
Tu Padre Celestial quiere entrar en las circunstancias de tu vida 
con Sus victorias sobrenaturales, y algunas de Sus bendiciones más 
maravillosas se ofrecen a través de las “santas convocaciones” y los 
“tiempos designados” que Él ordenó en Éxodo 23 y en Levítico 23. 
Durante estos tiempos especiales del calendario de Dios, Él ofrece 
encontrarte y bendecirte de manera extraordinaria.

Al regresar a estas “sendas antiguas” y asistir a tus citas con  
Dios, Su favor te llevará desde la tierra de la ESCASEZ o de lo 
APENAS SUFICIENTE a Su tierra de MÁS QUE SUFICIENTE.  
¡Prepárate para ser bendecido más allá de tus sueños más increíbles!

“Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas  
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él,  

y hallaréis descanso para vuestra alma.” 
– Jeremías 6:16
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¡NO FALTES A TUS CITAS CON DIOS!

“Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis  
como santas convocaciones, serán estas.” 

– Levítico 23:2-3 RVR1960

“Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré  
la pascua con mis discípulos.”

– Jesús, Mateo 26:18 RVR1960

“Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por  
las sendas antiguas, cuál será el buen camino,  

y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.”

– Jeremías 6:16 RVR1960
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6   ESTACIONES de BENDICIÓN

IntroduccIón

¡PREPÁRATE PARA  
SER BENDECIDO!

Querido amigo:

Dios es un Dios de estaciones y de tiempos determinados. Sí, tu 
Padre Celestial quiere bendecirte todos los días, pero Su Palabra especi-
fica “tiempos designados” especiales en los que Él quiere irrumpir en las 
circunstancias de tu vida de formas extraordinarias.

Así como Dios envió a Su Hijo cuando llegó el “cumplimiento del 
tiempo” (Gálatas 4:4-5), las fiestas de la Pascua, Pentecostés y de los Ta-
bernáculos son tiempos designados en los que Él quiere acercarse a ti… 
encontrarse contigo y bendecirte con Sus promesas… momentos en los 
que Él te invita a estar en Su presencia con tus ofrendas especiales para 
honrarlo y adorarlo.

Tu Padre Celestial te ama y desea entrar en las circunstancias de tu 
vida con Sus victorias sobrenaturales ¡hoy! Sin embargo, algunas de Sus 
bendiciones espirituales más sorprendentes nos llegan a través de las 
fiestas bíblicas que Él ordenó en Éxodo 23 y en Levítico 23. Estos pasajes 
describen tres “santas convocaciones” o “tiempos designados” —tiempos 
especiales en el calendario de Dios en los que Él desea encontrarse con 
nosotros y bendecir nuestras vidas de forma milagrosa.

El Señor decretó que estas tres fiestas designadas deben celebrarse  
de manera perpetua a lo largo de todas las generaciones… sí, PARA 
SIEMPRE (Levítico 23:40-41). Estas no son solo las fiestas de Israel  
o de la Iglesia, sino que son ¡las fiestas del Señor!

Por ejemplo, refiriéndose a la Fiesta de la Pascua, la Biblia dice claramen-
te que esta no era una celebración para los israelitas, sino “para Jehová”:
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IntroduccIón

Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de 
la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová 
todos los hijos de Israel en sus generaciones (Éxodo 12:42).

Aunque la Biblia menciona un total de siete fiestas, se hace especial 
hincapié en tres de ellas: la Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos (o 
las Cabañas). Las instrucciones de Dios acerca de estas fiestas no están 
sujetas a ningún pacto, ni antiguo ni nuevo. Él solo da énfasis a lo 
siguiente: “Tres veces en el año me celebraréis fiesta” (Éxodo 23:14). ¡Esta 
era una orden directa e insistente del Señor!

La Pascua se celebra en primavera, junto con la Fiesta de los Panes 
sin Levadura, la Fiesta de las Primicias y 50 días después, la Fiesta de 
Pentecostés. La Fiesta de los Tabernáculos se celebra en el otoño, y esta 
estación de bendición especial está precedida por diez “Días de Peni-
tencia” que comienzan con la Fiesta de las Trompetas (Rosh Hashaná) y 
concluyen con el Día de la Expiación.

Escribí este libro porque yo he visto cómo se han liberado las ben-
diciones sobrenaturales y el favor de Dios cuando mi esposa Barbara y 
yo cumplimos con estas citas especiales con Dios. Nosotros hemos des-
cubierto que pueden liberarse bendiciones maravillosas si observamos 
las fiestas del Señor… si obedecemos Su Palabra… y si Lo honramos 
sembrando semillas financieras especiales en Su Reino.

Estoy convencido de que este mensaje también cambiará tu vida. Sin 
importar la situación por la que estés pasando hoy, el favor amoroso de 
Dios te llevará desde la tierra de la ESCASEZ o de lo APENAS SUFI-
CIENTE hasta Su sorprendente tierra de MÁS QUE SUFICIENTE.

¡Que Dios te bendiga!
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¿Quién robó tus 
bendiciones?

Si tuvieras algo de mucho valor y alguien te lo robara, ¿no te enoja-
rías? Yo me enojaría, con toda seguridad. Sin embargo, en el caso de las 
bendiciones disponibles por medio de los “tiempos designados” del Señor, 
la mayoría de los creyentes ¡ni siquiera reconocen que les han robado!

El diablo es un ladrón decidido a robar las bendiciones de Dios de 
tu vida. Jesús dejó esto claro cuando dijo: “El ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia” (Juan 10:10).

Pero, el enemigo utiliza a las personas para llevar a cabo su trabajo 
y, a veces, él utiliza incluso a personas de buena voluntad a las que 
engaña. Creo que esto fue lo que ocurrió cuando el emperador romano 
Constantino mezcló el cristianismo con prácticas paganas con la inten-
ción de que los paganos se convirtieran al cristianismo. Este trágico su-
ceso ocurrido en el año 325 d. C. dio origen a un tipo de cristianismo 
superficial que incorporó prácticas paganas en la Iglesia, y que obligó a 
los creyentes a abandonar sus raíces y mentalidad judías.

A pesar de que la Iglesia se enfrentó a una horrorosa persecución, 
Dios la bendijo con Su prosperidad y poder. Constantino prometió 
que, si el pueblo de Dios renunciaba a los principios bíblicos y a la 
mentalidad hebraica que los había llevado a experimentar sus increíbles 
bendiciones, cesaría la persecución. Los cristianos estaban a punto de 
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¿QuIén robó tus bendIcIones? 

ser despojados de algo muy precioso, y ellos ni siquiera se dieron cuen-
ta de lo que les estaba ocurriendo.

Así la Iglesia alcanzó la paz, pero perdió su verdadera identidad ya 
que al renunciar a sus raíces hebraicas perdió el poder espiritual del 
que disfrutaba; y, con la pérdida de su poder espiritual, la Iglesia perdió 
gran parte de la prosperidad y del favor que alguna vez disfrutó.

Hoy en día, el compromiso iniciado por Constantino continúa man-
teniendo a muchos cristianos en la esclavitud y en la escasez financiera. 
La única forma de desbloquear el alfolí de Dios para obtener Su ben-
dición, Su favor y Su prosperidad es concordar con Su plan original. 
Debemos regresar a “las sendas antiguas,” tal y como Dios advirtió por 
medio del profeta Jeremías:

Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y 
ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine 
por sendas y no por camino transitado (Jeremías 18:15).

¿Cuáles son las “sendas antiguas” de las que Dios habla aquí? ¿Por qué 
creyó Él necesario advertir a Su pueblo? Y, ¿qué relación guardan las 
fiestas prescritas del Señor con las bendiciones antiguas por las que Él 
quiere que caminemos?

Este es un asunto de gran importancia. Cuando los cristianos no 
consiguen acceder a las bendiciones abundantes de Dios, Su obra en 
la tierra se ve obstaculizada. Los creyentes terminan sin los recursos 
necesarios para desempeñar nuestra misión de alcanzar al mundo con 
el Evangelio.

Mi esposa Barbara y yo sabemos lo que significa estar ARRUINADOS, 
y también sabemos lo que significa ser BENDECIDOS. En un momento 
determinado de hace algunos años, yo estaba sin trabajo. Literalmente, 
no teníamos nada —ni dinero en el banco ni en nuestros bolsillos. No 
sabíamos cómo íbamos a realizar los pagos de nuestra hipoteca o de 
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¿QuIén robó tus bendIcIones? 

nuestro coche, y ni siquiera teníamos dinero para comprar la comida para 
alimentar a nuestra familia.

Un día, tuvimos que romper la alcancía de nuestro hijo Ben para po-
der ir a cenar a McDonald’s. Puedo asegurarte que este fue un periodo 
bastante estresante.

Pero, a pesar de todo, Barbara y yo seguíamos confiando en Dios 
y aplicando Sus principios en nuestras vidas —los mismos principios 
que compartiré contigo en este libro. A veces teníamos miedo, pero Él 
cubrió todas nuestras necesidades. Ahora podemos dar testimonio de 
que el Señor nos llevó de la tierra de la ESCASEZ hasta ¡la tierra de 
MÁS QUE SUFICIENTE!

Amigo mío, estoy convencido de que Dios quiere hacer lo mismo 
por ti; pero, ahora quiero que seas honesto contigo mismo. Si actual-
mente no estás experimentando las bendiciones y el favor de Dios, 
¿puede deberse a que te estás olvidando de algún ingrediente importan-
te de Su receta para hacerte prosperar? Aun sin quererlo, ¿podrías estar 
ignorando algún paso vital que Su Palabra te ordena que des?

La Biblia describe tres ciclos anuales distintos marcados por lo que 
se denominan “las fiestas de Jehová” o los “tiempos designados” por Dios. 
Estas son las fiestas de la Pascua, Pentecostés y de los Tabernáculos —
días especiales en el calendario de Dios en los que Él quiere bendecirte 
de formas extraordinarias.

Quizás nunca hayas oído hablar de estas fiestas, o quizás sí has escu-
chado acerca de ellas, pero nunca te has dado cuenta de que pueden 
transformar tu vida y las vidas de tus seres queridos.

Sencillamente, ¡te han ROBADO! Sin embargo, en las páginas 
siguientes voy a compartir contigo el plan maravilloso de Dios para 
bendecirte. Si implementas este poderoso mensaje, estoy seguro de que 
recuperarás ¡TODO lo que el enemigo te ha robado!
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Las señales y las 
estaciones de Dios 

Mucho antes de que Dios dijera a Su pueblo Israel que celebrara días 
de fiesta especiales, Él sentó las bases para la creación. Él nos dio el sol y 
la luna como relojes celestiales para anunciar Sus “señales y estaciones”:

Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día 
de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días 
y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes 
lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y 
la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también 
las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, 
y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno 
(Génesis 1:14-18).

Desde el principio, Dios instituyó días y estaciones especiales como 
parte de Su plan divino para la humanidad. Mucho antes de que Él 
entregara la Ley a Moisés en el monte Sinaí, Él dijo en la traducción 
literal de Génesis 1:14 que Él puso la luna y el sol en el cielo como “es-
tandartes, postes de señalización e indicadores de Sus tiempos designados.”

Esto significa que Dios no solo puso el sol y la luna en su sitio para 
que nos dieran luz durante el día y la noche, sino que Él también los 
puso como señales de Sus tiempos designados y de Sus estaciones. Él dio 
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Las señaLes y Las estacIones de dIos

a todo un “ritmo” de días, estaciones y años. Se establecieron ciclos 
anuales, y el Señor preparó a la humanidad para que se ajustara al flujo 
y al ritmo de estos ciclos.

Desde el primer capítulo de la Biblia, puede verse que Dios establece 
estaciones y días especiales, entrelazando este principio en el propio 
tejido de Su creación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de planes, de 
diseños, de orden y de estructura. Tu Padre Celestial ha impregnado 
con Sus amorosas huellas dactilares todos y cada uno de los aspectos de 
la creación, y Él quiere que tú fluyas al ritmo que Él ha prescrito para 
que alcances Su favor especial y Sus victorias.

Así como el sabio labrador entiende que debe sembrar sus semillas 
en la estación adecuada y en el momento oportuno, Dios también nos 
indica que hay tiempos oportunos en los que las semillas que hemos 
sembrado en Su Reino producirán unas cosechas extraordinarias.

Cuando estudiemos las fiestas del Señor, ten en cuenta este principio 
fundacional de las “señales y estaciones.” Una de las razones por las que 
Dios instituyó Sus “tiempos designados” es para ayudarte a sincronizar tu 
vida con Sus planes con el fin de bendecirte y hacerte prosperar.

Este principio se ilustra y afirma a lo largo de las Sagradas Escrituras. 
El Señor quiere que estemos en sintonía con Su calendario y con las 
estaciones especiales que Él ha establecido para bendecirnos. Por eso 
Salomón escribió: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo 
del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1). Por ejemplo, hay “tiempo de 
plantar, y tiempo de arrancar lo plantado” (Eclesiastés 3:2).

Que no te quepa la menor duda: sincronizar tu vida con los tiempos y 
las estaciones de Dios es una llave vital para desbloquear Sus bendiciones, 
y el Señor te ha dado las fiestas anuales como una poderosa herramienta 
para hacerlo.

Pero, una de las cosas confusas acerca de las fiestas del Señor es que Él 
utiliza un calendario distinto al que utilizamos nosotros. El calendario 
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hebreo se fijó en función de las fases de la luna, y Salmos 104:19 nos dice: 
“Hizo la luna para los tiempos.” Sin embargo, en ocasiones esto da lugar 
a resultados distintos de los que vemos según nuestro actual calendario 
gregoriano, utilizado en los países occidentales desde el año 1582 d. C. 
Una de las principales diferencias es que el calendario gregoriano se fijó 
para que coincidiera con los ciclos solares y no con los lunares.

A continuación, encontrarás una tabla útil que te muestra 
las diferencias entre los meses del calendario judío y su 
periodo de tiempo equivalente en el calendario gregoriano:

Amigo mío, no pretendo aburrirte con intrincados detalles sobre los 
tiempos y las estaciones, pero tienes que comprender que nuestro Dios 
eterno, quien trasciende el tiempo y el espacio, ha establecido un calendario 

Equivalente
Gregoriano

marzo - abril
abril - mayo 
mayo - junio
junio - julio
julio - agosto
agosto - septiembre
septiembre - octubre
octubre - noviembre
noviembre - diciembre
diciembre - enero
enero - febrero
febrero - marzo

Calendario
Judío

Nisan
Iyar

Sivan
Tammuz

Av
Elul

Tishri
Heshvan

Kislev
Tevet

Shevat
Adar
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en el que Él ha marcado los días y las estaciones especiales en los que Él 
quiere encontrarse contigo y bendecirte de formas extraordinarias.

Míralo de la siguiente manera…

Si Dios te hablara en voz alta y te dijera que te encontraras con Él en 
un tiempo y un lugar determinados para recibir victorias especiales en 
tu vida, ¿prestarías atención? ¿Te asegurarías de estar allí para recibir lo 
que el Señor quiere darte? ¡Yo sé que yo sí lo haría!

Bueno, en realidad no es necesario escuchar la voz para ello, ¿verdad? 
Dios ya ha concertado citas especiales para ti en Su calendario. ¿A que 
no hay nada más emocionante que esto?
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La siembra y 
la cosecha

Como veremos muy pronto, cada una de las fiestas del Señor estaba 
conectada de alguna forma con la economía agraria de los israelitas. Esto 
significa que el principio de la siembra y la cosecha estaba entrelazado en 
la estructura propia de estos días especiales.

Deuteronomio 16:16 brinda un aspecto importante de las instrucciones 
de Dios sobre cómo Su pueblo debía acercarse a Él para celebrar las fiestas 
de la Pascua, Pentecostés y de los Tabernáculos: “Y ninguno se presentará 
delante de Jehová con las manos vacías.”

En otras palabras, para ser bendecido de manera extraordinaria 
durante estas fiestas, se le dijo al pueblo de Dios que debía llevar una 
ofrenda extraordinaria, la cual debía añadirse a los diezmos y ofrendas 
regulares que formaban parte de la adoración y devoción al Señor.

En realidad, no debería sorprendernos que el principio de la siembra y 
la cosecha forme parte del plan de Dios para bendecir a Su pueblo duran-
te las fiestas. El relato de la creación en Génesis 1 describe lo fundamental 
que es esto para alcanzar una vida de abundancia y fecundidad.

Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su se-
milla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra 
hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y  
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La sIembra y  La cosecha

árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género.  
Y vio Dios que era bueno (Génesis 1:11-12).

En caso de que tuvieras alguna duda, este pasaje deja absolutamente 
claro ciertas cosas sobre el plan del Señor:

•  Dios te diseñó a ti y a toda Su creación para ser  
FECUNDO y ser bendecido en todos los sentidos.

•  Esta fecundidad no es un asunto de casualidades  
aleatorias, sino que se consigue mediante SEMILLAS.

•  Dios ve este proceso de la siembra y la cosecha y  
dice que es BUENO.

No es de extrañar que el Señor no quiere que te presentes ante Él 
con las manos vacías. Para recibir una cosecha abundante y sobrena-
tural, primero debes llevar ante Él algunas semillas para que ¡Él las 
multiplique!

Francamente, me irrita escuchar a las personas cuando dicen que 
las leyes de la siembra y la cosecha están obsoletas, o que las fiestas del 
Señor ya no son relevantes para los creyentes de hoy.

Génesis 8:22 nos dice claramente:

Mientras la tierra permanezca,  
no cesarán la sementera y la siega,  
el frío y el calor,  
el verano y el invierno,  
y el día y la noche.

Dios dice que los principios que estoy a punto de compartir contigo 
“no cesarán” ¡mientras la tierra permanezca! Aunque la ley de la siembra 
y la cosecha es muy poderosa durante todo el año, rebosa en los “tiem-
pos designados” por el Señor.
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El Señor está dispuesto a bendecirte con victorias sobrenaturales, 
tal y como Él describe en 2 Crónicas 16:9: “Porque los ojos de Jehová 
contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen 
corazón perfecto para con él…”

Amigo mío, Dios quiere mostrarte Su gran poder hoy. Si necesitas 
alcanzar una victoria en tu salud, en tus finanzas, en tus emociones o en 
tus relaciones, debes saber que Él está dispuesto a ayudarte, pero es crucial 
que sigas Sus instrucciones para ver cómo se liberan tus bendiciones.
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Las promesas  
condicionales

Tu Padre Celestial te ama mucho más de lo que puedes llegar a 
comprender. Al igual que cualquier buen padre terrenal, tu Padre en 
el Cielo quiere bendecir a Sus hijos con bendiciones abundantes y con 
una vida magnífica, tanto ahora como en la eternidad.

Amigo, este puede ser un día de victorias sobrenaturales para ti, si 
reclamas las promesas de Dios y obedeces Su Palabra. Sin embargo, 
debes entender un aspecto crítico de las promesas del Señor: aunque Él 
te ama incondicionalmente, Sus promesas y bendiciones están ligadas a 
tus acciones. A lo largo de las Sagradas Escrituras, verás que Dios dice: 
“Yo haré esto… SI tú haces aquello.”

Muchos creyentes parecen no ser conscientes de que las promesas de 
Dios son condicionales, y no pueden entender por qué sus oraciones no 
son respondidas y por qué no se satisfacen sus necesidades. A veces, hasta 
llegan a la conclusión que Dios simplemente no es fiel a Su Palabra.

Qué trágico. Su fe en las promesas de Dios está socavada, simple-
mente porque ellos se han negado a cumplir las condiciones que Él ha 
establecido.

No te olvides de esto: nuestra fe y obediencia son llaves cruciales para 
desbloquear las bendiciones, la provisión y los milagros de Dios en nues-
tras vidas. Él nos da las llaves, ¡pero depende de nosotros usarlas o no!
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Las promesas condIcIonaLes

Dios ordenó las fiestas bíblicas en Éxodo 23 y en Levítico 23 como 
“tiempos designados” especiales para reunirnos con Él y recibir Sus 
bendiciones. Si observas estas estaciones en Su calendario, Él promete 
encontrarse contigo y bendecir tu vida de manera milagrosa.

Détente un momento y pregúntate lo siguiente: si pudieras pedir a 
Dios cualquier cambio radical sobrenatural hoy, ¿cuál sería? ¿Necesi-
tas victoria en tu salud? ¿En tus finanzas? ¿En tus emociones? ¿En tu 
familia? A través de los principios que voy a revelarte en este libro, tu 
victoria puede estar ¡más cerca de lo que crees!

Dios ordenó claramente a Sus hijos que la Pascua, Pentecostés y la 
Fiesta de los Tabernáculos (o de las Cabañas) debían ser fiestas perpe-
tuas, por todas las generaciones (Levítico 23:40-41). Sí, hay una BEN-
DICIÓN guardada para ti cuando conmemoras las fiestas perpetuas, 
las celebraciones y las santas convocaciones que Dios escogió como Sus 
tiempos designados.

