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Las Verdaderas Fiestas
Pastor Víctor Alberto Benega.
Los días festivos aparecen y así mismo los conflictos dentro del pensamiento de los
“cristianos”. Viendo Levítico 23 encontramos la institución por Dios de 7 fiestas verdaderas
en fechas específicas, que nos pueden ayudar de figura para nosotros y que maravillosamente
se centralizan en Cristo.
Estas fiestas son:
1. La Pascua del Señor
2. Los Panes sin Levadura
3. Los Primeros Frutos
4. Pentecostés
5. Las Trompetas
6. La Expiación
7. Los Tabernáculos
Las siete fiestas paganas
Increíblemente hoy se puede hablar de siete fiestas que no tienen nada que ver con Dios y que
tienen gran fuerza en el mundo:
1. Día de Reyes
2. Carnaval
3. Semana Santa
4. La Asunción
5. Halloween
6. Día de Todos los Santos
7. Navidad
Cada una de ellas ha creado gran fuerza de adoración y algunas tienen que ver con
pensamientos cristianos (no juzgue antes de tiempo). Hoy es tiempo de que lo verdaderos
adoradores, adoren al Padre en espíritu y verdad y esto tiene que ver con un concepto de
madurez y sabiduría para hacer las cosas. Estamos en el mundo pero no somos del tal.
Mundialmente dijimos que se celebran estas 7 fiestas paganas, y ahora haremos una breve
reseña de cada una de ellas:
•

Día de Reyes: Culto pagano. En muchos lugares es uno de los más celebrados.

•

Carnaval: Festividad con referencia a los muertos, donde se hacía honor a tres dioses
paganos que abundan en esas fechas:
Eros=sexo
Pan=musica
Baco=licor
Esto es una burla a la Trinidad de Dios. Y si usted es sincero vera que en cualquiera
de estas fiestas todo esto es lo que abunda.
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•

•

Semana Santa: Se origina en la necesidad religiosa de hacer coincidir una
celebración pagana con la resurrección del Señor.
La Asunción: ¿? El que tiene oído, oiga; el que lee entienda.

•

Halloween: Fiesta satánica de origen norteamericana en la cual los brujos se reúnen y
pactan a Satán. Hoy en nuestro país, Argentina, hay programas de interés general
hechos 100% rindiendo culto a esta fiesta.

•

Día de Todos los Santos: Culto a los muertos, espiritismo, adoración e idolatría a los
muertos.

•

Navidad: En esta fecha los paganos celebraban el cumpleaños de Tamuz, hijo de
Nimrod, además el de otros dioses babilónicos. Muchas religiones le siguen el juego a
Babilonia y aceptan esta fecha como la del nacimiento de Jesús a fin de continuar con
esta tradición.
En Navidad, muchos cristianos se hacen uno con el mundo, poniendo árboles
navideños, recordemos que el Señor dice a Israel "Debajo de todo árbol frondoso te
prostituiste". No nos prostituyamos nosotros. Una fábula babilonia afirmaba que
Semiramis, la madre de Tammuz, vio durante una noche un árbol verde que se
desarrollo de un tronco muerto y ese árbol era el símbolo de que Nimrod había
revivido en la persona de Tammuz.

Las fiestas del mundo traen muchas consecuencias negativas: económicas, emocionales,
familiares etc.
•

Económicas: Uno se obliga a gastar hasta lo que no tiene, ¿para que? mostrarse,
aparentar, etc.

•

Emocionales: Donde empieza a gobernar la lujuria, el alcohol, su fin seguramente
traerá muerte, desolación, corazones que se divirtieron pero que están tan vacíos como
siempre.

•

Familiares: Si uno viera las peleas familiares que en esos días hay por los desbordes,
quedaría asombradísimo.

Las siete fiestas que Dios les hace celebrar a su pueblo
Pero nuestro mensaje tiene que ver con las fiestas verdaderas, las cuales encontramos en
Levítico 23 un resumen de las siete fiestas que Dios les hace celebrar a su pueblo.
•

La Pascua del Señor: Es en la que se recordaba el día que los primogénitos de Israel
fueron salvados del destructor por la sangre del Cordero. Para nosotros es salvación en
Cristo, el Cordero perfecto que nos sacó de Egipto y nos restaura, arrebatándonos de
manos del enemigo.
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•

Esto es motivo de fiesta para nosotros los cristianos, que reconocemos la condición en
la que estábamos cuando se nos acerco el Señor.

•

Los Panes sin Levadura: Significa Santidad a Jehová, nosotros no podemos por sí
mismos alcanzar santidad, pero si nos consagramos, Dios nos santifica. La Santidad es
el resultado de que Dios viene a morar en nosotros a través del paracleto, el Espíritu
Santo el cual crea un deseo de agradar a Dios que nos lleva a la consagración para
alcanzar la santidad y crecer cada día en el conocimiento de Dios, yendo a la estatura
de Cristo en nuestras vidas.

•

Los Primeros Frutos: Simboliza la fructificación en Canaán del hombre que fue
sacado de Egipto. Este es restaurado y el deseo de Dios ahora pasa a ser el mismo de
su comienzo cuando le dijo después de bendecirlo: "Fructificad y multiplicaos", el
cristiano fue puesto para dar fruto en todas las áreas de su vida. Jesús dijo: "No me
elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca..." (Juan 15:16 RV60). "En esto es
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto..." (Juan 15:8 RV60).
Frutos en que, según la Biblia en calidad de vida, productividad, de arrepentimiento,
de generosidad, de salvación entre otros.
El Salmo 1 dice "... que da su fruto a su tiempo..." Todos los llamados por Dios
fueron puestos para dar frutos.

•

Pentecostés: Bautismo con el Espíritu Santo, el gozo que esta llenura produce en
nosotros y el poder para testificar al mundo de que Cristo vive. La obra del Espíritu
Santo equipa a la iglesia con las herramientas para cumplir el mandato que Jesús le
dio.

•

Las Trompetas: Perfeccionamiento del cristiano hasta escuchar la trompeta final
para ser llevados con el Señor al cielo.

•

La Expiación: Somos libres en Cristo y perdonados por su sangre, esto produce en
nosotros gozo, el saber que nuestros pecados han sido perdonados nos tiene que dar
una forma diferente de adoración. Soy libre por medio de Cristo.

•

Los Tabernáculos: Fiesta en el cristiano por la promesa del Señor de que algún día
seremos todos metidos en Cristo. Nosotros debemos llevar a nuestras vidas, nuestras
familias, a cada creyente a estas fiestas y apartarlos de las fiestas paganas, porque sus
raices son diabólicas.

Conclusión: En Jesús hay fiestas verdaderas las cuales tenemos que celebrar, no podemos
volvernos a estas pobres tradiciones si sabemos y reconocemos su origen pagano. Pablo dice
que "un poco de levadura leuda toda la masa" (Gálatas 4:9 RV60). Si leemos la historia de
Daniel y sus amigos, nos damos cuenta que ellos siempre eligieron ser diferentes. Nuestras
vidas y nuestro corazón debe, como consecuencia del conocimiento de Cristo, estar en una
fiesta constante y no hacernos a la manera del mundo para estar fiesta.

