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Fiesta de los Panes sin Levadura. 
 
 

La fiesta de los panes sin levadura, es sumamente simbólica y encierra en su 
simbolismo la Voluntad de Dios para los redimidos por la sangre de Jesucristo, esta manera de 
enseñar es muy poderosa, pues se trata de figuras, y cada figura tiene una especie de espacio para que 
el Señor rebele en nuestros corazones, nos abra el entendimiento, pues cuando las palabras son 
dichas, entonces buscamos en el original y tomamos de allí la traducción a la palabra que más se 
adapte a lo que queremos enseñar. Cuando el Señor enseña en parábolas o en figuras, entonces el 
margen para las interpretaciones personales se limita, siempre las habrá, pero el que realmente quiera 
la Verdad la encontrará.  

En un estudio anterior vimos la fiesta de la Pascua, la cual se trata del sacrificio 
redentor de nuestro Señor Jesucristo, horas antes del pueblo de Israel salir de Egipto. Esto es un 
señalamiento directo a que solamente por el sacrificio del Cordero de Dios, podremos ser libres de la 
esclavitud del pecado, y salir de Egipto al desierto. El desierto es tipo de este mundo donde estamos, 
pues un desierto es agreste y difícil de vivir para la vida espiritual. Está lleno de fieras y de todo 
animal ponzoñoso para el creyente, no hay agua para el alma sedienta, allí el creyente tiene que ser 
sustentado sobrenaturalmente, por la mano del Señor, el maná escondido será el sustento que lo 
mantendrá con vida.  

La fiesta de los panes sin levadura comienza precisamente el día en que se sacrifica 
el cordero de la Pascua e Israel sale al desierto, son celebraciones que están íntimamente 
relacionadas, veamos: “17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día 
saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras 
generaciones por costumbre perpetua.” Éxodo 12.17  Entonces esta fiesta es una indicación de lo 
que sería la continuación de la obra del Señor. Normalmente se enseña muy erróneamente que los 
Israelitas sólo iban a estar unas pocas semanas en el desierto, y luego entrarían a la tierra prometida. 
Esto nunca fueron los planes del Señor, sino que el Señor cuando habló a Moisés le dijo: “12 Y él 
respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando 
hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.” Éxodo 3.12 Moisés tenía el 
encargo de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al monte Sinaí, para allí encontrarse por primera vez 
con su Dios. Esta travesía les demoró según la palabra, tres meses, veamos: “ En el mes tercero de la 
salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 
Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí 
Israel delante del monte.” Éxodo 19.1–2    Ellos llegaron  al monte Sinaí, exactamente el día en que 
se cumplían tres meses de salir de Egipto, esto fue cumplimiento de la Palabra dada por el Señor a 
Moisés, allí estaban, el Señor con todo su poder, los había sacado de la servidumbre para que fueran 
libres y le sirvieran a El. 

No podía el Señor llevarlos a la tierra prometida sin que ellos conocieran al Señor, 
y sin presentarles su Palabra, la cual habían de guardar para que fueran su pueblo. En el monte Sinaí 



 “ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”                1 Timoteo 1.17  

www.abcdelabiblia.com 
Todos los derechos de autor reservados, conforme a los acuerdos internacionales de 
derechos de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente     

¡ A Dios sea la Gloria ¡   Por:  Fernando Regnault 
 

2

como sabemos, el Señor a través de Moisés les dio las ordenanzas de la Ley y no solamente eso, allí 
construyó el tabernáculo que sería el centro del culto en el desierto. Aquí en el desierto ellos 
estuvieron alrededor de dos años, veamos: “1 Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 
tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la 
tierra de Egipto, diciendo:” Números 1.1  Encontramos aquí que todavía dos años y un mes aún 
estaba Israel en el monte Sinaí. El Señor tenía que prepararlos en el desierto para que pudieran entrar 
a la tierra prometida. Esto es un tipo de la Iglesia, pues de Igual manera la Iglesia es sacada del 
mundo y sale al desierto de este mundo de una manera simbólica, el mundo donde antes vivían, 
ahora se convierte en un lugar que es extraño para ellos. Ahora no comparten las mismas cosas, y 
debido a esto son aborrecidos por aquellos que antes les amaban, veamos: “15 Siete días comeréis 
panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque 
cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel.” 
Éxodo 12.15  Nuestro texto comienza: “Siete días comeréis panes sin levadura.” Podemos decir que 
cuando la Palabra nos habla del número siete en relación a un tiempo simbólico como este caso, se 
trata de un tiempo que está en la potestad de Dios, sólo el Señor sabe cuánto durará. En este caso en 
particular, es una fiesta directamente conectada con la Pascua, como hemos visto, pues comienza el 
mismo día de esta, y esta fiesta se refiere al tiempo que la Iglesia esperará por el regreso de su 
Esposo; Jesucristo, el tiempo de espera no lo saben ni los ángeles del cielo, así nos declaró nuestro 
Señor Jesús. La Iglesia tendrá que estar preparada para el regreso de su Señor amado, cada uno de 
estos siete días; pues el Señor vendrá como ladrón en la noche. En esta oportunidad no será una 
salida anunciada como cuando el pueblo salió de Egipto, que muchas personas que no pertenecían al 
pueblo de Israel salieron al desierto siguiendo a Moisés, pero que no eran llamados, y estos fueron de 
tropiezo a Israel en el desierto.  