En Éxodo 23 y Levítico 23, Dios promete que si tú llevas tus ofren-
das y si obedeces lo que Él te ha dicho que hagas, Él derramará siete 
promesas de pacto específicas sobre tu vida:

1. Un ángel de Dios te será asignado para protegerte  
y guiarte hasta tus milagros.

2. Dios será enemigo de tus enemigos.

3. El Señor te prosperará.

4. Dios alejará de ti las enfermedades.

5. No morirás antes de tus tiempos designados.

6. Tendrás prosperidad y una herencia.

7. Lo que el enemigo te ha robado te será devuelto.

Tómate un par de minutos para volver a leer esta lista de bendiciones 
aplicándolas a tu propia vida. ¿Estás luchando una batalla espiritual 
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en la que necesitas la intervención del Señor? ¿Estás luchando con una 
enfermedad y necesitas que el Señor te de sanidad? ¿Te ha robado el 
diablo algo y estás pidiendo a Dios que lo recupere para devolvértelo?

Estas bendiciones —y muchas más— serán tuyas cuando desbloquees 
el favor sobrenatural de Dios durante Sus tiempos designados.
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Las convocaciones 
proféticas de Dios

Dios describe la Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos como “santas 
convocaciones.” La palabra hebrea que se traduce por “convocación” 
significa literalmente “ensayo”, que puede ser tanto un tiempo de 
“reescucha” de lo que se ha enseñado como una “sesión práctica” para 
un evento posterior. Es significativo que la Pascua, Pentecostés y los 
Tabernáculos sean una convocación de un evento profético futuro. 
En conjunto, las fiestas del Señor revelan todo Su plan profético para 
todos los tiempos, desde la redención hasta el establecimiento de Su 
reino eterno.

PASCUA (Pésaj). Esta fiesta conmemora la protección y la provisión 
de Dios por medio de la sangre del cordero que se roció sobre la entra-
da de las casas de los israelitas (Éxodo 12). Esta sangre los protegió del 
ángel de la muerte que hirió a los egipcios.

Tanto para los judíos como para los cristianos, la Pascua también es 
la celebración de Jesús el Mesías, nuestro perfecto Cordero de Pascua 
(1 Corintios 5:8). La Pascua era una convocación del día venidero 
cuando Jesús, nuestro Cordero de Pascua, entregaría su vida en la cruz 
y exclamaría: “Consumado es” (Juan 19:30).

Justo al inicio del ministerio de Jesús, leemos las conmovedoras pala-
bras de Juan el Bautista cuando él vio que Jesús se le acercaba para ser 
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bautizado por él en el río Jordán: “He aquí el cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo” (Juan 1:29). El perfecto Cordero de Pascua de 
Dios había entrado finalmente en escena, dispuesto a traer salvación, 
perdón y sanidad para los pecados y vergüenzas de la humanidad.

La Pascua se celebra en el primer mes del calendario judío y en los 
meses de marzo o abril según nuestro calendario gregoriano.

PENTECOSTÉS (Shavuot). Originariamente, esta fiesta celebraba 
los primeros frutos de la cosecha. También conmemoraba el momento 
en que Dios entregó Su Ley a Moisés en el monte Sinaí. La Fiesta de 
Pentecostés era una convocación del día venidero en el que el Espíri-
tu Santo se derramaría sobre los creyentes durante esta fiesta, 50 días 
después de la Resurrección de Jesús (Hechos 2:1).

Pentecostés es un maravilloso recordatorio de que necesitamos el 
poder de Dios en nuestras vidas para cumplir Su voluntad y nuestro 
destino como creyentes. Jesús describió que la venida del Espíritu 
Santo investía con “poder desde lo alto” (Lucas 24:49). Mediante este 
maravilloso poder sobrenatural, nosotros podemos ser testigos de Jesús 
en la tierra (Hechos 1:8).

La palabra griega para “poder” es dynamis, de donde proceden otras 
palabras en español como dinámico o dinamita. Básicamente, significa 
que podemos contar con el poder explosivo y obrador de milagros por 
medio del Espíritu que fue derramado en Pentecostés.

Al final de Su ministerio terrenal, Jesús habló a Sus discípulos acerca 
de las muchas bendiciones que estarían asociadas con la obra del 
Espíritu Santo en sus vidas. En varias traducciones de Juan 14:26, el 
Espíritu se describe como el Defensor, el Consolador, el Intercesor, el 
Abogado Defensor, el Consejero y como el que está siempre con noso-
tros en nuestro viaje a través de la vida.
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¿No estás agradecido de que Dios te ofrece las bendiciones del 
Espíritu Santo a través de la Fiesta de Pentecostés? Esta poderosa fiesta 
profética se observa en el tercer mes del calendario judío y en mayo o 
junio según nuestro calendario.

TABERNÁCULOS (Sucot). Dios ordenó que esta fiesta se observase 
como recordatorio de Su cuidado, cobertura y protección mientras los 
israelitas viajaban desde Egipto hacia la Tierra Prometida. También 
conocida como la “Fiesta de las Cabañas,” este era un tiempo de bendi-
ciones “dobles” para el pueblo de Dios.

La Fiesta de los Tabernáculos ofrece una oportunidad fantástica para 
regocijarnos en la bondad del Señor y celebrar Sus bendiciones. Es un 
momento para recordar las semillas que hemos sembrado en el Reino 
de Dios y expresar nuestra profunda gratitud por las cosechas que Él 
nos ha dado en respuesta.

Aunque la Biblia no especifica el evento futuro para el cual esta fiesta 
es una convocación, en el planeta Tierra ocurrirá algo tan importante 
que Dios dice que Él ordenará a todas las naciones de la tierra que ce-
lebren la Fiesta de los Tabernáculos durante el advenimiento del reino 
de Jesús en la Tierra (Zacarías 14:16). También hay razones para creer 
que Jesús regresará en algún momento durante esta estación profética 
del año.

La Fiesta de los Tabernáculos se celebra en el séptimo mes del calen-
dario judío (Tishri) y en septiembre u octubre de nuestro calendario.

Dios diseñó estas tres fiestas para que se celebren todos los años, 
sin excepción. Ellas permitían a los israelitas participar en el ritmo de 
Su abundancia sobrenatural. ¡Tú puedes acceder hoy a estas mismas 
bendiciones!
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Observancia  
Perpetua,  
Bendiciones  
Perpetuas

Jesús celebraba las fiestas de la Pascua, Pentecostés y de los Taber-
náculos y también lo hicieron los discípulos, el apóstol Pablo y otros 
líderes. La Iglesia Primitiva también celebró estas fiestas. Por lo tanto, 
es un error pensar que estas fiestas son irrelevantes para los cristianos 
de hoy.

Dios no pudo haber sido más claro cuando Él dijo en Levítico 23:21 
que cada una de estas fiestas es “santa convocación... estatuto PERPE-
TUO en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.”

Ahora mismo puedo escuchar la objeción de muchos creyentes: “Pero 
en este pasaje, Dios estaba hablando a los judíos del Antiguo Testamen-
to. ¿Cómo se aplica esto a nosotros como creyentes de hoy en día?”

¿Recuerdas las palabras de Pablo en Gálatas 3:7-9?

Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe  
a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham,  
diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo  
que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.

Si actualmente eres un creyente en Jesucristo, eres un hijo o una 
hija espiritual de Abraham, lo cual significa que TODAS las promesas, 
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todas las bendiciones y todos los pactos que Dios hizo con Abraham y 
a través de él ¡te pertenecen a ti hoy! Sin embargo, para experimentar 
las bendiciones que recibió Abraham, debes creer en las instrucciones 
del Señor y obedecerlas tal y como lo hizo él.

Más adelante, cuando Dios dijo a los israelitas que celebraran Sus 
tiempos designados de modo “perpetuo” y “por vuestras generaciones,” Él 
quiso decir exactamente eso. De hecho, Jesús incluso dijo a sus discípu-
los que ellos celebrarían la comida de Pascua juntos después de que Él 
regresara para establecer Su Reino (Mateo 26:29).

Pero permíteme que aclare: la celebración de estos tiempos desig-
nados no tiene NADA que ver con tu salvación. Tú eres salvado por 
GRACIA y por medio de la FE (Efesios 2:8-9), gracias a la sangre que 
Jesús derramó por ti en la cruz.

No hay absolutamente nada que tú o yo podamos HACER para ser 
salvos, excepto aceptar el regalo de salvación de Dios (Romanos 6:23). 
Tú eres salvado exclusivamente por los méritos de lo que Jesucristo ya 
ha HECHO por ti a través de Su sacrificio en la cruz.

Pero, aunque no se trata de tu salvación, la observancia de las fiestas 
del Señor tiene mucho que ver con la liberación de Sus bendiciones del 
pacto en tu vida. Cada uno de nosotros necesita que Dios nos dé…

•  guía sobrenatural
•  sanidad sobrenatural
•  protección sobrenatural
•  provisión sobrenatural
•  victoria sobrenatural
•  Y restauración sobrenatural de todo lo que el enemigo nos ha robado

Y estas son solo algunas de las promesas del pacto que Dios hizo a 
Sus hijos en Éxodo 23 y Levítico 23… SI ellos lo obedecían a Él en 
todo lo que Él les pidiese.
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Pascua

Pentecostés

Tabernáculos

Piensa en ello. En comparación con los ejércitos de sus enemigos, 
Israel nunca contó con un gran ejército, pero no dependían del tamaño 
de su ejército, sino de la magnitud ¡de su DIOS y de Sus PROMESAS 
para liberarlos!

Dios fue fiel a Su Palabra. Él cuidó de ellos en el desierto de forma 
sobrenatural; Él les dio agua y comida, e incluso impidió que se les 
desgastasen los zapatos. Israel vivía bajo la cobertura de la promesa del 
pacto de Dios de darles riqueza y bendiciones sobrenaturales.

El ciclo de las bendiciones de Dios

La celebración de estas tres fiestas representa un ciclo de dar y de recibir 
entre Dios y Su pueblo… un ciclo de siembra y de cosecha. De la Pascua a 
Pentecostés… de Pentecostés a los Tabernáculos… y de los Tabernáculos de 
vuelta a la Pascua —los israelitas obedecieron al Señor y experimentaron el 
maravilloso ritmo de Sus bendiciones sobrenaturales.

Como el pueblo de Dios era obediente a Su petición de que llevaran 
sus ofrendas especiales ante Él durante cada fiesta, el Señor cumplía Sus 
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promesas del pacto que se enumeran en las Sagradas Escrituras hasta la 
próxima fiesta. Después, cuando Su pueblo volvía a llevar sus ofrendas 
especiales ante Dios, Él volvía a bendecirlo durante otra estación.

Los israelitas SABÍAN que si ellos obedecían al Señor… si guardaban 
Sus mandamientos… y si se presentaban ante Él durante estas convo-
caciones con una ofrenda especial, ellos podían contar con Él para que 
Él mantuviera Sus promesas de bendecirlos de formas extraordinarias.

Había algo muy especial acerca de la ofrenda que Dios pedía a Su 
pueblo que llevase ante Él durante estas fiestas. Él dijo que la ofrenda debía 
hacerse además de sus diezmos, juramentos y votos (Levítico 23:37-38). 
De hecho, en el texto hebreo original, Dios les ordena que hagan algo 
muy inusual: Él les dice que traigan ante Él la ofrenda “pagana.” Pagana… 
Señor, ¿cómo sería eso posible?

Como puedes ver, el diezmo ya pertenece a Dios; no es tuyo, sino Suyo. 
Del diezmo, Él dice que es “cosa dedicada a Jehová” (Levítico 27:30). En 
contraste, cuando Dios dice que traigan ante Él la ofrenda “pagana,” Él 
quiere decir que no se debe llevar ante Él lo que ya es Suyo. ¡Él quiere que 
lleves ante Él lo que es TUYO!

Si necesitas una victoria de Dios, pregúntate lo siguiente: ¿Has sido 
obediente a Él? ¿Has sido fiel y has llevado ante Él tus diezmos y ofren-
das? ¿Te has preocupado por observar Sus fiestas, Sus convocaciones y 
Sus santas convocaciones? ¿Has llevado ante Él las ofrendas especiales 
que Él pidió durante estos “tiempos designados?”
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No vengas con las 
manos vacías

Las citas son una parte increíblemente importante de la vida diaria. 
Tienes citas periódicamente con tus amigos… con tu jefe… con el 
médico… con el dentista… con el mecánico del coche —y probable-
mente muchas otras más. Es importante no faltar a una cita una vez 
que se ha concertado.

Amigo mío, así como tienes que ser fiel y acudir a estas citas terrena-
les, ¿no deberías ser mucho MÁS fiel y acudir a tus citas con tu Padre 
Celestial? Sin embargo, las personas faltan a sus citas muy a menudo, 
ya sea por ignorancia o por simple desobediencia.

¡Asegúrate de que no faltas a tus citas con Dios! Si necesitas alcanzar 
una victoria en tu salud, en tus finanzas, en tus emociones o en tus 
relaciones, debes saber que Él ha establecido tiempos designados para 
venir en tu ayuda —si tú lo obedeces a Él.

Refiriéndose a estas tres fiestas, Deuteronomio 16:16 dice: “Y ningu-
no se presentará delante de Jehová con las manos vacías.” Sí, Dios puso 
condiciones a las promesas que Él nos hizo, y una de estas condiciones 
era llevar ante Él una ofrenda especial durante la Pascua, Pentecostés o 
los Tabernáculos.

Estoy convencido de que a muchos cristianos les están robando las 
bendiciones que Dios desea darles porque no creen que las promesas 
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del Antiguo Testamento tengan aplicación en sus vidas. Este es un 
trágico malentendido de las Sagradas Escrituras.

Dios sigue prometiendo que, si tú lo obedeces a Él, Él te protegerá, te 
guiará, cuidará de ti, te sanará y te guardará. Hay bendiciones sobrena-
turales reservadas para ti cuando celebras las fiestas perpetuas, las santas 
convocaciones y las convocaciones que Dios ha escogido como Sus 
tiempos designados.

Por fe en Jesucristo, TIENES derecho a reclamar TODAS las pro-
mesas del pacto que el Señor hizo a Israel, Su pueblo del pacto. Como 
leímos anteriormente, Gálatas 3:9 dice que todas las promesas que Dios 
hizo a Abraham ¡son tuyas!

Si das un paso de fe y obediencia… si te presentas ante Dios y lo hon-
ras a Él con tus adoraciones… si preparas una ofrenda especial para Él… 
la sorprendente estación de milagros y bendiciones, de victorias y del fa-
vor de Dios estarán al alcance de tu mano. Dios ha concertado citas para 
encontrarse contigo… para hablar contigo… y para bendecirte. Si lo 
obedeces a Él, ¡podrás entrar en una nueva dimensión de pacto de vida!

Recuerda que estas no son solamente las fiestas de Israel o las fiestas 
de la Iglesia, sino que son ¡las fiestas del Señor! Sus instrucciones acerca 
de las fiestas no están sujetas a ningún pacto, ni antiguo ni nuevo. Él 
simplemente nos dice con énfasis lo siguiente: “Tres veces en el año me 
celebraréis fiesta” (Éxodo 23:14).

Fíjate en la afirmación que Dios hace cuando Él dice que estas fiestas 
se “me” celebrarán. Cuando observas las fiestas, estás honrando y agra-
dando al Señor; expresas tu gratitud por Su fiel protección y provisión 
y con tu obediencia demuestras que confías en Sus promesas.

¿Estás preparado para soltar aún más el favor de Dios en tu vida? Enton-
ces no faltes a tus citas para encontrarte con Él y honrarlo con tus ofrendas 
especiales. ¡Él no quiere que te presentes ante Él con las manos vacías!
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Recuerda el  
principio de los  
caramelos SkittleS

A veces, las personas se sorprenden cuando escuchan que Dios quiere 
que ellos lleven ante Él una ofrenda especial durante Sus tiempos 
designados, y me hacen la siguiente pregunta: “¿Qué podría tener esto 
que ver con el hecho de recibir un mayor número de bendiciones del 
Señor?”

Entenderás mejor la perspectiva de Dios cuando comparta conti-
go un relato actual sobre un hombre que llevó a su hija a su primer 
partido de béisbol. Aunque ella no estaba especialmente interesada en 
el partido, le encantaban los caramelos Skittles y se puso muy contenta 
cuando vio a un vendedor que se aproximaba al pasillo donde estaban 
sentados.

Lleno de alegría, el padre le compró a su hija algunos caramelos Ski-
ttles, y después le preguntó si compartiría algunos con él. Sin embargo, 
la pequeña dijo con firmeza: “No, papi, ¡son MÍOS!”

En primer lugar, el padre de la pequeña había comprado los caramelos 
Skittles, pero ahora ella reclamaba tener la propiedad exclusiva sobre ellos. 
El padre no estaba pidiendo mucho, pero él esperaba que su hija honrase 
su relación y reconociese que él era la fuente de todo lo que ella tenía.

¡Qué triste es que muchos creyentes actúen de la misma forma con 
nuestro Padre Celestial! No les gusta dar diezmos ni ofrendas especia-

8



31   ESTACIONES de BENDICIÓN

recuerda eL prIncIpIo de Los carameLos skIttLes

les, aun cuando no tendrían absolutamente nada sin la bendición de 
Dios. Él es la fuente de todo lo que nosotros tenemos.

Antes de pasar al próximo capítulo, quiero animarte a que te tomes 
algunos minutos para hacer este importante ejercicio:

• Primero, mírate las manos y aprieta los puños. Esta es la 
postura de aquellos de nosotros que acumulamos nuestras 
bendiciones. Sin embargo, hay un problema con esta visión: 
si cierras los puños para aferrarte a lo que tienes, no estarás 
en posición de recibir nada más, e incluso peor, probable-
mente aplastarás las cosas a las que te aferras si las aprietas 
demasiado fuerte.

• Ahora, abre tus puños con las palmas de las manos mi-
rando hacia arriba. Ya no te aferras a nada, lo cual puede 
hacer que te sientas inseguro o vulnerable en un primer 
momento; pero date cuenta de lo siguiente: cuando abres 
las manos y sueltas todo lo que tienes para Dios, tus manos 
están en posición de recibir de Él bendiciones abundantes 
— ¡MÁS QUE SUFICIENTE!

Amigo mío, Dios quiere bendecirte de manera abundante, pero tie-
nes que seguir Sus instrucciones. El rey Salomón observó sabiamente:

Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes  
retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. 
El alma generosa será prosperada; 
Y el que saciare, él también será saciado 
(Proverbios 11:24-25).

¿Ves lo profundo que es este principio? Tus victorias financieras no se sol-
tarán hasta que confíes en Dios y seas generoso con los recursos que Él ya 
te ha dado. Si permites que el miedo o la incredulidad te hagan egoísta con 
tus recursos, el resultado inevitable será la pobreza y la escasez financiera. 
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Sin embargo, es probable que hayas conocido a algunos cristianos 
que afirman: “Yo nunca pido a Dios que me bendiga. ¡Eso sería egoísta!” 
Pero, amigo mío, considera lo siguiente: permanecer en la pobreza y 
en la escasez financiera es incluso MÁS egoísta para el pueblo de Dios, 
porque entonces no tendremos nada para dar a los demás.

Tal vez siempre has pensado que tenías que torcer el brazo de Dios 
para recibir Sus bendiciones. Por el contrario, Él está ansioso por 
bendecirte —no solo financieramente, sino también en tu salud, en tus 
relaciones y en tu paz interior. Él sabe que cuanto más prosperes, más 
verán las personas a tu alrededor Sus bendiciones y reconocerán que Él 
es un Padre Celestial maravilloso.

Como cualquier padre, Dios quiere estar orgulloso de Sus hijos. Si 
tu hijo o hija fuera atleta de competición, probablemente le dirías a tus 
amigos con orgullo “¡Ese es mi hijo! ” De la misma forma, Dios quiere 
que vivas una vida tan victoriosa que el mundo se dé cuenta de lo que 
Él ha hecho en tu vida.

Hay una escena maravillosa en la película Dos Hombres y un Destino 
(Butch Cassidy and the Sundance Kid) en la que los habitantes de la 
ciudad se preguntan acerca de Butch y de Sundance: “¡¿Quiénes son 
estos tipos?!” Estos dos hombres se destacaban entre la multitud y los 
espectadores que se encontraban allí no pudieron evitar fijarse en ellos.

El mundo debe hacerse una pregunta similar cuando te ve a ti y a 
mí: “¿Quiénes son estos tipos? ¿Dónde me inscribo para recibir lo que 
tienen ellos?”

Incluso si nunca has pensado en la prosperidad bíblica como algo que 
debería importarte, recuerda a Butch y a Sundance. El mundo tiene los 
ojos abiertos, y Dios quiere bendecirte de formas extraordinarias para que 
tú puedas impactar a los demás de manera extraordinaria por Su Reino.
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Clama  
al Señor

¿Necesitas alcanzar una victoria en algún área de tu vida hoy? Si es 
así, debes saber que no estás solo. En un momento u otro, todos no-
sotros necesitaremos un milagro de Dios —una intervención divina y 
sobrenatural— en nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones 
o en nuestras emociones. Nadie está exento.

Durante 430 años, los hijos de Israel habían servido como esclavos 
en Egipto. En vez de mejorar, su difícil situación empeoraba con el 
paso del tiempo. Tal vez puedas relacionar esta situación con algún área 
de tu vida en la que te sientes “atascado” en circunstancias difíciles u 
oprimido por el enemigo.

