Él mismo. 

Enviado por Yosef E.Ben Avraham el Sáb, 12/01/2008 - 9:00am. 
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