Esta situación también está aconteciendo en la Iglesia del Señor, hoy día muchas 
personas han entrado a la Iglesia buscando las bendiciones del Señor, habiendo oído hablar de su 
Poder y Gloria, pero realmente no están convertidas y están metiendo al mundo dentro de la Iglesia y 
están haciendo que los redimidos extrañen a Egipto siendo de tropiezo a los creyentes que de verdad 
se han apartado del mal. Cuando el Señor establece un tiempo de espera indeterminado o simbólico 
de “siete días,” y además dice que vendrá como ladrón en la noche y el que no esté preparado se 
quedará, lo que está diciendo es que, El solamente quiere creyentes que le amen de verdad, que El 
sea su prioridad, creyentes que hagan lo que hagan sobre esta tierra, lo hagan con su mirada atenta a 
las nubes, sabiendo que en cualquier momento se abrirán y aparecerá el Rey de Gloria. Nuestro texto 
continúa: “comeréis panes sin levadura,” durante este tiempo el pueblo del Señor solamente comerá 
panes sin leudar. Como sabemos la levadura es tipo de contaminación, veamos: “6 Y Jesús les dijo: 
Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.” Mateo 16.6 ¿Por qué 
representada como panes? Pues la alimentación del cuerpo es tipo de la alimentación del alma y 
espíritu, esta es la razón por la que la Palabra de Dios se define como comida espiritual: “4 El 
respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios.” Mateo 4.4  Así que, cuando el Señor manda a comer sin levadura, se está refiriendo a 
que la comida que consuma su pueblo; la Iglesia de Jesucristo, en este tiempo de espera sea sin 
contaminación; sin contaminación con el mundo, sin contaminación de falsas doctrinas y 
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enseñanzas, sin contaminación de pecado. Esto también nos lo enseña el hecho de que el Señor en el 
desierto sólo les dio a comer maná, era un alimento que bajaba directamente del cielo y ellos lo 
recogían día a día, esto comieron por cuarenta años en el desierto.  

Matar la carne es el propósito de esta disciplina, nosotros humanamente hablando, 
nos aburrimos con facilidad de cualquier comida por buena que sea, siempre queremos variar, 
imaginemos tener que comer por ejemplo: arroz con mantequilla por un mes tres veces al día, muy 
pocos o nadie lo soportaría sin protestar. Espiritualmente somos iguales, por esto es la comparación 
con la comida, queremos variar, aprender de otras fuentes, otros puntos de vista. Pero el Señor 
manda que sólo de su Palabra pueden comer los que le siguen, y el que consume otro alimento 
espiritual diferente a su Palabra invariablemente enfermará y morirá, pues sólo su Palabra puede 
sostenernos en pie, veamos: “4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los 
hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne! 5 Nos 
acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, 
las cebollas y los ajos; 6 y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná ven nuestros ojos.” 
Números 11.4–6  La rebelión comenzó con “la gente extranjera que se mezcló con ellos,” y ellos se 
dejaron llevar por estos y en su corazón se volvieron a Egipto, menos preciando la mesa del Señor, 
diciendo: “pues nada sino este maná ven nuestros ojos.” La única manera de que el pueblo de Dios 
permanezca sano es que consuma sólo lo que viene de la mano de Dios. Que está pasando el día de 
hoy con la Iglesia, ésta está enferma de pecado, pues casi nadie lee y se alimenta de la Palabra de 
Dios, pero sí invierten horas durante cada día en ver televisión, en deportes, en cine, en espectáculos 
diversos, en Internet y pare de contar. Esto es rebelión y volverse a Egipto en el corazón, el culto en 
la Iglesia es como opcional para algunos creyentes, si hay un buen día soleado prefieren ir a la playa, 
o al estadio deportivo si hay algún juego importante.  