El punto de inflexión llegó cuando los israelitas clamaron finalmente 
a Dios para que Él acabase con su opresión:

Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clama-
ron; y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidum-
bre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con 
Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los 
reconoció Dios (Éxodo 2:23-25).

Al igual que Dios se preocupaba por los hijos de Israel, Él también se 
preocupa por TU situación actual. Sea cual sea la situación por la que 
estés pasando, Él quiere que tú clames a Él y que le recuerdes a Él el 
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pacto que Él hizo contigo como creyente.

En Éxodo 6, vemos cómo el Señor pone en marcha cosas para liberar 
a los israelitas de la captividad. Él se le apareció a Moisés, y le dijo: “Yo 
soy JEHOVÁ. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omni-
potente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos. También 
establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que 
fueron forasteros, y en la cual habitaron” (v. 2).

Dios recordó a Moisés el pacto que Él había hecho con Abraham, 
Isaac y Jacob, no solo para bendecirlos, sino también para hacerlos ben-
dición en toda la tierra (Génesis 12:1-3). ¡Esta sigue siendo la intención 
de Dios para Su pueblo hoy!

Entonces, Dios aseguró a Moisés que Él había escuchado los gemidos 
de los israelitas y que había visto el cautiverio en el que se encontraban. 
Él dijo a Moisés que hiciera algunas promesas audaces para quienes 
habían vivido en cautiverio durante siglos:

Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de 
Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo 
extendido, y con juicios grandes; y os tomaré por mi pueblo y 
seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro 
Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os 
meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría 
a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo 
JEHOVÁ (vv. 6-8).

Observa que en este pasaje Dios hizo cinco propuestas distintas a Israel:

1. “Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto.”
2. “Y os libraré de su servidumbre.”
3. “Y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes.”
4. “Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.”
5. “Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando 
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que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob.”

Cada una de estas promesas está repleta de ricos significados para tu 
vida actual, pero quiero que prestes especial atención al contraste que 
existe entre la primera promesa y la última. Dios tenía que SACAR a 
los israelitas de debajo de las tareas pesadas de Egipto para METER-
LOS en la Tierra Prometida de bendiciones y abundancia.

Ahora, tómate un momento para hacer una pausa y pedir al Señor que 
examine tu corazón. ¿Cuáles son las cosas de tu vida de las que Él quiere 
SACARTE —las cosas que te impiden cumplir tu destino y tu llamado? 
¿Y en qué tipos de bendiciones ha prometido Él METERTE como si 
fuera tu Tierra Prometida?

Dios se estaba preparando para hacer algo sorprendente por Moisés y 
los hijos de Israel; Él estaba a punto de cumplir estas cinco promesas, y 
la Fiesta de la Pascua era el inicio del cambio radical que Él prometió.

Debió haber sido increíblemente difícil para estos esclavos de Egipto 
comprender que Dios los estaba preparando para un nuevo comienzo 
basándose en el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Él no 
solo los liberaría de la esclavitud, sino que Él también cumpliría la pro-
mesa que Él había hecho originariamente a Abraham: “Serán benditas 
en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3).
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Prepárate para un 
nuevo  
comienzo

En uno u otro momento de la vida, todos necesitamos un nuevo 
comienzo; este puede ser un nuevo comienzo en tu salud o en tus 
finanzas, en tus emociones o en tus relaciones y, a veces, puedes incluso 
necesitar un nuevo comienzo en tu relación con Dios.

Si crees que necesitas un cambio radical o un nuevo comienzo en 
algún área de tu vida hoy, las fiestas del Señor te ofrecen unos “tiempos 
designados” excelentes para el nuevo comienzo que necesitas. En el calen-
dario gregoriano utilizado actualmente en el mundo, el 1 de enero es el 
Día de Año Nuevo, pero en realidad, el calendario hebreo utilizado en la 
Biblia no incluye solo uno, sino dos días anuales asignados para los nue-
vos comienzos. ¡Qué poderosa afirmación del deseo de Dios de darnos 
victorias y ofrecernos la oportunidad de hacer cambios radicales!

El primer periodo de los nuevos comienzos es la Fiesta de la Pascua. 
Cuando el Señor instituyó la primera Pascua, Él les dijo a Moisés y a 
Aarón: “Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el 
primero en los meses del año” (Éxodo 12:1-2). Fíjate que cuando Dios 
pronunció estas palabras, los israelitas aún seguían viviendo como 
esclavos en la tierra de Egipto. Ellos necesitaban claramente un nuevo 
comienzo —y quizás tú también lo necesitas.

Durante la primera fiesta de la Pascua, la sangre del cordero se 
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derramó sobre las puertas de las casas de los israelitas, y esta sangre los 
protegió del ángel de la muerte que hirió a los egipcios. Dios hizo una 
poderosa promesa a Su pueblo, que continúa teniendo un poderoso 
significado para nosotros en la actualidad:

Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a 
todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como 
de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. 
Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros 
plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto (vv. 12-13).

Por un lado, el Señor dijo que Él estaba ejecutando juicios contra 
los egipcios y sus dioses, pero, por otro lado, la Pascua era un tiempo 
para recordar Su gran misericordia y gracia con aquellos que estaban 
protegidos por la sangre del cordero sin defecto.

¿Puedes ver cómo esto anuncia maravillosamente lo que Jesús hizo por 
nosotros en la cruz? Al igual que el cordero de la Pascua sin mancha, Él 
derramó Su sangre para obtener nuestra salvación, protección y favor.  
Sin embargo, la cruz también representaba el feroz juicio de Dios de los 
pecados. Al igual que la Pascua suponía un golpe devastador para los 
falsos dioses de los egipcios, la cruz siempre anulaba el malvado reino  
de Satanás: “Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:14-15).

A menudo, escucho a las personas refiriéndose a los tiempos desig-
nados por Dios como “las fiestas de Israel” o “las fiestas judías.” Sin 
embargo, Éxodo 12:11 dice claramente: “Es la Pascua de Jehová.”  
Efectivamente, la Pascua y las demás fiestas se celebraban PARA el 
pueblo de Dios —incluidos nosotros actualmente, pero Él dice que 
estas son Sus fiestas.

El corazón de Dios también se entristece cuando las personas supo-
nen que estas fiestas ya no son relevantes para los creyentes actuales 
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y que estos no tienen por qué observarlas. Él abordó este asunto de 
forma clara cuando la Pascua fue instituida por primera vez: “Y este 
día [Pascua] os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para 
Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis” 
(Éxodo 12:14).

Amigo mío, vuelve a fijarte en este versículo. Las fiestas de la Pascua, 
Pentecostés y de los Tabernáculos ¡son memoriales para TI! Dios dijo 
que se debían observar estas fiestas “durante vuestras generaciones” y de 
modo “perpetuo.”

¿Necesitas un nuevo comienzo? Si es así, te animo a que honres al 
Señor celebrando Sus tiempos designados. Al igual que los israelitas 
fueron liberados de su captividad durante la primera Pascua, Dios 
quiere liberarte hoy de cualquier cosa que te impida gozar de Su favor 
y Sus bendiciones abundantes.

Y si no bastase con que el Señor instituyera la Pascua como un tiem-
po de nuevos comienzos, en otoño Él nos proporciona otra estación 
de nuevos comienzos. La Fiesta de los Tabernáculos está precedida por 
la Fiesta de las Trompetas o Rosh Hashaná, que significa “Cabeza del 
año.” Este es el Día de Año Nuevo tradicional en el calendario civil del 
pueblo judío, mientras que la Pascua es el comienzo espiritual de un 
nuevo año.

Piensa en esto: tu Padre Celestial desea darte tantas bendiciones y 
tantos nuevos comienzos que ¡Él te ha provisto de múltiples tiempos a 
lo largo del año para recibir un nuevo comienzo!
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Tu cordero  
sin defecto

La primera Fiesta de la Pascua fue el comienzo de la liberación de los 
israelitas de la esclavitud en Egipto, y también representa nuestra libe-
ración del pecado y de la muerte por la muerte y resurrección de Jesús, 
convirtiéndonos en nuevas criaturas en Él (2 Corintios 5:17).

En Pascua, cada familia recibía la instrucción de sacrificar un cordero 
sin defecto (Éxodo 12:3-6). Este es un presagio muy poderoso de Jesús, 
“el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Él fue el 
sacrificio perfecto por nosotros en la cruz, porque Él era “sin mancha y 
sin contaminación” (1 Pedro 1:18:19) y “sin pecado.”

Sin embargo, este requisito de un cordero de Pascua sin defecto 
también habla de otro asunto crucial:

¡Tú debes dar a Dios lo mejor que tienes!

A pesar de Sus claras instrucciones, hubo un momento en el que 
los sacerdotes del templo estaban deshonrando a Dios y sacrificando 
animales con taras o enfermos:

Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a 
vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En 
qué hemos menospreciado tu nombre?
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tu cordero sIn defecto 

En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable… Y cuando 
ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo 
cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, 
a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice 
Jehová de los ejércitos…

Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, 
ni de vuestra mano aceptaré ofrenda… Y trajisteis lo hurtado, o 
cojo, o enfermo… ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová 
(Malaquías 1:6-14 RVR1960).

¿Ves lo apenado que se siente Dios cuando no le ofreces a Él lo mejor 
que tienes? En vez de dar a Dios sacrificios sin defectos, los israelitas Le 
presentaban corderos ciegos, cojos o enfermos. En vez de sacrificar las me-
jores piezas de sus rebaños, ¡ellos daban al Señor sus sobras y sus desechos!

Si celebras las fiestas de la Pascua, Pentecostés y de los Tabernáculos, 
tienes una excelente oportunidad para examinar tu corazón y ver si 
de verdad estás presentando al Señor lo mejor que tienes, algo que sea 
caro y valioso (1 Crónicas 21:24).

Es así de simple: si quieres lo mejor de DIOS, asegúrate de darle a Él 
lo mejor que TIENES. No le des a Él las sobras de tu tiempo, tus ta-
lentos o de tus tesoros. Él te dio lo mejor de Él y, a cambio, Él merece 
lo mejor de ti.

Este pasaje en Malaquías también muestra una sorprendente cone-
xión entre la calidad de nuestros sacrificios y nuestra efectividad en la 
difusión de la gloria de Dios en todas las naciones:

Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande 
mi nombre entre las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi 
nombre incienso y ofrenda limpia… dice Jehová de los ejércitos.

Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, 
promete, y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, 



41   ESTACIONES de BENDICIÓN

tu cordero sIn defecto 

dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las 
naciones (1:11, 14).

El Señor es un gran Rey, y nuestro cometido de proclamar Su nombre 
entre todas las naciones se aviva cuando le ofrecemos a Él lo mejor que 
tenemos —nuestras ofrendas sacrificiales. No debemos detenernos hasta 
que el nombre de Jesús sea adorado y proclamado “en todo lugar” y la 
tierra esté llena del conocimiento de Su gloria (Habacuc 2:14).
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Despoja a  
los egipcios

Dios instituyó la Pascua como un tiempo maravilloso de perdón, 
protección y de nuevos comienzos. Esta debía ser “estatuto perpetuo” en 
memoria de la liberación del pueblo de Dios de siglos de esclavitud en 
Egipto.

Cuando veo todas las bendiciones y victorias que Dios nos ofrece 
en los tiempos designados por Él, me cuesta comprender por qué no 
todo el mundo desea participar. ¿Necesitas más seguridad acerca del 
perdón y del favor de Dios hoy? ¿Te encuentras en una situación difícil 
con respecto a tu salud, tus finanzas, tus emociones o en tus relaciones 
de la que necesitas liberarte? ¿Has tocado fondo y necesitas un nuevo 
comienzo en tu vida?

Si la historia se redujera al mero ofrecimiento por parte de Dios de estas 
bendiciones maravillosas, sería cuanto menos sorprendente. Sin embargo, 
por muy fantástico que fuera, la historia de la Pascua incluye mucho más 
que simplemente la liberación de los israelitas de la esclavitud. Fíjate en 
este aspecto adicional de las bendiciones de la Pascua de Dios:

E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, 
pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y 
Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron 
cuanto pedían; así despojaron a los egipcios (Éxodo 12:35-36).
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despoja a Los egIpcIos

Primero, se nos dice que los israelitas obedecieron al Señor “conforme al 
mandamiento de Moisés.” Desde esa posición de fe y obediencia, ellos pi-
dieron “de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos.” Durante cientos 
de años, los egipcios habían sido sus crueles captores, y ahora los israelitas 
no solo estaban pidiendo libertad, ¡sino también indemnizaciones!

Por su obediencia a las instrucciones de la Pascua de Dios, los hijos 
de Israel sabían que ellos contaban con Su favor, pero observa que el 
favor del Señor también tuvo como resultado Su “gracia… delante de 
los egipcios.”

¡Qué principio más hermoso vemos aquí! Cuando cuentas con  
el favor de Dios, Él también puede darte favor con las personas  
—incluso con aquellas que antes han sido tus enemigas. Después de 
que los israelitas “despojaron a los egipcios,” ellos salieron de su captivi-
dad con unas riquezas y una prosperidad inimaginables. En vez de ser 
pobres y pordioseros, ellos fueron abundantemente provistos de plata, 
oro, vestidos y “muchísimo ganado” (v. 38).

Al final de la descripción de la primera Pascua, se nos dice lo siguien-
te: “Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus 
generaciones” (v. 42). No solo el pueblo de Dios fue capaz de despojar 
a los egipcios impíos durante esta primera Pascua, sino que también 
tú puedes acceder a estas mismas bendiciones si observas Sus tiempos 
designados hoy.

Proverbios 13:22 promete lo siguiente: “La riqueza del pecador está 
guardada para el justo.” Sin embargo, yo he conocido a muchos cristia-
nos que, aunque pueden citar esta gran promesa, parecen incapaces de 
verla cumplida en sus vidas. ¿Puede ser que ellos necesitan regresar a lo 
que los israelitas hicieron cuando despojaron a los egipcios durante la 
primera celebración de la Pascua?

Recuerda que Dios ha concertado citas para bendecirte. Si sigues Sus 
instrucciones, puedes esperar con confianza que Sus promesas maravi-
llosas se cumplan en tu vida.
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Ofrece a Dios  
tus primicias

Una de las promesas más hermosas de la Biblia puede observarse en 
la carta de Pablo a los romanos: “Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados” (Romanos 8:28). ¿No es bueno saber que, sin importar 
por lo que estés pasando hoy, Dios puede revertir la situación para 
bendecirte y cumplir Su propósito?

Las fiestas que Dios escogió como Sus “tiempos designados” ofrecen 
una confirmación poderosa de que Él está dispuesto y puede modifi-
car cualquier circunstancia a tu favor. Incluso, mucho antes de que tú 
nacieras, el Señor concertó citas en Su calendario para bendecirte con 
victorias y milagros extraordinarios.

Debes tener claro que las fiestas del Señor no fueron eventos azarosos 
que ocurrieron de alguna manera fortuita, sino que Dios obró con gran 
precisión cuando Él programó estos tiempos designados. La elección 
del tiempo fue muy importante para Él, y también debe serlo para 
nosotros.

Por ejemplo, la Fiesta de las Primicias era una fiesta primaveral vin-
culada a la Pascua. Tres días después de la Pascua, los sacerdotes mecían 
la primera gavilla de la cosecha de cebada delante del Señor como una 
ofrenda. Este acto representaba el presagio maravilloso de la resurrec-
ción de Jesús, tres días después de Su crucifixión.
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ofrece a dIos tus prImIcIas

Pero la resurrección no es el único evento bíblico que ocurrió el 
mismo día que la Fiesta de las Primicias, celebrada en el mes de Nisán, 
el primer mes del calendario judío:

• El arca de Noé reposó de manera segura en los montes de 
Ararat, señalizando un nuevo comienzo para la familia de 
Noé y un nuevo inicio para la humanidad (Génesis 8:4).

• Tras 430 años en captividad, los hijos de Israel fueron liberados 
de la esclavitud exactamente el mismo día que ellos habían 
entrado en Egipto por primera vez (Éxodo 12:40-41).

• Dios separó las aguas del Mar Rojo y llevó a salvo a los 
israelitas hasta la otra orilla (Éxodo 3:18, 5:3).

• Tras cruzar el río Jordán, Israel comió los frutos de la Tierra 
Prometida por primera vez (Josué 5:13).

• La reina Ester salvó al pueblo hebreo del exterminio  
(Ester 3:12, 5:1).

Las probabilidades de que todos estos eventos ocurrieran de manera 
fortuita el mismo día del año hebreo serían astronómicas, pero la mano 
soberana de Dios orquestra los acontecimientos de Su pueblo para que 
coincidan con Sus tiempos designados y Sus estaciones.

Amigo mío, tú puedes encomendarte a un Dios fiel hoy. Sincroniza 
tu vida para ajustarla a Sus tiempos y estaciones especiales para que 
Él te bendiga. Sí, por supuesto que Él puede bendecirte cualquier día, 
pero Él también ha especificado unos tiempos designados cuando Él te 
dará bendiciones y victorias extraordinarias.

Te animo a que no pases por alto el principio vital de las “primicias” 
que podemos observar en las Sagradas Escrituras. En la Fiesta de las 
Primicias, Dios resucitó a Su Hijo Jesús de entre los muertos como 
“primicias de los que durmieron” (1 Corintios 15:20-23), y puesto que 
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Dios respetó la ley de las primicias, Él nos dice que esta es una clave 
indispensable para recibir Sus bendiciones en nuestras vidas:

Honra a Jehová con tus bienes, 
Y con las primicias de todos tus frutos; 
Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto (Proverbios 3:9-10).

Muy a menudo, los creyentes de hoy ofrecen a Dios sus sobras en vez 
de sus primicias —si es que presentan sus ofrendas. En Estados Uni-
dos, un practicante religioso promedio ofrece a Dios menos del 2,5% 
de sus ingresos, muy por debajo del diezmo (10%) que se ordena en 
Malaquías 3:10 o las ofrendas especiales que Él nos pide que llevemos 
ante Él durante Sus “tiempos designados,” las fiestas. ¿Es de extrañar 
que haya tantos creyentes que no reciben su herencia y que vivan en 
la tierra de la ESCASEZ en vez de en la tierra de MÁS QUE SUFI-
CIENTE?

Amigo mío, ofrece a Dios tus primicias y, después, ve cómo Él trans-
forma tu vida y tus circunstancias. En vez de pobreza y dificultades, 
te encontrarás “lleno… con abundancia,” gozando de una abundancia 
desbordante procedente de la generosidad de tu misericordioso Padre 
Celestial.
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Recibe el poder 
del Espíritu

Muchas personas leen la historia de Hechos 2 sobre la efusión del 
Espíritu Santo sin considerar el hecho de que ocurrió en uno de los 
tiempos designados por el Señor —la Fiesta de Pentecostés, la cual era 
una “santa convocación” que celebraba los primeros frutos de la cosecha 
en la nueva Tierra Prometida de los israelitas (Levítico 23:15-17;  
Deuteronomio 26:1-11).

Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por 
herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de 
las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová 
tu Dios te da…

Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le 
dirás: Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra 
que juró Jehová a nuestros padres que nos daría 
(Deuteronomio 26:1-3).

Pentecostés también se conoce como la “Fiesta de las Semanas.” Se 
observa en el tercer mes del calendario judío y en mayo o junio de 
nuestro calendario gregoriano actual. Literalmente, “Pentecostés” signi-
fica “el quincuagésimo día,” ya que esta fiesta cae exactamente 50 días 
después de la Fiesta de las Primicias (50 días desde el primer Sabbat 
después de Pascua).
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En este día especial, Dios volvió a decir a los israelitas que entregaran 
una ofrenda de sus primeros frutos, y ellos también debían llevar ante 
Dios dos panes leudados: “De vuestras habitaciones traeréis dos panes para 
ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos 
con levadura, como primicias para Jehová” (Levítico 23:17). Estos dos 
panes anunciaban el Día de Pentecostés en Hechos 2, cuando los judíos 
y los gentiles serían unidos en “un solo y nuevo hombre” (Efesios 2:15).

Hoy día, Pentecostés continúa teniendo un poderoso significado que 
trasciende mucho más allá de la celebración que hicieron los israelitas 
de las primicias de la Tierra Prometida. Es importante para ti que veas 
la cronología de esto.

Cristo fue crucificado en la Fiesta de la Pascua y resucitó de entre los 
muertos en la Fiesta de las Primicias. Durante un periodo de 40 días, 
Jesús resucitado habló a Sus discípulos acerca de Su Reino (Hechos 1:3). 
Él también reafirmó Su promesa de que ellos serían pronto envestidos 
“de poder desde lo alto” y “bautizados con el Espíritu Santo” (Lucas 24:49; 
Hechos 1:4-5). Por medio de la efusión del Espíritu, ellos recibirían 
poder para ser los testigos de Jesús en toda la tierra (Hechos 1:8).

Cuarenta días después de Su resurrección, Jesús ascendió al Cielo 
(Hechos 1:9). Después, Sus discípulos esperaron y oraron durante 10 
días hasta que el Espíritu fue finalmente derramado sobre ellos de una 
manera muy dramática:

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen (Hechos 2:1-4).

Este fue el primer Pentecostés de la Era de la Iglesia, exactamente 50 días 
después de la resurrección de Jesús. En este tiempo designado en el calenda-
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rio de Dios, la Iglesia nació y se llenó de un poder sobrenatural para llevar 
el evangelio a “todo linaje y lengua y pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9).

La Fiesta de Pentecostés también es el día en el que los judíos cele-
bran tradicionalmente el momento en que Dios entregó la Ley a Moi-
sés en el monte Sinaí (Éxodo 20), momento que se reconoce como el 
nacimiento de la nación de Israel. ¿Ves lo importante que es? Israel y la 
Iglesia cumplen años el mismo día, ¡el Día de Pentecostés! De Su pue-
blo Israel y de Su Iglesia, el Señor tomó a judíos y gentiles y los unió en 
“un solo y nuevo hombre” como testimonio de ¡Su gloria y gracia!

Fíjate en estas otras semejanzas y diferencias entre la entrega de la 
Ley y la efusión del Espíritu Santo:

• En el monte Sinaí, la Ley se escribió en tablas de piedra, pero 
en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo escribe la Ley en nuestros 
corazones (Jeremías 31:33).

• El monte Sinaí ardía en llamas cuando se entregó la Ley  
(Deuteronomio 5:23-25), pero en Hechos 2:3 el fuego estaba 
sobre los creyentes.

• Si bien la Ley se entregó en el monte Sinaí, el Espíritu Santo fue 
derramado en el monte Sion (Jerusalén).

• 3,000 personas fueron inmoladas en el monte Sinaí como consecuen-
cia de su idolatría y desobediencia (Éxodo 33:25-28), pero en el Día 
de Pentecostés de Hechos, 3,000 personas se salvaron en el momento 
en que escucharon a Pedro predicar el evangelio (Hechos 2:41).

• Al combinar Éxodo 20 y Hechos 2, apreciamos una imagen her-
mosa de las dos formas principales de como el Señor quiere guiar 
a Su pueblo: ¡por medio de Su Palabra y Su Espíritu!

Te animo a que hagas una pausa ahora mismo y des las gracias al 
Señor por el poder de Su Espíritu, derramado para TI en Pentecostés. 
No tienes por qué sentirte débil o impotente en tu vida cristiana. Dios 
te ha enviado “poder desde lo alto,” lo cual te da el poder para ser un 
testigo fructífero de Cristo.
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Acepta el plan 
profético de Dios

¿Por qué deben los creyentes de hoy estudiar las fiestas que Dios 
prescribió como Sus tiempos designados? Como ya hemos visto, exis-
ten numerosas razones.

En primer lugar, tú debes estudiar las fiestas porque la Biblia describe 
lo importante que estas son para Él y, si algo es importante para Él, ¿no 
debe serlo también para TI?

En segundo lugar, es vital que tú entiendas el significado de las 
fiestas para poder profundizar tu intimidad con el Señor y recibir más 
bendiciones de Su pacto en tu vida.

Y la tercera razón por la cual se deben estudiar las fiestas es para ad-
quirir una mayor apreciación del plan profético de Dios. Como puedes 
ver, las fiestas primaverales de la Pascua, de los Panes sin Levadura, de 
las Primicias y de Pentecostés hablan principalmente de los eventos 
proféticos que ya se han cumplido.

• La fiesta de Pascua fue el presagio profético de Jesús 
como “el Cordero de Dios” (Juan 1:29; 1 Corintios 5:7).

• La fiesta de los Panes sin Levadura fue el presagio 
profético de la vida sin pecado de Jesús y de Su iden-
tidad como “el pan de Dios que descendió del cielo y da 
vida al mundo” (Juan 6:33).
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• La fiesta de las Primicias representó el presagio 
profético de Cristo resucitado como “primicias de los 
que durmieron” (1 Corintios 15:20).

• La fiesta de Pentecostés fue el presagio profético de la 
efusión del Espíritu Santo, uniendo a los judíos y a los 
paganos en un solo cuerpo, capacitados como testigos 
de Cristo (Hechos 2:1-4).

Sin embargo, así como las cuatro fiestas primaverales señalaban even-
tos que Jesús o la Iglesia Primitiva ya había cumplido, las tres fiestas 
otoñales señalan proféticamente eventos que sucederán en el futuro:

• La Fiesta de las Trompetas (Levítico 23:24) parece estar 
asociada al regreso de Cristo, el cual vendrá acompaña-
do de un fuerte sonido de trompeta (1 Tesalonicenses 
4:13-18; Apocalipsis 11:15). Aunque no sabemos con 
exactitud ni el día ni la hora del regreso de nuestro Señor, 
es probable que Él regresará durante la estación de la 
Fiesta de las Trompetas. Es significativo que la trompeta 
final durante esta fiesta se llame “Tekiah Gedolah,” que 
significa “la última o la gran trompeta.” Al parecer, Pablo 
se refiere a esta estación profética: “He aquí, os digo un 
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transfor-
mados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfor-
mados” (1 Corintios 15:51-52).

Recuerda que Pablo era judío y que escribía principalmen-
te para personas que estaban familiarizadas con las Santas 
Escrituras hebreas. Cuando él escribió aquí acerca de “la 
final trompeta” o de “la trompeta de Dios” que sonará cuando 
Cristo regrese (1 Tesalonicenses 4:13-5:1-5), sus lectores 
comprendieron a la perfección que él se estaba refiriendo al 
simbolismo de la Fiesta de las Trompetas.
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• A veces, el Día de la Expiación (Levítico 16, 23:27) es 
considerado como un presagio profético del juicio final. 
Resulta interesante que el Día de la Expiación (Yom Kippur) 
ocurre inmediatamente después de la Fiesta de las Trompe-
tas (Rosh Hashaná, “Cabeza del año”). Después de que sue-
ne la “final trompeta,” habrá un tiempo de juicio, seguido 
por el comienzo del reino eterno de Cristo. En vez de solo 
ser el comienzo de un nuevo año, este será el comienzo de 
toda una nueva era para la humanidad.

• La Fiesta de los Tabernáculos (Levítico 23:34) recuerda la 
fidelidad de Dios a Israel en el desierto, pero también anti-
cipa proféticamente el Reino Milenial, cuando el pueblo de 
Dios en todas las naciones continuará celebrando esta fiesta 
(Zacarías 14:16-19; Miqueas 4:1-7).

Amigo mío, como puedes ver, Dios ya ha completado el patrón 
profético de cada una de las fiestas primaverales, y yo estoy convencido 
de que Jesús también regresará pronto para señalar la consumación de 
las fiestas otoñales. ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás seguro de tu 
salvación y deseoso de saludar a tu Salvador cuando Él regrese?

Ahora detente y tómate unos minutos para examinar tu corazón ante 
el Señor. Asegúrate de que tus pecados han sido perdonados y de que 
caminas con Dios en obediente comunión.

Tal y como ilustran tan magníficamente las fiestas otoñales, la trom-
peta sonará pronto y declarará el regreso de Cristo. “Ciertamente vengo 
en breve,” dice Él (Apocalipsis 22:20). Que la respuesta de tu corazón 
sea la siguiente: “Sí, ven, Señor Jesús.”
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Recuerda  
la fidelidad  
de Dios

¿Has necesitado alguna vez un recordatorio? Estoy seguro de que sí. 
En un momento u otro, todos nosotros lo hemos necesitado.

Tal vez necesitaste un recordatorio de una cita con un amigo o de un 
día especial como un cumpleaños o un aniversario. Quizás te tuvieron 
que recordar que debías realizar tu chequeo médico anual o que tenías 
que hacer el cambio de aceite habitual a tu coche.

Una de las grandes bendiciones de los días de fiesta de Dios es que 
sirven como recordatorios poderosos de Su amor y fidelidad. Si obser-
vas las fiestas todos los años, recuerdas todo Su plan redentor, y puedes 
acceder a Sus promesas maravillosas de bendición y provisión.

• Cuando tú celebras la Fiesta de la Pascua… recuerdas la 
sangre de Jesús que compró tu perdón y que te limpió de 
todo pecado. ¡Es un tiempo de nuevos comienzos para ti! 
Puedes regocijarte de que, por medio de la sangre rociada 
sobre las entradas de tu corazón y de tu vida, el malvado ya 
no tiene derecho a atormentarte (Apocalipsis 12:10-11).

• Cuando tú observas la Fiesta de los Panes sin Levadura 
(que forma parte de la celebración de la Pascua)… recuerdas 
la vida sin pecado de Jesús y Su deseo de liberarte de todo 
gran pecado (1 Corintios 5:7-8).
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• Cuando piensas en la Fiesta de las Primicias… recuerdas la 
resurrección de Jesús de entre los muertos y el hecho de que 
Su poder de la resurrección vive en TI (Romanos 8:11).

• Cuando recuerdas la Fiesta de Pentecostés… recuerdas que 
los judíos y los gentiles fueron unidos en “un nuevo hombre” 
(Efesios 2:15), y puedes regocijarte porque el Espíritu Santo 
te ha dado poder para ser un testigo valiente de Cristo  
(Hechos 1:8).

• Cuando reflexionas sobre la Fiesta de las Trompetas  
(Rosh Hashaná)… puedes regocijarte porque Cristo volverá 
pronto, acompañado por un fuerte toque de trompeta  
(1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:51-55,  
Apocalipsis 11:15). Sin importar la situación por la que estás 
pasando hoy, puedes alzar la cabeza “porque vuestra redención 
está cerca” (Lucas 21:28).

• Cuando tú observas el Día de la Expiación… puedes 
recordar la expiación que Jesús hizo por ti en la cruz. Puedes 
acercarte al trono de gracia de Dios confiadamente para 
“alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 
(Hebreos 4:16). Y puedes estar seguro de que comparecerás 
victorioso ante “el tribunal de Cristo” después de morir  
(2 Corintios 5:10).

• Cuando celebras la Fiesta de los Tabernáculos… recuerdas 
el cuidado amoroso y la provisión de Dios para los israelitas 
durante su permanencia en la Tierra Prometida, y puedes 
reclamar Sus promesas para alcanzar una vida abundante 
hoy (Juan 10:10).

¿Puedes ver por qué estos tiempos especiales en el calendario de 
Dios pueden ser una gran bendición y un gran ánimo para ti hoy? Si 
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necesitas perdón, provisión financiera, sanidad física, la liberación de 
una adicción, paz interior o la restauración de una relación, ¡estos son 
tiempos designados para que alcances tu victoria!

A veces tener que reconocer que necesitamos recordatorios es humillante, 
¡pero los NECESITAMOS! El apóstol Pedro escribió que con ambas cartas 
suyas “despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento” (2 Pedro 3:1).

Estoy convencido de que los tiempos designados por Dios tenían 
como propósito recordarte… cuidarte… e involucrarte en un pacto 
de relación de gran intimidad con Él. No faltes a tus citas porque estas 
pueden ser tiempos para recibir una bendición y un favor extraordina-
rios en tu vida.
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Haz esto  
en memoria 

Hoy, las personas celebran con frecuencia la Sagrada Comunión o 
la “Cena del Señor” sin considerar el hecho de que, originariamente, 
esta observancia estaba relacionada con la Fiesta de la Pascua. Jesús no 
instituyó la Comunión como un evento totalmente nuevo, sino que 
esta se celebró por primera vez durante la última cena de Pascua que Él 
compartió con Sus discípulos antes de Su muerte.

Fíjate en la descripción que el apóstol Pablo hizo de esta escena:

Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que 
el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo 
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asi-
mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces 
que la bebiereis, en memoria de mí (1 Corintios 11:23-25).

Tal y como vimos en el último capítulo, las fiestas del Señor tienen 
como propósito recordarnos Su amor y fidelidad, pero este pasaje pre-
senta otro principio fundamental: ¡La Pascua y las demás fiestas tienen 
como propósito dirigir nuestras miradas hacia JESÚS!

Nuestro Salvador dijo claramente que debemos celebrar la Pascua de 
una nueva forma: “…en memoria de mí.”
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La sangre del cordero de la Pascua señalaba al “cordero de Dios” que 
llegaría algún día, ¡pero Jesús ES ese cordero! Todos los elementos de 
la ceremonia de la Pascua anunciaban el plan redentor de Dios que, en 
definitiva, culminaría con el “nuevo pacto” establecido por medio de la 
sangre de Jesús.

Me encanta la siguiente línea de este pasaje: “Así, pues, todas las veces 
que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga” (v. 26). Si tú celebras la Pascua a la luz de la Sagrada 
Comunión, estás haciendo varias cosas distintas:

• Estás mirando al pasado para conmemorar lo que Jesús 
hizo por ti en la cruz.

• Estás esperando que llegue el día cuando Él regresará para 
llevarte a casa con Él para toda la eternidad.

• Estás reconociendo Su presencia constante contigo AHORA, 
como cuando Él dijo “No te desampararé, ni te dejaré”  
(Hebreos 13:5).

Qué hermoso testimonio del hecho de que “Jesucristo es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8). Él es ciertamente “el Alfa y 
la Omega, principio y fin… el que es y el que era y el que ha de venir, el 
Todopoderoso” (Apocalipsis 1:8).

Al explicar las bendiciones de la Cena del Señor en 1 Corintios 11:17-34, 
Pablo también desaconseja participar “indignamente” de los emblemas de 
la sangre y del cuerpo del Señor (v. 27). En cambio, nosotros debemos exa-
minarnos a nosotros mismos (v. 28). Pablo hace la solemne conclusión de 
que muchas personas de la Iglesia corintia eran débiles, estaban enfermas 
e incluso habían muerto por abusar de este tiempo especial para alabar al 
Señor (v. 30). Por desgracia, ellas habían desaprovechado la oportunidad 
de acceder a las bendiciones a través de la adecuada observación de este 
acontecimiento extremadamente importante.
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Amigo mío, siempre que celebras la Pascua, la Comunión o cual-
quiera de las fiestas del Señor, asegúrate de que te centras en Jesús y 
en todo lo que Él ha hecho por ti. Para evitar que tus observancias se 
conviertan en rituales religiosos sin fundamento, debes asegurarte de 
que realizas tus acciones “en memoria” de Él.

Este mismo principio se aplica a la forma en que lees las Sagradas 
Escrituras. Las palabras de Jesús en Juan 5:39 dicen: “Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna;  
y ellas son las que dan testimonio de mí.”

Sí, tú debes estudiar la Biblia con esmero para conocer y hacer lo  
que dice; pero, al mismo tiempo, debes tener en cuenta que Jesús es el 
punto central de todo lo que está escrito en la Palabra de Dios. Tal y 
como le dijeron a Juan en su visión celestial: “El testimonio de Jesús es  
el espíritu de la profecía” (Apocalipsis 19:10).

Amigo mío, el motivo de que las fiestas puedan ser toda una bendi-
ción es que ellas dan testimonio de Jesús y de Su gran obra redentora 
en tu nombre. Cristo es nuestra Pascua y el Pan sin Levadura que nos 
purifica del pecado. Él es el dador del Espíritu Santo en Pentecostés y 
el Rey venidero cuya llegada se anuncia a toque de trompetas. Él  
“habitó” entre nosotros durante Su primera venida (Juan 1:14), y 
pronto Él habitará entre nosotros como el Rey de reyes para toda la 
eternidad (Apocalipsis 21:3).
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Instrucciones 
para tu  
cambio radical

Nunca he conocido a nadie que no necesite un cambio radical en 
algún momento de su vida. Algunas personas están desesperadas por 
experimentar un cambio radical en su situación financiera; otras, luchan 
contra la depresión o la ansiedad, y muchas se enfrentan a relaciones 
rotas con sus familiares.

¿Qué tipo de cambio radical necesitas tú hoy? La buena noticia es 
que tu Padre Celestial es un especialista en ofrecer cambios radicales y 
victorias, y Él solo te pide que sigas Sus instrucciones.

Los discípulos de Jesús entendieron una y otra vez la necesidad de 
seguir Sus instrucciones, aun cuando no entendían la razón de ellas. ¿Para 
qué volverían a echar sus redes si ya habían estado pescando toda la noche 
y no habían conseguido nada? ¿Qué ganarían siendo unos insensatos y 
pretender alimentar a miles de personas hambrientas con tan solo cinco 
panes y dos peces? Y, cuando necesitaron dinero para pagar sus impuestos, 
¿qué ganarían buscando una moneda en la boca de un pez?

Sin embargo, a lo largo de los meses y de los años, los discípulos 
aprendieron a confiar en Jesús y a obedecerlo siempre que Él les decía 
que hicieran algo. Siempre que seguían Sus instrucciones, ¡ocurrían 
cosas buenas!

Cuando llegó el momento de celebrar la Fiesta de la Pascua, los 
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discípulos sabían que Jesús no se perdería tal evento. La única pregunta 
fue una cuestión de logística: “¿Dónde quieres que preparemos para que 
comas la pascua?” preguntaron (Mateo 26:17).

Fíjate que ellos no le preguntaron a Jesús SI Él iba a celebrar la 
Pascua, sino que solo preguntaron DÓNDE. La Biblia deja absoluta-
mente claro que Jesús celebró las fiestas… que los discípulos celebraron 
las fiestas… que Pablo celebró las fiestas… ¡y que la Iglesia Primitiva 
celebró las fiestas!

Jesús respondió a la pregunta de los discípulos, y dijo: “Id a la ciudad 
a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu 
casa celebraré la pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron 
como Jesús les mandó, y prepararon la pascua” (vv. 18-19).

Jesús dijo que Él tenía que asistir a una cita. No era cualquier otra 
cita de las antiguas, ya que Él se refirió a ella como “Mi tiempo.” Si 
Jesús te dijera que te encontraras con Él en un lugar y a una hora deter-
minados para recibir milagros y victorias increíbles en tu vida, apuesto 
a que te asegurarías de estar allí… y ¡a tiempo! Yo lo haría sin dudar.

También me encanta la descripción de la fidelidad de los discípulos 
a las instrucciones de Jesús: “Y los discípulos hicieron como Jesús les 
mandó, y prepararon la pascua.”

Amigo mío, si necesitas un cambio radical hoy, te pido que exami-
nes tu corazón y que te asegures de que has seguido las instrucciones 
del Señor. Tal vez Él TE está ordenando que prepares la Pascua o que 
cumplas alguna otra orden de las Sagradas Escrituras.

Al igual que los discípulos, puede ser que al principio no veas cómo 
las instrucciones de Jesús pueden mejorar tu vida o cómo pueden lle-
varte hasta tu cambio radical, pero recuerda que Dios instituyó la Fies-
ta de la Pascua cuando Él sacó a Su pueblo de la esclavitud en Egipto 
para comenzar su viaje hacia la Tierra Prometida, una “tierra que destila 
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leche y miel” (Éxodo 13:3-5). ¡Qué cambio radical más maravilloso! De 
la esclavitud a la libertad, de la pobreza a la prosperidad, ¡de la tierra de 
la ESCASEZ a la tierra de MÁS QUE SUFICIENTE!

Al igual que Dios intervino de manera sobrenatural para bendecir 
a los hijos de Israel durante la Pascua, Él quiere extender Su mano 
poderosa para llevarte a Su tierra de la abundancia hoy. Sea cual sea 
el cambio radical que necesitas, tu estación de bendiciones especiales 
puede comenzar si honras a Dios y haces lo que Él te pide.
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Las bendiciones 
del nuevo pacto 

Cuando Jesús celebró Su última cena de Pascua con Sus discípulos, 
Él les explicó que Él estaba instituyendo “el nuevo pacto en mi sangre” 
(Lucas 22:20). Es importante que entendamos las increíbles bendicio-
nes incluidas en este nuevo pacto, el cual fue descrito por el profeta 
Jeremías cientos de años antes del nacimiento de Jesús:

He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto 
que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui 
yo un marido para ellos, dice Jehová.

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré 
en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pue-
blo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado (Jeremías 31:31-34).

Este pasaje está repleto de conocimientos importantes sobre el nuevo 
pacto, pero hay cuatro aspectos específicos que se destacan:
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1. Dios pone Su Ley en nuestro corazón. Según el antiguo 
pacto, la Ley era principalmente externa, Dios la escribió en 
tablas de piedra y se la entregó a Moisés en el monte Sinaí. Sin 
embargo, según el nuevo pacto, el Espíritu Santo graba la Ley 
en nuestros corazones cuando damos nuestra vida a Cristo.

2. Dios será nuestro Dios, y nosotros seremos Su pueblo. 
Este es el lenguaje propio del pacto, y describe el lazo per-
manente e inquebrantable entre el Señor y Su pueblo.

3. Dios se revelará a todos los creyentes, tanto personal 
como íntimamente. En vez de solo aprender sobre Dios, 
nosotros podemos tener una relación íntima con Él sin 
necesidad de ser rey, sacerdote, profeta o alguien “especial” 
porque Dios dice lo siguiente: “Porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño hasta el más grande.”

4. Dios perdonará todos nuestros pecados para siempre. 
Nuestra culpa o nuestra vergüenza no volverán a obsta-
culizar nuestra relación con Dios. Nuestro perdón será 
tan completo que Dios dice que Él ¡ni siquiera recordará 
nuestros pecados! En vez de pesarnos en nuestros corazo-
nes, nuestros pecados serán echados “en lo profundo del 
mar” (Miqueas 7:19).

Como parte del nuevo pacto, tú puedes tener plena seguridad en tu 
relación con Dios. En vez de ser poco fiable, tal y como es en ocasiones 
el amor humano, el Señor brinda esta hermosa afirmación acerca de Su 
amor por ti: “Con amor eterno te he amado” (Jeremías 31:3).

¿No es esta una gran noticia? No tienes que dudar de tu salvación o 
del amor que Dios siente por ti. Tal y como Él demostró en repetidas 
ocasiones a los israelitas a través de la historia, Su amor es fiel y ver-
dadero. Si tú estás en Cristo, no existe la condenación, y nada puede 
separarte del amor que Dios siente por ti (Romanos 8:1, 33-39).
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Esto no significa que no vayas a tener problemas en la vida o que 
esta sea fácil. Jeremías, quien tuvo una gran revelación del nuevo pacto, 
se sintió profundamente consternado cuando su amada ciudad de Je-
rusalén fue devastada por los babilonios. Sin embargo, incluso en esos 
momentos sombríos, él pudo animarse y no se olvidó del fiel pacto de 
amor de Dios:

Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. 
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus misericordias. 
Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 
Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré 
(Lamentaciones 3:21-24).

Amigo mío, cada vez que observas uno de los tiempos designados 
por Dios, tienes la oportunidad de darle a Él las gracias por Su pacto 
de amor. Sin importar la situación por la que estás pasando hoy, tú 
puedes recordar que Sus misericordias son “nuevas… cada mañana,” 
y puedes poner tu esperanza en Él y declarar con fe: “¡Grande es tu 
fidelidad!”
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¿Qué pasa  
con la Ley? 

A veces las personas no entienden la razón por la cual debemos 
continuar celebrando las fiestas prescritas de Dios, a pesar de que se 
instituyó un nuevo pacto por medio de la muerte y la resurrección de 
Jesús. A veces las personas me dicen lo siguiente: “David, las fiestas 
y los mandamientos de Dios solo tenían vigencia bajo la Ley. Ahora 
vivimos bajo la gracia en un nuevo pacto, y esas cosas son obsoletas e 
irrelevantes.”

Sí, amigo mío, vivimos bajo la gracia, pero la Biblia dice que los 
tiempos designados por Dios deben observarse de modo perpetuo. La 
Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos no son simplemente obser-
vancias religiosas del Antiguo Testamento, sino más bien tiempos de 
bendición ordenados por Dios para los creyentes a través de todas las 
generaciones. Estas tres fiestas son tiempos especiales para Dios, y por 
eso ¡también son especiales para ti y para mí!

Aunque el hecho de guardar las santas convocaciones de Dios no 
tiene nada que ver con tu salvación, el celebrar estos días especiales te 
permitirá recoger Su cosecha de bendiciones de una magnitud y una 
dimensión mucho mayores de lo que nunca antes has experimentado. 
Más que añadir “ataduras” a la Ley, las celebraciones de Dios te ofrece-
rán Sus BENDICIONES.
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¿Qué pasa con La Ley?

Desde el inicio del ministerio de Jesús, las personas se han pregunta-
do qué efecto tendría Su nuevo pacto en sus responsabilidades contraí-
das bajo la Ley. Nuestro Señor abordó estas cuestiones de forma muy 
directa:

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido  
(Mateo 5:17-18).

Naturalmente, son muchas las cosas que han cambiado en el nuevo 
pacto. Por ejemplo, ya no tienes que sacrificar animales para expiar tus 
pecados porque Jesús ya pagó ese precio por medio de la sangre que Él 
derramó por ti en la cruz.

Sin embargo, cuando piensas en otros preceptos de la Ley —como 
las prohibiciones en contra de los asesinatos, los hurtos o del adulterio, 
es obvio que Dios espera que se sigan esas normas. ¿Por qué? Porque 
ellas expresan Su voluntad e ilustran lo que significa vivir una vida que 
es de Su agrado.

Sí, hay un pacto nuevo y mejor, pero también es verdad que Dios 
nunca cambia (Malaquías 3:6). Nuestro Señor es “el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos” (Hebreos 13:8), por lo que tú puedes observar patrones 
a lo largo de Su Palabra de las cosas que le agradan a Él y las cosas que 
Lo hacen enojar.

Muchos principios bíblicos para alcanzar una vida de abundancia 
fueron establecidos antes de que se instituyera la Ley en el monte Sinaí 
en Éxodo 20. Por ejemplo, la primera vez que Abraham pagó diezmos 
fue cientos de años antes de la entrega de la Ley (Génesis 14:20). Dios 
ordenó la Fiesta de la Pascua en Éxodo 12 —cuando los israelitas aún 
estaban en Egipto— y la Ley no fue entregada hasta que no escaparon 
de Egipto y cruzaron el Mar Rojo.
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Por eso es obvio que, en un primer momento, las fiestas no estaban 
vinculadas a la Ley. Dios simplemente nos dijo que recordáramos Sus 
días especiales. Al igual que tú recordarías tu propio cumpleaños o los 
cumpleaños de tus seres queridos y amigos, ¿pide Dios mucho cuan-
do Él dice que se celebren los tiempos designados en Su calendario? 
En vez de ser simplemente una obligación o un deber, esto debe ser 
parte de nuestra relación de amor con el Señor. No es ningún trabajo 
pesado, sino un gozo.

Amigo mío, ¿por qué no confías en el Señor y das un paso de fe 
para honrar Sus “tiempos designados?”  Al hacerlo, ¡puedes esperar que 
sucedan cosas interesantes!
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La clave para  
alcanzar tu  
victoria espiritual

A lo largo de la historia de Israel, hubo muchos altibajos en su rela-
ción con el Señor. Con frecuencia el pueblo de Dios se apartaba de Sus 
caminos, y tenía que arrepentirse para comenzar de nuevo y gozar de 
Sus bendiciones y de Su favor.

Acaz, el padre del rey Ezequías, había “añadido mayor pecado contra 
Jehová” (2 Crónicas 28:22). En vez de conducir al pueblo más cerca 
del Señor, él los condujo por el camino de la idolatría pagana, “para 
quemar incienso a los dioses ajenos” (v. 25). Como era de esperar, ¡Dios 
se enojó!

Cuando el rey Acaz murió, Ezequías se convirtió en el rey, e “hizo 
lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho 
David su padre” (2 Crónicas 29:1-2). ¿Qué cosas se incluyen aquí? En 
primer lugar, Ezequías reparó y limpió el templo, y “quedó restablecido 
el servicio de la casa de Jehová” (v. 35).

Amigo mío, tómate un momento para considerar qué aplicación 
tiene esta historia en este momento de tu vida. ¿Has “pecado contra  
Jehová” de alguna manera? ¿Has permitido que entre en tu corazón 
y en tu vida algún tipo de idolatría? ¿Hay áreas en tu vida que Dios 
quiere “restablecer?”

Es interesante que una de las cosas que Ezequías restableció fue la 
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observancia de la Pascua y los demás “tiempos designados” por el Señor. 
En 2 Crónicas 30:1 leemos lo siguiente: “Envió después Ezequías por 
todo Israel y Judá… para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para 
celebrar la pascua a Jehová Dios de Israel.”

Esto es bastante sorprendente, ¿verdad? De todas las reformas que 
Ezequías pudo haber instaurado tras el desastroso reinado de su padre, 
una de las primeras cosas que él hizo fue restablecer la celebración de la 
Pascua, lo cual no fue fácil, “porque en mucho tiempo no habían celebra-
do al modo que está escrito” (v. 5).

Por desgracia, podría decirse lo mismo de la mayor parte de la Iglesia 
actual. La mayoría de los cristianos no han celebrado las fiestas del 
Señor “en mucho tiempo” —si es que alguna vez lo han hecho.

Ezequías envió correos por todo el país para ordenar a su pueblo lo 
siguiente: “Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac 
y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los 
reyes de Asiria” (v. 6).

Fíjate que esta orden de celebrar la Pascua se expresó en términos 
de volverse hacia Jehová. Para volver completamente a un lugar del 
favor de Dios, ellos debían obedecerlo a Él regresando a Sus tiempos 
designados.

El mensaje de Ezequías lanzaba la siguiente advertencia: “No endu-
rezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová” 
(v. 8). Esto es significativo porque las generaciones anteriores habían 
seguido a Acaz y a otros reyes pecaminosos hasta la idolatría. El pueblo 
debía tomar una decisión real para romper con esta tradición de pecado 
y someterse al Señor.

Los mensajeros de Ezequías no lo tuvieron fácil. En vez de abrazar 
inmediatamente el mensaje de arrepentimiento y restauración que les 
llevaban los enviados del rey, las personas “se reían y burlaban de ellos” 
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(v. 10). Yo puedo entender a estos mensajeros como alguien que ha 
intentado anunciar este mensaje acerca del deseo de Dios de bendecir 
a Su pueblo mediante la celebración de Sus fiestas de nuevo. Muchas 
personas siguen burlándose de quienes declaran que los tiempos desig-
nados por el Señor continúan siendo relevantes en la actualidad.

Por suerte, esta respuesta no desalentó a Ezequías y, eventualmen-
te, el Señor convenció a algunas personas para que participaran en la 
restauración de la Pascua: “En Judá también estuvo la mano de Dios para 
darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, 
conforme a la palabra de Jehová” (v. 12). Finalmente, en Jerusalén “se 
reunió mucha gente” para celebrar la Pascua.

Cuando esta gran congregación preparó sus corazones para buscar 
a Dios, leemos que el Señor “sanó al pueblo” (vv. 19-20) con “grande 
gozo” (v. 21). El derramamiento de bendiciones y alegrías fue tan in-
menso que “toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por 
otros siete días” (v. 23).

¡Qué escena más maravillosa! Debido a su desobediencia, había pasado 
mucho tiempo desde la última vez que el pueblo de Dios había celebrado 
la Pascua. Sin embargo, cuando lo volvieron a hacer —algunos de bas-
tante mala gana, las bendiciones fueron tan evidentes que prolongaron la 
celebración ¡una semana más! Al final del capítulo, leemos que los levitas 
“puestos en pie, bendijeron al pueblo; y la voz de ellos fue oída, y su oración 
llegó a la habitación de su santuario, al cielo” (v. 27).

¡Qué hermoso testimonio! Si dispones tu corazón para obedecer al 
Señor y honrarlo durante Sus tiempos designados, tú serás bendecido, 
¡y tus oraciones ascenderán hasta el Cielo!
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¿Necesitas  
alguna sanidad? 

Cuando Dios instituyó Sus tres “tiempos designados” en Éxodo 23, Él 
incluyó una buena salud y una larga vida como parte de las bendicio-
nes que tú puedes recibir:

Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus 
aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá 
mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo completaré el núme-
ro de tus días (vv. 25-26).

Si tú necesitas sanidad —o un ser querido, te animo a que tomes 
estas maravillosas promesas de todo corazón. Si eres fiel a los requeri-
mientos de Dios, Él promete apartar de ti toda enfermedad… eliminar 
la pérdida de embarazos y la infertilidad… y “completaré el número de 
tus días.” En la versión Reina-Valera 1995, el Señor dice: “Y alargaré el 
número de tus días.”

Dios promete estas cosas cuando habla de los beneficios de la 
celebración de las fiestas de la Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos, 
pero Él ya había hecho una afirmación similar poco después de que los 
israelitas salieran de Egipto:

Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto de-
lante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos, y guardas todos 
sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios 
te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador (Éxodo 15:26).
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Amigo mío, Dios quiere ser tu Sanador y tu Gran Médico hoy, pero 
el proceso de la sanación llega cuando escuchas Su voz y sigues Sus 
mandamientos.

El rey Ezequías fue un hombre que lo hizo. Uno de sus grandes  
logros fue restaurar las celebraciones de la Pascua para Israel —algo 
que se había descuidado desde antes de su reinado. Ezequías había  
sido fiel al Señor, y cuando él necesitó un milagro, Dios le respondió  
y acudió en su ayuda:

En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el 
profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu 
casa, porque morirás, y no vivirás.

Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a 
Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he 
andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he 
hecho lo que es recto delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran 
llanto.

Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo:

Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He 
oído tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo voy a añadir 
a tus días quince años (Isaías 38:1-5).

Cuando parecía que Ezequías estaba a punto de morir, él le recordó 
al Señor su “íntegro corazón.” Dios oyó su oración y envió al profeta 
Isaías para que declarase: “Yo voy a añadir a tus días quince años.”

Además de sanar a Ezequías y de prolongar su vida, Dios aún tenía 
más bendiciones guardadas para él: “Y te libraré a ti y a esta ciudad, de 
manos del rey de Asiria; y ampararé a esta ciudad” (v. 6). Como puedes 
ver, la siguiente es una de las grandes bendiciones de Dios para quienes 
observan Sus fiestas especiales: “Seré enemigo de tus enemigos, y afligiré 
a los que te aflijan” (Éxodo 23:22). Debido a la fidelidad de Ezequías 
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para celebrar los “tiempos designados,” él pudo contar con una victoria 
aplastante contra sus enemigos.

Por si todo esto no fuera suficiente, Dios continuó dando a Ezequías 
una impresionante muestra de Su favor sobrenatural: “He aquí yo haré 
volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de 
Acaz, diez grados atrás” (Isaías 38:8).

Amigo mío, tú sirves a un Dios que es tan poderoso que Él puede in-
cluso hacer volver la sombra en un reloj de sol —prolongando tu vida 
y haciendo retroceder las agujas del tiempo en tu nombre. Él te ama 
más de lo que te puedes imaginar, y Él desea soltar Su favor cuando Lo 
honras durante Sus “tiempos designados.”
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Asciende hasta la 
presencia de Dios 

Un día, yo estaba leyendo mi Biblia mientras analizaba atentamente 
el libro de los Salmos, y las pequeñas leyendas descriptivas al inicio 
de cada uno de ellos me llamaron la atención. Algunas de ellas decían 
“Salmo de David” o “Al músico principal,” pero cuando llegué al Sal-
mo 120, comencé a ver leyendas que no entendía.

Las 15 leyendas de los salmos que van desde el Salmo 120 al Salmo 
130 decían lo mismo: “Cántico Gradual.” Aunque yo sabía lo que era 
“Salmo de David,” me desconcertaba aquello de “Cántico Gradual,” así 
que decidí indagar sobre el significado de esta intrigante descripción.

La palabra hebrea para “salmo” es mizmor, que significa “poema 
cantado acompañado por instrumentos.” Su raíz proviene de zamar, 
otra palabra hebrea que significa “tocar las cuerdas o las partes de un 
instrumento musical; acompañar con música, hacer música acompa-
ñándola de la voz; alabar.” Entonces, un salmo es una canción que se 
canta y que se acompaña con instrumentos musicales.

Pero, ¿a qué se estaba refiriendo con la descripción de “gradual?” 
Según algunos eruditos, existen dos posibles respuestas al respecto.

En primer lugar, cada año los fieles cantaban estos salmos mientras 
ascendían por el camino que lleva hasta Jerusalén para acudir a las tres 
fiestas de los “tiempos designados”: la Pascua, Pentecostés y los Taberná-
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culos. La intensidad y la anticipación aumentaba a medida que canta-
ban nuevos salmos en su camino para encontrarse con el Señor durante 
estos acontecimientos especiales.

El segundo uso de estos salmos era el empleado por los sacerdotes 
cuando ellos ascendían los 15 peldaños para ministrar en el templo. 
Después de realizar un sacrificio en el atrio exterior, el sacerdote se 
aproximaba hasta unas escaleras que daban al templo, donde estaba el 
atrio interior y el Lugar Santísimo.

Cuando el sacerdote se encontraba frente a estos peldaños, él cantaba 
el Salmo 120: “A Jehová clamé estando en agonía, y él me respondió. 
Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, y de la lengua fraudulenta” 
(Salmo 120:1-2). Quizás te ENFRENTAS a algún tipo de problema o 
angustia —ya sea en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones o en tu 
paz interior. Dios quiere que tú sepas que Él ve por lo que estás pasan-
do, y Él quiere liberarte de tu sufrimiento si Lo honras a Él hoy.

Después, el sacerdote continuaba recorriendo paso a paso los 
próximos 14 peldaños hasta que llegaba al atrio interior. Cada peldaño 
incluye un poderoso mensaje de ánimo para tu vida hoy:

• Peldaño 1: “Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá 
mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la 
tierra…” (Salmo 121:1-2).

• Peldaño 2: “Yo me alegré con los que me decían: A la casa de 
Jehová iremos…” (Salmo 122:1).

• Peldaño 3: “A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos…” 
(Salmo 123:1).

• Peldaño 4: “A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se 
levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado 
entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces 
nos habrían inundado las aguas…” (Salmo 124:2, 4).
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• Peldaño 5: “Los que confían en Jehová son como el monte de 
Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre…” 
(Salmo 125:1).

• Peldaño 6: “Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de 
Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se 
llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza; entonces dirán 
entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos…” 
(Salmo 126:1-2).

• Peldaño 7: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan 
los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano 
vela la guardia…” (Salmo 127:1).

• Peldaño 8: “Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, 
que anda en sus caminos…” (Salmo 128:1).

• Peldaño 9: “Mucho me han angustiado desde mi juventud…” 
(Salmo 129:1).

• Peldaño 10: “De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, 
oye mi voz…” (Salmo 130:1-2).

• Peldaño 11: “Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis 
ojos se enaltecieron; ni anduve en grandezas, ni en cosas dema-
siado sublimes para mí…” (Salmo 131:1).

• Peldaño 12: “Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda 
su aflicción; de cómo juró a Jehová, y prometió al Fuerte de 
Jacob…” (Salmo 132:1-2).

• Peldaño 13: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar 
los hermanos juntos en armonía!…” (Salmo 133:1).

• Peldaño 14: “Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los 
siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las 
noches” (Salmo 134:1).
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Por motivos de espacio, solamente he incluido el primero o los dos 
primeros versos de cada uno de los Cánticos Graduales, pero te animo 
a que los leas todos en tu Biblia. De la misma forma como eran una 
parte integral de los “tiempos designados” por Dios y de la ascensión de 
los sacerdotes por las escaleras hasta entrar en la presencia de Dios, el 
Señor también usará estos salmos para acercarte más hacia Él.

Recuerda que Dios no necesita que tú Lo alabes. Eres TÚ quien ne-
cesita alabarlo porque al hacerlo encuentras bendiciones y victoria. En 
Su presencia hay “plenitud de gozo” (Salmo 16:11), y en Su presencia 
somos transformados cada vez más a Su semejanza (2 Corintios 3:18).

Al igual que los peregrinos que en su camino para celebrar las fiestas 
sabían que se estaban acercando a la increíble presencia de Dios, tu 
objetivo debe ser como el de ellos: encontrarte con Dios durante Sus 
tiempos designados para obtener una intimidad más profunda con Él.

Como vemos en el ejemplo de los sacerdotes que suben los peldaños 
uno por uno y cantan alabanzas a Dios y declaran su desesperada nece-
sidad de estar con Él, tú también debes dar pasos de alabanza cada día 
y reconocer que tu esperanza está únicamente en Él. Después de todo, 
como creyente, TÚ también eres un sacerdote, una parte más del “real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9).

Amigo mío, el último “Cántico Gradual” es el Salmo 134, el cual 
termina con este recordatorio triunfante del deseo de tu Padre Celestial 
de acercarte a Su presencia para que Él pueda BENDECIRTE: “Desde 
Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra” (v. 3).

Dios está ansioso por bendecirte, así que asegúrate de ¡no faltar a tu cita!
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Una mirada más  
profunda a los  
Cánticos Graduales

En el último capítulo compartí contigo algunas de las verdades más 
hermosas que se recogen en los salmos que van desde el 120 al 134, 
conocidos como los “Cánticos Graduales.” Cada año, los fieles canta-
ban estos salmos mientras ascendían por el camino que lleva a Jerusa-
lén para acudir a las tres fiestas de los “tiempos designados”: la Pascua, 
Pentecostés y los Tabernáculos. Las poderosas verdades recogidas en 
estos salmos preparaban al pueblo de Dios para recibir Sus milagros 
por haber celebrado las fiestas.

En la medida que vayamos examinando más detenidamente estos 
salmos, imagínate a ti mismo haciendo el camino que lleva a Jerusalén, 
anticipando con entusiasmo lo que Dios hará en tu vida. Al considerar 
cada uno de los salmos, tu anticipación y tu fe crecen por la victoria 
que necesitas.

Tras la descripción que el salmista hace de sus problemas y su angus-
tia en el Salmo 120, en el Salmo 121 leemos que el Señor es nuestro 
guardador, el que nos protegerá de todo mal. Por eso, si últimamente 
el diablo te ha estado acosando, debes recordar que tú puedes encon-
trar protección hoy si te acercas al Señor y asciendes por el sendero que 
lleva hasta Su presencia.

El Salmo 122 dice que Dios quiere darte prosperidad y paz cuando 

24



79   ESTACIONES de BENDICIÓN

una mIrada más profunda a Los cántIcos graduaLes

te presentas ante Él. Esta fue una gran promesa para el pueblo de Dios 
si este observaba las tres fiestas de los “tiempos designados” que Él había 
establecido para Su pueblo.

El Salmo 123 nos recuerda “que nuestros ojos miran a Jehová nuestro 
Dios” (v. 2), confiando en Él para nuestra provisión y no en nuestros 
trabajos, en el gobierno o en el sistema económico mundial. Dios 
estableció las tres fiestas como recordatorios anuales de que nosotros 
debemos buscar nuestra Fuente en Él.

A mí me gusta en especial el Salmo 124, en el cual David dice que 
Israel ciertamente habría muerto “a no haber estado Jehová por nosotros” 
(vv. 1-3). No conozco el tipo de batalla que puedes estar librando hoy 
ni los enemigos a los que te puedes estar enfrentando; pero, amigo 
mío, tú puedes estar seguro de una cosa: si Dios es por ti, nadie puede 
estar en contra de ti (Romanos 8:31). Una de las promesas específicas 
de Su pacto es que Él será enemigo de tus enemigos (Éxodo 23:22).

El Salmo 125 ofrece una hermosa imagen de la protección de Dios 
en nuestras vidas cuando dice que Él rodea a Su pueblo como los 
montes rodean a Jerusalén (vv. 1-2). Él es nuestro Gran Defensor, y Él 
nunca nos dejará ni nos desamparará (Hebreos 13:5).

El Salmo 126 describe cómo el Señor libera a los cautivos y llena sus 
bocas de risa y alabanza (vv. 1-4). Quizás esto puede aplicarse a ti o a 
algún ser querido hoy. Dios puede liberar a una persona de cualquier 
tipo de adicción reemplazando el cautiverio con Su paz y Su alegría.

El Salmo 126 continúa diciendo que nosotros debemos declarar que 
“grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; estaremos alegres” (v. 3). Pero, 
¿CÓMO hace Él estas grandes cosas? El versículo 5 explica lo siguiente: 
“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.” El resultado de 
entender la ley de Dios de la siembra y la cosecha es que el mundo te 
mirará y te dirá: “¡El Señor ha hecho grandes cosas por ellos!” ¡Aleluya! 
Quiero que esto sea verdad para mí. Y tú, ¿no quieres lo mismo?
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El Salmo 127 nos dice que el Señor “a su amado… dará el sueño”  
(v. 2), una promesa maravillosa de descanso y seguridad. Después, nos 
habla de las bendiciones que Dios quiere poner en las vidas de nues-
tros hijos y nietos: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos… no será 
avergonzado” (vv. 3-5). Amigo mío, este es un gran recordatorio de que 
Dios ve que tú te preocupas por tus seres queridos. Él intervendrá en 
sus vidas, reemplazará su vergüenza y vencerá con Su salvación y Su 
victoria.

El Salmo 128 promete que si tú andas en los caminos de Dios, 
“bienaventurado serás, y te irá bien” (v. 2). Yo no sé tú, pero yo  
NECESITO el favor de Dios en mi vida. NECESITO que me vaya 
“bien” en las decisiones que tomo hoy, en mis relaciones y en la forma 
como empleo mi tiempo, mi talento y mi tesoro. Amigo mío, recuerda 
que tu Padre Celestial ha prometido DARTE este favor maravilloso si 
andas en Sus caminos.

El Salmo 129 describe las promesas de Dios de darnos sanidad,  
justicia y victoria cuando hemos sido afligidos. Nuestros enemigos 
“serán avergonzados y vueltos atrás” (v. 5).

El Salmo 130 nos dice que, incluso si pasamos tiempo en “lo profundo” 
(v. 1), se nos promete la “abundante redención” (v. 7), el perdón, la 
misericordia y la esperanza de Dios.

En el Salmo 131, Dios nos anima y nos dice que Él puede calmar y 
acallar nuestra alma. Sin importar la situación por la que estás pasando 
hoy, Él quiere que confíes tu vida a Él y descubras Su lugar de paz y 
seguridad, “como un niño destetado de su madre” (v. 2).

En el Salmo 132, Dios nos hace un llamado para acercarnos a Él 
y postrarnos “ante el estrado de sus pies” (v. 7). Al hacerlo, podemos 
“regocijarnos” (v. 9) porque Dios ha prometido satisfacernos con una 
provisión abundante (v. 15).



81   ESTACIONES de BENDICIÓN

una mIrada más profunda a Los cántIcos graduaLes

El Salmo 133 describe las bendiciones que nosotros recibimos cuan-
do el Señor nos unifica con nuestros seres queridos y con los demás 
creyentes. ¡Qué recordatorio importante es que Dios puede ofrecernos 
victorias en nuestras relaciones si lo honramos y lo obedecemos a Él!

Cuando llegamos al Salmo 134, el último “Cántico Gradual,” casi 
hemos llegado a nuestra meta. Leemos que ¡es hora de “bendecir a 
Jehová” con nuestras alabanzas y adoración! Por eso, te animo a que te 
detengas y que lo adores ahora mismo. ¡Alza tu voz hacia el Señor y 
dale las gracias a Él por lo que está a punto de hacer en tu vida!

Cuando los israelitas cantaban los Cánticos Graduales, sus corazones 
se preparaban para recibir las bendiciones del pacto de Dios durante las 
Fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los Tabernáculos. Recuerda 
que TODAS estas promesas que yo he descrito y que están recogidas 
en los Cánticos Graduales están basadas en el viaje que hizo el pueblo 
de Dios para honrarlo a Él con sus ofrendas especiales durante Sus 
fiestas. ¿Puedes imaginarte el increíble sentido de anticipación que el 
pueblo debió haber experimentado mientras cantaba y recitaba estas 
promesas maravillosas durante el viaje?

Que Dios avive hoy tu fe de una forma similar cuando te prepares 
para encontrarte con Él. El estado de expectativa es el terreno perfecto 
para Sus milagros y Su provisión, y debe estar basado en las promesas 
que hay en Su Palabra. ¡Prepárate para ser bendecido!
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Derrite tus  
problemas 

Cuando me encuentro con creyentes que se niegan a reconocer el 
valor que tiene la celebración de los “tiempos designados” por Dios, 
me siento confuso y triste. Confuso porque Dios nos dijo claramente 
que celebráramos las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los Taber-
náculos de modo perpetuo. ¿No deberíamos querer todos obedecer al 
Señor en esto?

Y triste porque las personas no reconocen la importancia de este tema. 
¿No ven todas las bendiciones que se están perdiendo? ¿No están deseo-
sos por experimentar los milagros y la provisión supernaturales de Dios?

Los peregrinos que hicieron el camino que lleva a Jerusalén para 
celebrar las fiestas de Dios estaban expectantes. Cuando cantaban los 
Cánticos Graduales, ellos sentían cómo su fe aumentaba a medida que 
anticipaban su cita con Dios Todopoderoso.

Recuerda que cada una de las fiestas es una invitación personal para 
que tú entres aún más en la presencia de Dios. Este hecho es una de 
las claves para entender por qué estos cánticos ofrecen un poderoso 
instrumento para recibir victorias en tu vida.

Jesús dijo que los problemas en tu vida son como “montes” a los 
que puedes hablar con fe y sacar de tu camino (Mateo 17:20). Si bien 
es maravilloso que hayas recibido este tipo de poder y autoridad en 
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el nombre de Jesús, Salmos 97:5 describe otra forma de remediar los 
problemas en tu vida:

“Los montes se derritieron como  
cera delante de Jehová.”

Si tu monte se niega a moverse inmediatamente cuando le hablas, tú 
podrás emplear una táctica distinta —derretir tus problemas entrando 
en la presencia del Señor. En la maravillosa presencia de Dios, se sana 
la enfermedad… se alivia la depresión… se superan adicciones… se 
restauran las relaciones rotas. Con un toque de Dios, ¡tus problemas 
pueden derretirse como la cera de una vela!

Nos demos cuenta o no, cada uno de nosotros clama por una mayor 
presencia de Dios. Algo dentro de nosotros anhela conocerlo a Él, 
gozar de intimidad con Él y ofrecer lo único que ciertamente podemos 
ofrecerle a Él… nuestra adoración.

En realidad, de esto tratan las fiestas, de una oportunidad para acer-
carnos al Señor:

• Durante la Fiesta de la Pascua, Dios trata con nuestros 
pecados y ofrece perdón y salvación por medio de la sangre 
del Cordero.

• Durante la Fiesta de Pentecostés, se nos invita a experi-
mentar una mayor intimidad con el Señor por medio del 
poder del Espíritu Santo.

• Durante la Fiesta de los Tabernáculos, somos llamados a 
recordar la fidelidad de Dios en el pasado y a “habitar” con 
Él, libre de las distracciones de la vida cotidiana.

Mi propio viaje de intimidad con el Señor comenzó hace muchos 
años con un clamor creciente en mi corazón para alcanzar una relación 
más profunda con Él. Mientras leía Filipenses 3, me encontré con estas 
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palabras del apóstol Pablo: “A fin de conocerle, y el poder de su resurrec-
ción…” (v. 10).

Me quedé totalmente sorprendido, y pensé: “Pablo, ¿cómo es posible 
que digas esto? Tú escribiste dos tercios del Antiguo Testamento, ¿y 
estás hablando de que quieres conocer mejor al Señor? Si tú tuviste la 
sensación de no conocer a Dios lo suficientemente bien, ¿qué hay del 
resto de nosotros?”

Luego, comprendí que todos hacemos un viaje hasta el corazón de 
Dios, pero que ninguno de nosotros ha alcanzado aún el grado de 
intimidad en el que Él desea que nos encontremos. Pablo reconoció 
que aún no había llegado al punto al que Dios lo estaba llamando, 
pero él no desistía y continuaba siguiendo el llamado de Dios hacia la 
intimidad.

Desesperadamente ansioso por conocer a Dios de esta forma, oré: 
“Señor, deseo conocerte de verdad. No solo quiero saber de ti, sino que 
quiero conocerte.”

Después, oí cómo el Señor habló con mi espíritu: “David, ¿quieres 
llegar a ese próximo nivel conmigo… más allá de ser simples conocidos, 
de la amistad y de solo conocer detalles acerca de mí? ¿Deseas de verdad 
alcanzar una relación más profunda?”

Yo respondí: “Sí, Señor, sinceramente quiero una relación más ínti-
ma contigo.”

Entonces, Él respondió: “David, si de verdad quieres conocerme, ¿por 
qué no pasas más tiempo conmigo?”

Cuando Dios me hizo esta pregunta, me dolió. Me dolió muchísi-
mo. Ciertamente, yo pasaba tiempo con el Señor, pero Él me estaba 
acusando de una forma sutil y firme de que, por lo general, yo dejaba 
que mi sobrecargada agenda limitase mi tiempo con Él.
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Para dejar claro que yo lo entendí, Él continuó: “Si de verdad quieres 
conocerme, vas a tener que pasar más tiempo conmigo.”

Pensé en esto durante unos instantes. Hay muchas formas de cono-
cer a alguien. En ocasiones, cuando nos encontramos con una persona 
por primera vez, ya hemos oído algo acerca de ella, pero en realidad 
no la conocemos. La única forma de conocer a una persona es pasan-
do TIEMPO con ella. Eso es exactamente lo que el Señor me estaba 
pidiendo, y creo que también es un mensaje crucial para ti.

Durante las fiestas, tú y yo tenemos una cita para alejarnos del ajetreo 
de la vida y para pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. No solo 
experimentaremos “plenitud de gozo” en Su presencia (Salmos 16:11), 
sino que también nos sorprenderemos al ver lo rápido que se derriten 
nuestros problemas.
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Una fórmula para 
derrotar  
al diablo

La Biblia deja claro que Satanás es real. Él estuvo alguna vez en la 
presencia de Dios, e incluso llevó a cabo adoraciones en el Cielo delan-
te del trono de Dios.

Sin embargo, Satanás pecó. La Biblia también dice que en el Cielo 
se produjo una rebelión y que un vasto ejército de ángeles decidió re-
belarse con Satanás en contra de su Dios y Creador. Algunos teólogos 
señalan Apocalipsis 12:4 y sugieren que un tercio de los ángeles siguie-
ron a Satanás y se rebelaron contra Dios. Si fue un tercio de los ángeles 
o no, no tiene importancia; el hecho crítico es que ahora hay un vasto 
ejército de ángeles caídos, y que su maestro es Satanás.

Satanás adopta muchos nombres en la Biblia. En Apocalipsis 12:9, 
se hace referencia a él como “el gran dragón… la serpiente antigua.” En 
otros pasajes se lo llama diablo, Lucifer y Satanás, como, por ejemplo, 
en Juan 8:44, donde se hace referencia a él como el diablo. Cada uno 
de estos nombres revela un aspecto diferente de la personalidad diabó-
lica de Satanás.

Al describir al diablo como “el acusador” que fue arrojado a la Tierra 
en los Últimos Días, Apocalipsis 12:10-11 ofrece una estrategia a prue-
ba de fuego para alcanzar la victoria sobre él:
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Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta 
la muerte.

Por primera vez anunciada en la Fiesta de la Pascua, la sangre de Je-
sús es un arma crucial en tu arsenal para combatir a Satanás. Es el sello 
de tu salvación… la prueba de tu perdón… ¡la señal de tu pacto de 
relación con Dios Todopoderoso! Las acusaciones del diablo se anulan 
cuando tú aplicas la sangre de Jesús a tu guerra espiritual.

La sangre a la que se hace referencia en Apocalipsis 12:11 como “la 
sangre del Cordero” es la sangre de Jesús, “el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo” (Juan 1:29). En la Fiesta de la Pascua, Su sangre 
derramada fue hermosamente representada cientos de años antes de Su 
nacimiento:

…Y lo inmolará [al Cordero de la Pascua] toda la congregación 
del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, 
y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo 
han de comer…

Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a 
todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como 
de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. 
Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en 
vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de 
Egipto (Éxodo 12:6-7, 12-13).

¿Ves la protección sobrenatural que tienes cuando decides aplicar 
la sangre de Jesús a los postes de tu corazón… de tu mente… de tu 
cuerpo… de tu familia… de tus finanzas… o de cualquier otro aspecto 
de tu vida?
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• Cuando el ladrón venga a robar, matar y destruir…

• Cuando el diablo venga como un león rugiente, buscando a 
quien devorar…

• Cuando los demonios de la enfermedad, la pobreza, la luju-
ria, la adicción, el miedo o la depresión busquen a alguien 
de quien aprovecharse…

¡Tendrán que pasar de ti y encontrar a otra persona a la que atacar!

Si bien predicar sobre “el poder de la sangre” no está muy de moda 
en la actualidad, la Biblia dice “…sin derramamiento de sangre no se 
hace remisión” (Hebreos 9:22). Esta temática se ha descrito como un 
“hilo de grana” o un “cordón de grana” que se extiende a lo largo de 
toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.

Resulta interesante que la ramera Rahab se salvara atando un “cordón 
de grana” a la ventana de su casa (Josué 2:17-21). Aunque todas las de-
más personas de Jericó fueron asesinadas en la batalla, ella y su familia 
estuvieron seguras gracias ¡al cordón de grana! Al igual que la sangre 
de la Pascua sobre los postes de las puertas, este cordón representa la 
protección que tú tienes frente al diablo gracias a la sangre de nuestro 
Cordero de la Pascua, Jesús.

La salvación de Rahab no se debió a su propia virtud o rectitud 
—¡ella era una prostituta! Su única esperanza de seguridad era el cordón 
de grana que la protegió de los ataques.

Te animo a que te tomes unos minutos para hacer una pausa y orar. 
Tal y como representa tan poderosamente la Fiesta de la Pascua, tú 
tienes que asegurarte de que “la sangre del Cordero” se ha aplicado en 
todas las áreas de tu vida. Asegúrate de no basar tu relación con Dios 
en tu propia bondad, sino en el “cordón de grana” que da testimonio 
de la muerte de Jesús en tu nombre.
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Recuerda que antes de que el diablo huya de ti, primero debes some-
terte plenamente a Dios (Santiago 4:7). Cuando lo hagas, puedes re-
clamar la poderosa verdad de Apocalipsis 12:11 sobre tu vida diciendo: 
“Estoy venciendo a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio 
de la palabra de mi testimonio y porque yo no amaré mi propia vida, ¡ni 
siquiera cuando me enfrente a la muerte!”

Amigo mío, el Señor no ha planeado ninguna derrota para ti. Él te 
ha dado “la sangre del Cordero” y otras armas espirituales poderosas para 
derrotar al enemigo. Cada uno de los “tiempos designados” por el Señor 
es una celebración de VICTORIA, y la Biblia nos dice que esperemos 
una vida triunfante en Cristo:

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de 
su conocimiento (2 Corintios 2:14).

¡Esta vida victoriosa es la voluntad de Dios para TI! Acércate a Él hoy. 
Aprende a utilizar las poderosas armas que Él te ha ofrecido para derrotar 
al enemigo y para entrar en una vida de abundancia (Juan 10:10).
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Recupera lo  
que el enemigo  
te robó 

Cuando yo comparto con las personas la forma en la que ellas pue-
den vivir en victoria, a veces me hacen una pregunta muy importante: 
“David, aunque es fantástico saber que puedo experimentar la victoria 
hoy, ¿qué pasa con todas las cosas que ya he perdido por el camino? ¿Es 
demasiado tarde para recuperar lo que me robó el enemigo?”

Esta es una gran pregunta, ¿verdad? Quizás te has preguntado lo 
mismo, pensando si hay alguna forma de recuperar lo que te ha robado 
el diablo. Quizás has sufrido ataques en tu familia, en tu salud, en tus 
finanzas o en tu paz interior —y sin duda puedes usar un milagro de 
Dios para recuperar lo que has perdido.

Bueno, ¡tengo buenas noticias! Aunque el ladrón te haya robado 
(Juan 10:10), Dios quiere devolverte lo que te han robado. La Biblia 
está repleta de historias sobre personas que recibieron el poder para 
recuperar lo que el enemigo les había robado—y la Fiesta de la Pascua 
es un ejemplo fantástico de ello.

Recuerda que Dios instituyó la primera Pascua en un momento en 
el que los israelitas habían estado en esclavitud en Egipto durante 430 
años. ¡Eso es mucho tiempo! Generación tras generación, el pueblo de 
Dios había sufrido una cruel opresión, pero todo eso estaba a punto de 
cambiar de una manera bastante dramática.
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recupera Lo Que eL enemIgo te robó 

E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, 
pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y 
Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron 
cuanto pedían; así despojaron a los egipcios (Éxodo 12:35-36).

¡Qué cambio radical tan maravilloso! Durante cientos de años, los 
egipcios habían sido sus crueles captores, y ahora los israelitas no solo 
estaban pidiendo libertad, sino también indemnizaciones. Increíble-
mente, el favor de Dios también trajo consigo el favor de incluso los 
enemigos de Su pueblo.

Durante siglos, a los israelitas les habían robado sus bendiciones, 
pero ahora ellos salieron de su captividad con riquezas y prosperidad 
inimaginables. En vez de ser pobres y pordioseros, ellos fueron abun-
dantemente bendecidos con plata, oro, vestidos y ganado (vv. 35-38). 

Amigo, esta es una ilustración poderosa del deseo de Dios de invertir 
radicalmente tus circunstancias negativas y bendecirte más allá de lo 
que puedes imaginar. Incluso si durante mucho tiempo tú has estado 
en algún tipo de captividad espiritual, financiera o en tus relaciones, tú 
puedes experimentar tu cambio radical con una rapidez asombrosa.

Recuerda que Dios tiene citas para bendecirte por medio de Sus 
“tiempos designados.” Si tú sigues Sus instrucciones, puedes esperar con 
confianza recuperar lo que el enemigo te ha robado.

Mientras dispones tu corazón para obedecer al Señor y creer en Sus 
promesas, te animo a que medites sobre estos fantásticos ejemplos 
bíblicos de personas que “despojaron” al enemigo y recuperaron todo 
lo que él les había robado:

• Abraham recuperó todo lo que el enemigo había robado a 
Lot (Génesis 14:16).

• David recuperó todo lo que el enemigo había robado a 
Siclag (1 Samuel 30:18-19).
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• La ley de Dios dice que un ladrón debe devolver incluso 
más de lo que ha robado (Éxodo 22:1, 7).

• Job fue bendecido con el doble de todas las cosas que Sata-
nás le había robado (Job 42:10).

• En el libro de Joel, Dios prometió restituir hasta los años 
robados por el enemigo (Joel 2:24-26).

Si el diablo te ha robado algo, no des por sentado que lo has perdido 
para siempre. Tómate un momento y compromete de nuevo tu vida 
plenamente al Señor. Pídele a Él que te dé Su perspectiva y Sus estrate-
gias para vencer los ataques del enemigo. Cree en Su Palabra de que Él 
invertirá tus pérdidas y que te bendecirá con ¡Su presencia, Su poder y 
Su provisión!
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Recibe el  
poder para  
prosperar

El libro de Deuteronomio es el resumen que Moisés hace de las 
instrucciones de Dios para los israelitas durante el tiempo que ellos 
pasaron en el desierto yendo desde Egipto hasta la entrada de la Tierra 
Prometida. En el capítulo ocho, Moisés revisó algunas de las lecciones 
que Dios les había dado y algunas de las promesas que Él les había 
hecho si ellos Lo obedecían:

Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno 
hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la 
tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres (v. 1).

Amigo mío, estas palabras son un fundamento vital para lo que el 
Señor quiere hacer en TU vida hoy. Al igual que los israelitas, quizás 
tú estás a punto de tomar una decisión importante o de experimentar 
un nuevo comienzo. Pero, aunque estás lo suficientemente cerca como 
para ver tu Tierra Prometida, aún debes dar algunos pasos de fe im-
portantes si quieres cruzar el río Jordán y “entrar y poseer la tierra” que 
Dios te ha prometido.

Dios dice que Él quiere que tú “vivas y seas multiplicado,” y la 
versión DHH traduce esto de la siguiente manera: “para que así puedan 
vivir y llegar a ser un pueblo numeroso” (v. 1). Esta vida abundante se 
hace posible cuando puedes “poner por obra” los mandamientos de 
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Dios. En vez de centrarte en tus necesidades terrenales (“solo de pan”), 
puedes aprender a vivir “de todo lo que sale de la boca de Jehová” (v. 3).

Cuando los israelitas obedecieron al Señor, ellos vieron Su fidelidad 
en formas milagrosas: “Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie 
se te ha hinchado en estos cuarenta años” (v. 4). Imagina tener ropa que 
dura 40 años y disfrutar de una continua y buena salud a pesar de 
realizar un arduo viaje a través del desierto.

Sin embargo, Dios dijo a los israelitas que lo MEJOR estaba por 
llegar si ellos “andaban en Sus caminos y eran temerosos de Él”:

Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de 
arroyos, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes; 
tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de 
olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el pan con 
la escasez, ni te faltará nada en ella… Y comerás y te saciarás, 
y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá 
dado (vv. 7-10).

Amigo mío, el propósito de las fiestas del Señor es dirigirte hacia el 
amor y la provisión fieles de Dios. Tu Padre Celestial quiere llevarte 
a una “buena tierra” en la que vivirás sin “escasez” y en la que no “te 
faltará nada.” ¡Qué Dios tan maravilloso!

A continuación, este capítulo advierte a los israelitas que no se olvi-
den del Señor cuando entren en la tierra de MÁS QUE SUFICIEN-
TE. Se les recuerda que Dios los había sacado “de casa de servidumbre” 
(durante la Pascua), que Él les había entregado Su Ley (durante 
Pentecostés) y que Él había cuidado de ellos en el desierto (ocasión 
que se conmemora durante la Fiesta de los Tabernáculos). Fíjate que 
las fiestas sirven como un recordatorio de lo que Dios ha hecho en el 
pasado, como una afirmación de Su presencia contigo hoy y como una 
indicación profética de lo que Él está planeando para tu futuro.
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Amigo mío, al igual que Deuteronomio 8 tenía el propósito de 
preparar a los israelitas para la increíble tierra de increíbles abundancias 
a la que Dios los estaba llevando, este también es un mensaje de ánimo 
para ti. Cuando finalmente entres en la tierra de MÁS QUE SUFI-
CIENTE, no digas en tu corazón: “Mi poder y la fuerza de mi mano me 
han traído esta riqueza” (v. 17). En cambio, acuérdate de Él y da gracias 
al Señor “porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de 
confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día” (v. 18).

Deja que estas palabras penetren tu corazón. Dios te da el poder 
para “hacer las riquezas” si caminas en un pacto de relación con Él. La 
versión RVR1995 dice que Dios “es quien te da el poder para adquirir 
las riquezas.”

Tómate un momento para dar gracias al Señor por Su fidelidad 
hacia ti en el pasado. Alábalo a Él por la “buena tierra” a la que Él 
desea llevarte. Aférrate a Sus promesas de darte poder para alcanzar la 
prosperidad y el éxito.
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Reclama toda  
tu herencia 

Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, por lejos, la mayor ben-
dición fue el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. 
Cientos de años antes, el profeta Isaías había descrito una impactante 
imagen profética de la obra expiatoria que Jesús realizaría por nosotros 
por medio del derramamiento de Su sangre: 

…Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pe-
cados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el peca-
do de todos nosotros (Isaías 53:5-6).

Cuando celebramos las fiestas del Señor, especialmente la Pascua y el 
Día de la Expiación, recordamos esta verdad fantástica. En los tiempos 
del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solamente podía entrar 
en el Lugar Santísimo una vez al año, llevando la sangre de un animal 
sacrificado el Día de la Expiación (Levítico 16). Sin embargo, en el 
mismo momento en que Jesús murió en la cruz, Mateo 27:51 dice:  
“…El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.”

El denso y pesado velo que colgaba desde el techo hasta el suelo del 
templo había creado una barrera que obstaculizaba la intimidad con 
Dios. Pero, puesto que el velo se rasgó en dos, ahora tú tienes pleno ac-
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ceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús. El libro de 
Hebreos explica que el Mismo Jesús es ahora “misericordioso y fiel sumo 
sacerdote” (Hebreos 2:17). Además, Él no tiene que ofrecer sacrificios 
interminables porque Él ha expiado tus pecados “una vez para siempre, 
ofreciéndose a sí mismo” (Hebreos 7:27).

Amigo, sin importar los pecados ni las transgresiones que has come-
tido, puedes estar seguro de esto: Jesús pagó la pena por medio de Su 
muerte en la cruz. Tú estás reconciliado con Dios sobre la base de la fe 
porque Jesús ya pagó el precio de tu expiación.

Sin embargo, como creyentes, en ocasiones no somos conscientes de 
la magnitud de la herencia que nos corresponde como hijos del pacto 
comprados con la sangre de Dios. La descripción de Isaías de la expia-
ción no termina con una declaración de tu perdón, sino que dice que 
Jesús también pagó el precio de tu paz, tu sanidad y tu bienestar.

Más adelante en este capítulo, Isaías describe aún más bendiciones 
que resultan de la muerte sacrificial de Jesús en tu nombre: bendicio-
nes para tus hijos, una vida más larga y el favor y la prosperidad de 
Dios (v. 10). ¡Qué gran herencia!

Te animo a que medites acerca de los maravillosos beneficios que 
Jesús pagó por ti “por la sangre del pacto eterno”: 

Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesu-
cristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno; 
os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por 
Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
(Hebreos 13:20-21).

Cuando andas en un pacto de relación con Dios, tú lo experimentas 
a Él como “el Dios de paz” sin importar las difíciles circunstancias a las 
que te enfrentas. Jesús se convierte en tu “gran pastor,” y tú eres “hecho 
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apto en toda obra buena para que hagas su voluntad.” Todo esto se hace 
para que tú puedas ser “agradable delante de él.”

• En ocasiones, este pacto de relación con Dios ha recibido el 
nombre de el Gran Intercambio o el Intercambio Divino:

• Jesús tomó tu pecado sobre Sí Mismo para que tú pudieras 
ser “hecho justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).

• Él tomó tus enfermedades para que pudieras ser sanado  
(1 Pedro 2:24).

• Él tomó tus maldiciones para que tú pudieras recibir Sus 
bendiciones (Gálatas 3:13-14).

• Él tomó tu pobreza para que tú pudieras experimentar Su 
abundancia (2 Corintios 8:9; Juan 10:10).

• Él cargó con tus penas y aflicciones para que tú pudieras 
recibir Su increíble paz (Isaías 53:4-5).

• Él experimentó la muerte para que tú pudieras tener vida 
eterna (Romanos 6:23; Hebreos 2:9).

Amigo mío, los “tiempos designados” por Dios fueron instituidos 
para recordarte las bendiciones abundantes que has recibido en Cristo. 
Tómate un momento ahora mismo y dale las gracias a Él por el pacto 
maravilloso que Él ha hecho contigo por medio de la cruz.
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Tu tabernáculo 
con el Señor 

Por lo general, de los tres “tiempos designados” por el Señor, los cris-
tianos tienen menos conocimiento de la Fiesta de los Tabernáculos. Si 
bien muchos creyentes no han dedicado mucho tiempo a pensar en la 
importancia de la Pascua ni de Pentecostés, la Fiesta de los Tabernácu-
los está completamente fuera de la pantalla de su radar.

Es muy probable que Jesús haya nacido durante la Fiesta de los Ta-
bernáculos. Es bastante claro que Él no nació el 25 de diciembre —un 
día que simplemente se eligió porque coincidía con la fiesta pagana de 
las Saturnales, una celebración de desorden e inmoralidad que duraba 
una semana entera.

Aunque la Biblia no especifica el día del nacimiento de nuestro 
Salvador, tenemos algunos indicios sobre la estación de Su nacimiento. 
Por ejemplo, Juan 1:14 dice: el “Verbo [esto es, Jesús] fue hecho carne, 
y habitó entre nosotros (y vimos su gloria…)” (Juan 1:14). La palabra 
griega empleada aquí es skēnoō, la cual significa habitar temporalmente 
en una tienda o en un tabernáculo. Esto es exactamente lo que se les dijo a 
los israelitas que hicieran durante la Fiesta de los Tabernáculos, ocasión en 
la cual escenificaban la fidelidad de Dios hacia ellos durante su estancia en 
el desierto.

¿Ves lo hermosa que es esta imagen? Al mismo tiempo que el pueblo 
de Dios estaba viviendo en sus refugios temporales durante la Fiesta 
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de los Tabernáculos, su tan esperado Mesías ¡vino al mundo y habitó 
entre ellos!

En la Biblia puedes ver imágenes verbales y poderosas de lo que 
significa vivir con el Señor en Su tabernáculo o santuario. Uno de mis 
pasajes favoritos es Salmos 91:1-16:

El que habita al abrigo del Altísimo 
Morará bajo la sombra del Omnipotente. 
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; 
Mi Dios, en quien confiaré.

El te librará del lazo del cazador, 
De la peste destructora. 
Con sus plumas te cubrirá, 
Y debajo de sus alas estarás seguro; 
Escudo y adarga es su verdad. 
No temerás el temor nocturno, 
Ni saeta que vuele de día, 
Ni pestilencia que ande en oscuridad, 
Ni mortandad que en medio del día destruya.

Caerán a tu lado mil, 
Y diez mil a tu diestra; 
Mas a ti no llegará. 
Ciertamente con tus ojos mirarás 
Y verás la recompensa de los impíos.

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, 
No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga tocará tu morada. 
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 
En las manos te llevarán, 
Para que tu pie no tropiece en piedra. 
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Sobre el león y el áspid pisarás;

Hollarás al cachorro del león y del dragón. 
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 
Me invocará, y yo le responderé; 
Con él estaré yo en la angustia; 
Lo libraré y le glorificaré. 
Lo saciaré de larga vida, 
Y le mostraré mi salvaré.

Amigo mío, te animo a que te tomes un momento para leer este ma-
ravilloso salmo línea por línea, fijándote en las promesas de Dios para 
TI si habitas con Él bajo Su “abrigo.” Protección contra el mal… libe-
ración del miedo… honor y bendiciones… confianza y paz interior… 
y una vida larga y satisfactoria —estos son solo algunos de los muchos 
beneficios de aprender a vivir en la presencia de Dios.

Si te sientes abrumado por los afanes de la vida de hoy, tómate un 
momento para meditar sobre la declaración del rey David cuando 
encuentra refugio y provisión en el tabernáculo del Señor:

Oye, oh Dios, mi clamor; 
A mi oración atiende. 
Desde el cabo de la tierra clamaré a ti; cuando mi corazón desmayare. 
Llévame a la roca que es más alta que yo, 
Porque tú has sido mi refugio, 
Y torre fuerte delante del enemigo. 
Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; 
Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas (Salmos 61:1-4).

Recuerda que los “tiempos designados” por el Señor —y en especial 
la Fiesta de los Tabernáculos— te ofrecen una oportunidad fantástica 
para experimentar los beneficios que pueden transformar vidas si uno 
habita en la presencia del Señor. Él será tu “torre fuerte” y tu refugio en 
medio de las tormentas de la vida.
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Obtén tu  
doble porción 

Como ya hemos visto, las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de  
los Tabernáculos son estaciones especiales en el calendario de Dios  
—estaciones de cosechas sobrenaturales. Cada una de estas fiestas nos re-
cuerda que existen dos tipos de economía en las que puedes escoger vivir.

El sistema económico mundial te dice que trabajes duro, que seas 
inteligente y que así tendrás tu recompensa. Todo depende de ti. En 
contraste, el sistema de economía de Dios se basa en la ley de la siem-
bra y la cosecha. Él dice que Él cuidará de ti si obedeces Sus manda-
mientos y eres fiel en tus diezmos y ofrendas.

Si bien el mundo dice que te aferres a lo que tienes, Dios dice 
justamente lo contrario: “Dad, y se os dará” (Lucas 6:38). Y aunque el 
mundo dice que acumular riquezas trae prosperidad, Dios advierte que 
retener lo que tienes te llevará a la pobreza (Proverbios 11:24-25).

Cada una de las promesas en la Palabra de Dios tiene una condición 
adherida. Podemos verlo en Malaquías 3:10, donde el Señor dice:  
“Probadme.” Como Él también dice en otros muchos pasajes de las  
Sagradas Escrituras, Él nos dice: “Si tú haces ‘esto’, yo haré ‘aquello.’”  
Este también es un recordatorio asombroso de que, si bien el amor, la  
gracia, la misericordia y el perdón maravillosos del Señor son 100% incon-
dicionales, Sus bendiciones son muy distintas, y son 100% condicionales.
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Como ya he mencionado antes, Dios promete en Éxodo 23 y 
Levítico 23 que, si tú presentas tus ofrendas y obedeces lo que Él te ha 
pedido que hagas, Él derramará siete promesas específicas del pacto en 
tu vida:

1. Un ángel de Dios te será asignado para protegerte  
y guiarte hasta tus milagros.

2. Dios será enemigo de tus enemigos.
3. El Señor te prosperará.
4. Dios alejará de ti las enfermedades.
5. No morirás antes de tus tiempos designados.
6. Tendrás prosperidad y una herencia.
7. Lo que el enemigo te ha robado te será devuelto.

Además de estas bendiciones maravillosas, Dios te ofrece siete bendi-
ciones increíbles “de doble porción” adicionales si tú observas la Fiesta 
de los Tabernáculos. La Fiesta de los Tabernáculos es una ocasión para 
recordar el cuidado y la protección de Dios hacia Su pueblo durante el 
viaje que lo llevó desde Egipto a la Tierra Prometida. Durante la Fiesta 
de los Tabernáculos, recordamos cada año que…

¡Hay refugio, protección y provisión en  
el tabernáculo de la presencia de Dios!

La Fiesta de los Tabernáculos está precedida por los diez “Días de 
Penitencia” y, más adelante, por el Día de la Expiación. Estos “días 
temibles” son 10 días de arrepentimiento que comienzan cuando el 
shofar suena en la Fiesta de las Trompetas (Rosh Hashaná) instando al 
pueblo a iniciar un tiempo de examen de conciencia solemne.

Joel 2 refleja este mismo tema cuando llama al pueblo de Dios al 
arrepentimiento, al ayuno y a la santidad: “Tocad trompeta en Sion”  
(v. 1) “…Proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santifi-
cad la reunión” (vv. 15-16).
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A continuación, este pasaje de Joel enumera siete bendiciones “de 
doble porción” especiales que el Señor quiere ofrecer para Su pueblo 
durante la estación de la Fiesta de los Tabernáculos:

1. Una doble porción de lluvia. “Jehová… hará descender 
sobre vosotros lluvia temprana Y tardía como al principio” 
(v. 23). Aunque normalmente los periodos de las lluvias 
tempranas y tardías estaban separados por muchos meses, 
Dios quiere darte una bendición doble durante la estación 
de la Fiesta de los Tabernáculos para que tú puedas recibir 
ambos torrentes de provisión “como al principio.” Esta 
porción doble fue de una gran necesidad práctica para los 
israelitas porque las bendiciones de la cosecha de la Fiesta 
de los Tabernáculos debían durarles un periodo de tiempo 
mayor que el intervalo que va entre la Pascua y Pentecos-
tés (exactamente 50 días) o entre Pentecostés y la Fiesta de 
los Tabernáculos (aproximadamente cuatro meses).

2. Prosperidad financiera. “Las eras se llenarán de trigo, y los 
lagares rebosarán de vino y aceite” (v. 24).

3. Restauración. “Y os restituiré los años que comió la oruga” 
(v. 25).

4. Milagros especiales. “…Alabaréis el nombre de Jehová 
vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros” (v. 26) 
…“Y daré prodigios” (v. 30).

5. La presencia y el favor de Dios. “Y conoceréis que en 
medio de Israel… mi pueblo nunca jamás será avergonzado” 
(v. 27).

6. Bendiciones para tus hijos e hijas. “…Profetizarán vues-
tros hijos y vuestras hijas… y vuestros jóvenes verán visiones” 
(v. 28).
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7. Salvación del mal o la opresión. “Y todo aquel que invo-
care el nombre de Jehová será salvo” (v. 32).

Para desbloquear esta increíble “doble porción” de las bendiciones 
de Dios, es crucial que tú cumplas Sus condiciones y que no te presen-
tes ante Él “con las manos vacías” (Deuteronomio 16:16). Cada año en 
estos tiempos especiales, los israelitas debían presentar sus ofrendas al 
Señor, desde las semillas que habían sembrado hasta las cosechas que 
Él les había dado —y el mismo principio es válido para ti hoy.

¿Quieres cosechar lo MEJOR de Dios? ¿Quieres ver cómo Él inter-
viene en tu vida como nunca antes? Si es así, empieza ya a preparar tu 
corazón y tu ofrenda especial para el Señor. Estoy convencido de que 
si necesitas una victoria milagrosa en tu cuerpo… en tu relación con el 
Señor… en tu matrimonio… en tus hijos… en tus emociones… o en 
tus finanzas…

!La Fiesta de los Tabernáculos 
es tu oportunidad para obedecer a Dios y  

recibir una PORCIÓN DOBLE de Sus bendiciones!
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Consigue dos  
veces más 

Existe una razón especial de por qué la Fiesta de los Tabernáculos se 
asocia con las bendiciones “de doble porción” para el pueblo de Dios. 
La Fiesta de los Tabernáculos es el tercer evento en el calendario de 
los “tiempos designados” por el Señor, junto con la Fiesta de la Pascua y 
la Fiesta de Pentecostés. Sin embargo, en realidad es una de las SIETE 
fiestas que se enumeran en Levítico 23:

1. La Fiesta de la Pascua
2. La Fiesta de los Panes sin Levadura
3. La Fiesta de las Primicias
4. Pentecostés (la Fiesta de las Semanas)
5. La Fiesta de las Trompetas
6. El Día de la Expiación
7. La Fiesta de los Tabernáculos

El hecho de que la Fiesta de los Tabernáculos es la séptima fiesta 
tiene un profundo significado, especialmente a la luz de esta afirmación 
introductoria recogida en Levítico 23:2-3:

Las fiestas solemnes, las cuales proclamaréis como santas  
convocaciones, serán estas: Seis días se trabajará, mas el séptimo 
día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis;  
día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis.
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consIgue dos veces más

Puesto que Dios reservó el séptimo día como un tiempo de reposo 
(Sabbath), la séptima fiesta sigue ese mismo patrón. Además, durante la 
travesía por el desierto, los israelitas entendieron que antes de cada día 
de reposo ocurría algo muy importante. Dios les dijo en Éxodo 16:

He aquí que yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y 
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe 
si anda en mi ley, o no. Mas el sexto día prepararán para guar-
dar el doble de lo que suelen recoger cada día (vv. 4-5).

Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de 
comer; y luego que el sol calentaba, se derretía.

En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres 
cada uno; y todos los príncipes de la congregación vinieron y se 
lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho 
Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a 
Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de coci-
nar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana 
(vv. 21-23).

Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día 
os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y 
nadie salga de él en el séptimo día (vv. 29-30).

Como puedes ver, como estaba prohibido trabajar durante el sép-
timo día, los israelitas debían recoger una porción doble de maná el 
día anterior al día de reposo. Este mismo principio sigue siendo válido 
cuando tú celebras la séptima fiesta, la Fiesta de los Tabernáculos. Pues-
to que Dios instituyó esta fiesta como un tiempo de reposo y rejuvene-
cimiento, Él ofrece darte ¡el doble de provisiones de las que tú recibirías 
normalmente!

Fíjate también en que los israelitas no podían “acumular” su maná. 
Ellos tenían que recibirlo según la manera designada por Dios, el cual 
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fluía dentro de Su calendario perfecto. Y, si no recibían su porción 
doble en el momento en que se les ofrecía, sufrían escasez en su día de 
reposo.

Amigo mío, no te quedes sin tu porción doble. Dios te ofrece el 
doble de provisiones en Sus “tiempos designados.”
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Entra en el  
reposo de Dios 

Hoy día, conozco a muchas personas que se sienten abrumadas por 
los afanes de la vida. Cansadas del ajetreo de sus obligaciones diarias, 
estas personas se sienten completamente exhaustas y desanimadas.

Si actualmente te sientes así, ¡tengo buenas noticias para ti! Si tú 
necesitas “tiempos de refrigerio” de los afanes de la vida, Hechos 3:19 te 
dice exactamente dónde puedes conseguirlos: en “la presencia del Señor.”

El Señor diseñó la Fiesta de los Tabernáculos como un tiempo para 
que encuentres reposo y goces de tiempos de refrigerio en Su presencia. 

El hecho de que la Fiesta de los Tabernáculos es la séptima fiesta 
anual tiene un profundo significado, especialmente a la luz de esta 
afirmación introductoria en la descripción que Dios hace de “las fiestas 
solemnes” en Levítico 23:2-3:

Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas 
convocaciones, serán estas: Seis días se trabajará, mas el séptimo 
día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis; día 
de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis.

Antes de pasar a describir las siete fiestas que Su pueblo debe cele-
brar, es importante señalar aquí que el Señor nos recuerda el principio 
del día de reposo: debe haber seis días de trabajo, seguidos por un día 
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entra en eL reposo de dIos

“de reposo” en el que no se trabaja en absoluto. Este fue un patrón 
importante que Dios estableció originariamente al comienzo de Su 
creación (Génesis 2:1-3) y que después Él reafirmó cuando entregó la 
Ley a Moisés en el monte Sinaí (Éxodo 20:8-11).

Como es la séptima fiesta, la Fiesta de los Tabernáculos se vincula 
con el principio del día de reposo. La “obra” de Dios se había finaliza-
do durante las otras seis fiestas, y es hora de regocijarse y ¡entrar en Su 
reposo! Ya se ha recogido una doble porción de maná, por lo que no 
hay más trabajo que hacer durante este tiempo de reposo y celebración.

Amigo mío, Jesús te hace esta hermosa invitación en Mateo 11:28-30:

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os  
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

Cada año, la Fiesta de los Tabernáculos es una oportunidad mara-
villosa para entrar en el reposo de Dios. El autor del libro de Hebreos 
nos dice:

Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que 
ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como 
Dios de las suyas.

Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga 
en semejante ejemplo de desobediencia (Hebreos 4:9-11).

¡No permitas que la incredulidad o la desobediencia te impidan 
entrar en el reposo de Dios! Es un precioso regalo de tu Padre Celestial 
—maravillosamente representado en la séptima fiesta, la Fiesta de los 
Tabernáculos. En Éxodo 20:11 leemos: “Jehová BENDIJO el día de 
reposo y lo santificó,” y también es verdad el modo como Él bendijo la 
Fiesta de los Tabernáculos y porque es la séptima fiesta se reserva como 
un tiempo especial de bendición y refrigerio.
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entra en eL reposo de dIos

¿Quieres hallar este maravilloso “descanso para vuestra alma?” Amigo 
mío, si es así, la Biblia dice que tú tienes que regresar a las “sendas 
antiguas”:

 …Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él; y hallaréis 
descanso para vuestra alma… (Jeremías 6:16).

Si tú inclinas tu corazón hacia el Señor y andas por Sus caminos, Él 
te dará descanso y te mostrará Su fidelidad:

Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, con-
forme a todo lo que él había dicho; ninguna palabra de todas sus 
promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. Esté con 
nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y 
no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, 
para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus manda-
mientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros 
padres (1 Reyes 8:56-58).

Recuerda que los “tiempos designados” por Dios son parte de las “sendas 
antiguas” que Él ha preparado para ti; son tiempos de bendición, refrigerio 
y paz. Ofrece a Él lo mejor de ti, sigue Sus instrucciones y prepárate para 
experimentar un maravilloso y profundo descanso para tu alma.
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Ríos de  
agua viva 

¿Tienes más sed del Señor hoy? Este fue un tema recurrente en los 
Salmos:

Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: 
¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?  
(Salmo 42:1-2).

Dios, Dios mío eres tú; 
De madrugada te buscaré; 
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 
En tierra seca y árida donde no hay aguas, 
Para ver tu poder y tu gloria, 
Así como te he mirado en el santuario.

Porque mejor es tu misericordia que la vida; 
Mis labios te alabarán. 
Así te bendeciré en mi vida; 
En tu nombre alzaré mis manos. 
Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, 
Y con labios de júbilo te alabará mi boca  
(Salmo 63:1-5).
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ríos de agua vIva

Estos pasajes hablan de la desesperada sed que el salmista tenía de 
Dios y de Su presencia. El salmista habla de las medidas que toma para 
calmar esta sed —brama… aparece ante Dios… busca a Dios en la 
madrugada… mira al Señor en Su santuario… contempla Su poder y 
Su gloria… y Lo alaba con las manos alzadas.

Como resultado, el salmista llega a esta hermosa conclusión: “…Será 
saciada mi alma.” Amigo mío, esta también es la voluntad de Dios para 
TI. Él quiere saciar tu alma y calmar tu sed si tú lo buscas a Él —incluso 
en “tierra seca y árida.”

Pero quizás no te has dado cuenta de que la Fiesta de los Taberná-
culos ofrece una oportunidad para beber en abundancia de las aguas 
refrescantes y gratificantes de Dios. Cada año, en el séptimo y último 
día de la Fiesta de los Tabernáculos, el momento culminante llegaba 
cuando el sacerdote vertía agua en el templo. Esta ceremonia era una 
petición al Señor para que Él enviase lluvias para las cosechas del año 
venidero.

Sin embargo, un año cuando Jesús estaba celebrando la Fiesta de los 
Tabernáculos, Él interrumpió este ritual religioso con una afirmación 
sorprendente:

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,  
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva 
(Juan 7:37-38).

Sin duda, esto molestó bastante a los líderes religiosos. Jesús no 
estaba ofreciendo calmar la sed espiritual del pueblo mediante rituales 
religiosos, sino que lo invitaba a venir hacia ÉL y beber.

Amigo mío, si a pesar de todos tus esfuerzos para hallar plenitud si-
gues teniendo sed, ¿por qué no aceptar la invitación de Jesús de ir a Él 
y beber? No solo se calmará tu sed, sino que de ti “correrán ríos de agua 
viva” para bendecir a los demás.
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ríos de agua vIva

Recuerda que Jesús hizo este ofrecimiento maravilloso durante la 
Fiesta de los Tabernáculos. Por supuesto, Él quiere que tú vayas a Él 
hoy y todos los días, pero Dios instituyó Sus “tiempos designados” como 
oportunidades especiales para ser bendecidos y hallar refrigerio. ¡Estas 
son citas a las que no quieres faltar!
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Frente a las  
encrucijadas

Es importante darse cuenta de que cada uno de los “tiempos designa-
dos” por el Señor está diseñado para llevarte frente a una encrucijada 
—frente a la decisión crucial de obedecer o no al Señor y recibir la vida 
abundante que Él ha prometido. 

• En la fiesta de la Pascua, tú debes escoger recibir Su  
perdón y liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás.

• En la fiesta de Pentecostés, tú debes escoger someterte a Su 
voluntad y recibir el poder por medio de Su Espíritu.

• En la fiesta de los Tabernáculos, tú debes interrumpir 
todas tus demás actividades para “habitar” con el Señor y 
regocijarte en Su fidelidad.

Fíjate que estas eran fiestas anuales con el mensaje de Dios de que tú 
debes reafirmar constantemente tu decisión de seguirlo a Él con todo 
tu corazón. Cuando los israelitas observaban fielmente los tres “tiempos 
designados” por Dios, recibían oportunidades regulares de renovar su 
pacto con el Señor.

Amigo mío, Dios nunca se contentará con un compromiso asumido 
a medias. Podemos comprobar esto al final de la vida de Josué, cuando 
él desafió a los israelitas a que hicieran una elección firme, deliberada y 
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frente a Las encrucIjadas

personal por ellos mismos y por sus familias:

…Escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los 
dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová (Josué 24:15).

Tómate un momento para mirar tu vida hoy y preguntarte qué apli-
cación tendrían en ella las palabras desafiantes de Josué. ¿Has elegido 
seguir al Señor de verdad y con todo tu corazón o solo lo haces por 
inercia?

No es ninguna sorpresa que esta elección fuera un asunto bastante 
delicado para Josué. A lo largo de su vida, él había sido testigo de  
ejemplos dolorosos de personas que hicieron elecciones equivocadas. 
Uno de los peores casos fue cuando los israelitas permitieron que el 
miedo y la incredulidad les impidiese llegar hasta la Tierra Prometida, 
lo que resultó en 40 años de caminar sin rumbo por el desierto  
(Números 13:1-14:24). Josué tomó conciencia de la seriedad de 
nuestras elecciones, ya que estas determinan nuestras consecuencias… 
nuestras recompensas… y nuestro destino.

La exhortación de Josué a las personas para que “escogiesen” a quién 
querían servir recordaba al desafío que Dios hizo anteriormente en 
Deuteronomio 30:15-20:

Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y 
el mal; porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que 
andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y 
sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios 
te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, o 
te inclinases a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de 
cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra  
adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella.
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frente a Las encrucIjadas

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descenden-
cia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole 
a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de 
que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, 
Isaac y Jacob, que les había de dar.

Tómate un momento para leer estas palabras e impregnarte de ellas. 
Dios te ofrece una elección solemne —una elección que afectará tu 
destino. Tú puedes experimentar la vida o la muerte… la bendición o 
la maldición. Si no sabes muy bien la elección que quieres hacer, Dios 
lo deja absolutamente claro: “ESCOGE, PUES, LA VIDA.”

Como puedes ver, las bendiciones de Dios no son automáticas, 
pero sí debes escogerlas con pasión y acción. Si no has tomado la clara 
decisión de obedecer al Señor, has escogido la maldición en vez de la 
bendición. ¡No hay término medio!

Dios quiere bendecirte y el diablo quiere destruirte —¡así que tú eliges! 
Si aún no me crees, fíjate en Deuteronomio 28, un capítulo entero consa-
grado a enumerar las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la 
desobediencia.

Dios puso estas advertencias en Su Palabra porque ¡Él quiere bendecirte! 
Y Él instituyó las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los Tabernáculos 
por esta misma razón —para bendecirte en formas extraordinarias. Cada 
vez que observas uno de estos “tiempos designados” en el calendario de Dios, 
tú tomas la decisión de entrar en lo mejor que Él tiene para tu vida.
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Tu nueva  
estación  
de bendiciones

Nunca he estado más convencido de que el corazón de Dios dará a 
Su pueblo victorias de bendiciones y abundancia sobrenaturales. Tal 
y como señalaron los apóstoles cuando predicaron en Listra: “…Ha-
ciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de 
sustento y de alegría nuestros corazones” (Hechos 14:17).

Amigo mío, tómate un momento para impregnarte de esta ex-
presión: “tiempos fructíferos.” ¿Suena esto como algo a lo que puedes 
recurrir hoy? ¿Algo añorado por tu fatigado corazón?

Como yo, seguro que has visto noticias sobre la difícil situación 
económica del mundo, pero ha llegado la hora de deshacernos del 
pesimismo y la desolación y de adquirir una nueva perspectiva. Si tú 
celebras las fiestas del Señor y eres partícipe de Su ley de la siembra y la 
cosecha, puedes estar seguro de lo siguiente:

¡Dios puede bendecirte a pesar de la difícil situación económica!

La Biblia hace esta promesa maravillosa a quienes lo obedecen a Él:

Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia 
a tu tierra en su tiempo, y para bendecir TODA obra de tus 
manos (Deuteronomio 28:12).

Tú podrías decirme lo siguiente: “David, pero esta no ha sido mi 
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tu nueva estacIón de bendIcIones

experiencia. Estamos pasando por momentos difíciles y he tenido que 
luchar mucho en los últimos años.”

Si estás pasando por momentos difíciles, lo entiendo. Barbara y yo 
sabemos lo que significa tener que hacer frente a dificultades en nuestras 
finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones y en nuestras emocio-
nes. Sin embargo, hemos aprendido que Dios es fiel, y oramos por ti 
para que recibas la victoria de bendiciones que necesitas del Señor.

Recuerda que, en ocasiones, también muchos de los héroes más 
grandes de la Biblia experimentaron tiempos de prueba o de hambruna. 
Sin embargo, las Sagradas Escrituras ofrecen estas increíbles palabras de 
ánimo: “…Y en los días de hambre serán saciados” (Salmo 37:19).

¿Cómo es posible esta abundancia sobrenatural? Permíteme que 
comparta contigo dos principios poderosos de las Sagradas Escrituras 
sobre cómo puedes entrar en la estación de bendiciones de Dios, aun 
en tiempos de dificultades económicas…

1. Tú no puedes comprar una bendición, pero sí PUEDES 
sembrar para solucionar un problema.

En Génesis 26, Isaac se enfrentó al “hambre en la tierra” (v. 1).  
Este fue ciertamente un problema difícil, pero, ¿qué hizo él? En 
vez de volverse miserable y acumular sus recursos, Él decidió 
¡sembrar más semillas!

Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 
ciento por uno; y le bendijo Jehová. El varón se 
enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta 
hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato 
de vacas, y mucha labranza; y los filisteos le tuvieron 
envidia (vv. 12-14).

Amigo, así como Dios hizo con Isaac, Él también quiere ben-
decirte con una cosecha de bendiciones milagrosas… ¡la envidia 
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tu nueva estacIón de bendIcIones

de quienes te rodean! Si necesitas alcanzar una victoria en tus 
finanzas, sanidad en tu cuerpo o la restauración de una relación 
con algún ser querido, debes saber que puedes confiar en Dios y 
¡sembrar SEMILLAS para satisfacer tus NECESIDADES!

2. Dios ha establecido estaciones especiales en Su calendario 
en las que Él quiere bendecirte en formas extraordinarias.

Si bien Dios siempre es bendecido cuando tú actúas en la 
fe y siembras semillas financieras en Su Reino, la Biblia dice 
que hay “tiempos designados” en los que Él quiere que tú traigas 
ante Él ofrendas especiales para que Él pueda bendecirte con 
milagros extraordinarios.

Barbara y yo recibimos este fantástico testimonio de Crys-
tal, una socia ministerial de Inspiration Ministries que sembró 
ofrendas especiales durante las fiestas del Señor:

“Aunque siempre he dado mis diezmos y ofrendas al 
Señor, Él comenzó a responder a mis oraciones de formas 
sorprendentes cuando yo empecé a sembrar semillas 
financieras especiales durante las fiestas de Sus “tiempos 
designados” de la Pascua, de Pentecostés y de los Taber-
náculos. Él me ayudó a pagar todas mis cuentas, ¡y ahora 
no tengo deudas! Además, gracias a Él pude comprar un 
bloque de apartamentos; yo solo había pedido poder com-
prar mi propia casa, pero Dios me dio ¡un bloque entero 
para mí y para otros miembros de la familia! Gracias 
por haberme enseñado estas estaciones esenciales para 
cosechar las bendiciones y las victorias de Dios.”

Amigo mío, estoy convencido de que esta también puede ser ¡TU 
estación para cosechar el favor de Dios! La voluntad del Señor es que 
tú tengas salud… que recibas Su abundancia… y que recuperes ¡todo 
lo que el diablo te ha robado! Su Palabra enseña claramente que tú 
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tu nueva estacIón de bendIcIones

EXPERIMENTARÁS Su provisión milagrosa si lo obedeces a Él, 
entiendes Sus estaciones de bendición y das un paso de fe para sembrar 
tus semillas en Su Reino.

Sea cual sea el cambio radical que tú necesitas en tu vida, ¡tu estación 
de bendiciones especiales puede comenzar HOY!



¡Estamos aquí para usted!Ayudándolo a cambiar su mundo a través de la oración

¿Necesita que alguien ore con usted por una necesidad financiera… 
sanidad física… una adicción… una relación rota… o por su  
crecimiento espiritual con el Señor?

Nuestros ministros de oración del Centro de Oración de  
Inspiration Ministries están aquí para usted. Porque Dios es bondadoso 
y fiel, Sus oídos están atentos a las oraciones que se hacen en este lugar 
(2 Crónicas 6:40).

“Dios hace cosas magníficas cuando oramos por teléfono por los 
Socios Ministeriales de Inspiration Ministries. Es una alegría muy 
grande ver cómo las personas extienden sus manos para tocar al 
Señor a través de la oración y cómo, a cambio, Dios los abraza y 
satisface sus necesidades.”   – Ministra de Oración



¡Todos los días se salvan almas, suceden milagros y multitudes  
de personas estan siendo impactadas  para el eterno Reino de Dios! 
Continuamente recibimos maravillosos testimonios de personas cuyas 
vidas han sido tocadas por nuestros fieles ministros de oración. Estos 
son algunos de esos testimonios:

Deuda cancelada… “Después de que oraron conmigo, recibí 
la anulación de una factura médica de US$23,000. El 
hospital lo llamó un acto de caridad, ¡pero yo digo que fue 
Dios!” – MELVIN, New York

Un hijo encontrado… “Durante cinco años no tuve noticias 
de mi hijo; pero milagrosamente, ¡lo encontré solo dos 
semanas después de hablar con su ministro de oración!” 
– Z.C., Missouri

Un cáncer que desaparece… “Gracias por mantenerse  
firmes en oración y en acuerdo conmigo para mi sanidad. 
¡El Señor me ha sanado de cáncer de mama!”  
– NORMA, Michigan

Una familia restaurada… “Muchas gracias por sus oraciones.  
¡He recuperado a mi familia! El Señor me dio un gran 
trabajo, mi esposa estaba dispuesta a aceptarme una vez más 
y desde hace casi un año, estoy limpio de drogas y alcohol. 
¡Dios es tan bueno con nosotros!” – L.B., Colorado

¡Hoy podría ser el día de SU milagro! Permita que nuestro ungido 
personal del ministerio interceda en su nombre ante Dios mediante 
la Oración en Acuerdo para la victoria de prosperidad que necesita.

Para ponerse en contacto con nuestro  
Centro de Oración Internacional,  

visite inspiration.org/prayer  
o en español llame: 866-552-3098



¡Descubra El Ingrediente 
Que Falta En Su Vida!

¿Le falta algo en la vida? 
El libro de David Cerullo 
Factor de Favor muestra 
por qué la gracia de Dios 
podría ser exactamente el 
ingrediente que ha estado 
buscando. David le ofrece 
poderosas claves bíblicas 
para desatar la gracia de 
Dios y experimentar Sus 
bendiciones, Su paz y  
provisión en cualquier  
área de su vida.

En español llame: 866-556-5186  
para sembrar una semilla para las almas y recibir uno o más de estos recursos 

ministeriales transformadores de vidas ¡como OBSEQUIO DE AGRADECIMIENTO por 
su asociación ministerial para impactar al hombre por Cristo mundialmente!

La gracia de Dios es el ingrediente que falta y que puede  
cambiarlo todo por medio de la transformación de su salud, 
sus finanzas, sus emociones y sus relaciones ¡para siempre!



¡Active más  
bendiciones de Dios  

en SU vida!

Dios está dispuesto a darle: 
• Las respuestas a una  

situación desesperada
• La liberación de la pobreza  

y de las deudas
• Su toque de sanidad en  

su cuerpo
• La restauración de una  

relación rota
• Una relación más  

íntima con Él

A través de los princi-
pios que David Cerullo 
describe en este reve-

lador libro, usted puede 
experimentar una vida 
de abundancia desbor-

dante, con ¡más que 
suficiente de todo!

En español llame: 866-556-5186  
para sembrar una semilla para las almas y recibir uno o más de estos recursos 

ministeriales transformadores de vidas ¡como OBSEQUIO DE AGRADECIMIENTO por 
su asociación ministerial para impactar al hombre por Cristo mundialmente!



 • Devocionales diarios  • Enseñanzas en vídeo 
  • Testimonios increíbles    de David Cerullo
 • Ministerio de Oración  • Herramientas para  
 • Transmisiones en vídeo  la inspiración
 • Artículos para animarlo • ¡Y más!

¡Visítenos hoy en inspiration.org! 

Usted! Usted!Estamos aquí para

¡Esta es simplemente otra manera de bendecir e  
impactar al hombre por Cristo mundialmente…  

empezando con usted!



Tu Padre Celestial quiere entrar en las circunstancias de tu vida 
con Sus victorias sobrenaturales, y algunas de Sus bendiciones más 
maravillosas se ofrecen a través de las “santas convocaciones” y los 
“tiempos designados” que Él ordenó en Éxodo 23 y en Levítico 23. 
Durante estos tiempos especiales del calendario de Dios, Él ofrece 
encontrarte y bendecirte de manera extraordinaria.

Al regresar a estas “sendas antiguas” y asistir a tus citas con  
Dios, Su favor te llevará desde la tierra de la ESCASEZ o de lo 
APENAS SUFICIENTE a Su tierra de MÁS QUE SUFICIENTE.  
¡Prepárate para ser bendecido más allá de tus sueños más increíbles!

“Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él,  

y hallaréis descanso para vuestra alma.” 
– Jeremías 6:16

DAVID CERULLO es el Presidente y Director General de 
Inspiration Ministries, situado en Indian Land, Carolina del 
Sur —un ministerio dedicado a impactar al hombre por Cristo 
mundialmente a través de los medios de comunicación. David 
es una combinación única de ministro cristiano y empresario 
corporativo. Hijo del evangelista internacional Morris Cerullo, 

David adoptó un enfoque ministerial menos tradicional, y es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Oral Roberts. 
David y Barbara llevan casados más de 40 años; tienen dos hijos y cinco nietos.
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M I N I S T R I E S

¡Dios ha concertaDo citas 
para benDecirte!
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