Estamos en el tiempo de esperar al Señor, estamos en esos “siete días,” en que 
debemos de purificarnos para esperar al Señor, si al igual que aquellos nos dejamos llevar por “la 
gente extranjera,” no tendremos parte con el Señor, así lo dice la misma simbología: “porque 
cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la 
congregación de Israel” Éxodo 12.19b  Cualquiera que se contamine comiendo leudado, o sea la 
comida del mundo y la de Dios al mismo tiempo “será cortado,” esto es: morirá. Un detalle muy 
importante en esta enseñanza plasmada en el simbolismo de la fiesta, es el hecho de que no 
solamente no se debía comer leudado, sino que: “19 Por siete días no se hallará levadura en vuestras 
casas” Éxodo 12.19ª  No debía haber ningún tipo de levadura dentro de la casa, las casas deben estar 
limpias de contaminaciones del mundo. Esto nos habla de las cosas que hemos aceptado en casa que 
son fuentes de contaminación y de muerte espiritual, tales como la televisión, video juegos de 
violencia y muerte, películas. También nos habla de pureza de corazón, pues ¿cuántas veces dejamos 
de hacer cosas solamente para cumplir una regla? pero apenas podemos volvemos a hacer lo mismo, 
si tenemos la levadura guardada, es porque en algún grado nos interesa, pues usualmente lo que no 
nos importa lo desechamos. Es pues necesario que no nos contaminemos con la levadura de los 
fariseos, que era la hipocresía, veamos: “1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que 
unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la 
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levadura de los fariseos, que es la hipocresía.” Lucas 12.1  El Señor dijo “primeramente,” es una 
forma de subrayar la importancia de esta exhortación, es de suma importancia que seamos sinceros y 
nuestras motivaciones sean las correctas. Por tanto limpiemos nuestras casas, primeramente nuestro 
cuerpo templo del Espíritu del Señor, debemos de limpiarlo de toda contaminación, la mente debe 
ser renovada por la Palabra y luego nuestra casa, donde habitamos con nuestras familias, debe ser 
limpiada de todo lo que trae la contaminación de pecado del mundo. 

Santa convocación. Parte muy importante del simbolismo de esta fiesta es el 
siguiente versículo: “16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día 
tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo 
que cada cual haya de comer.” Éxodo 12.16  El primer día es el día en que se sacrifica al cordero de 
la pascua, que como sabemos es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y la santa convocación, se 
refiere simbólicamente que el pueblo de Dios, los escogidos desde antes de la fundación del mundo, 
son llamados a encontrarse con su Salvador para aceptar el pacto en su sangre. Al final de los siete 
días habrá otra santa convocación y ésta se refiere a la reunión de los redimidos con su Salvador en 
su segunda venida por la Iglesia. Esta segunda convocación como sabemos será un encuentro en el 
aire con nuestro Salvador, tendremos cuerpos glorificados como el suyo. En estos dos días de 
convocación no habrá trabajo por hacer, porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino que 
es un don de Dios, así que simbólicamente no habrá nada que podamos hacer, el Señor lo hizo todo 
en la cruz y El se encargará de resucitarnos o transformarnos en un abrir y cerrar de ojos. Termina el 
Señor esta ordenanza reafirmando que nada leudado se debe comer: “ 20 Ninguna cosa leudada 
comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.” Éxodo 12.20  Esta es una 
advertencia muy reiterada, que nos da la idea de cuán importante es, y por esto el Señor es tan 
insistente en remarcar este punto del simbolismo. Toda la escritura es inspirada por el Señor y es 
muy importante que aceptemos sus enseñanzas y mensajes, veamos: “11 Y estas cosas les 
acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de los siglos.” 1 Corintios 10.11 Las cosas que ocurrieron con los Israelitas 
fueron escritas para que nosotros seamos edificado y exhortados con ellas. “23 Si alguno tiene oídos 
para oír, oiga.” Marcos 4.23    

 

La Fiesta de los Primeros Frutos. 

Esta fiesta o celebración dada por el Señor a Israel, es un tipo que representa la 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como los frutos de ella, y al mismo tiempo que señala el 
día domingo con una relación directa con la Iglesia de Jesucristo. Nuestro texto comienza así: “9 Y 
habló El Señor a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en 
la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los 
primeros frutos de vuestra siega.” Levítico 23:9 Esta celebración ya no es en el desierto; sino en la 
tierra prometida, y se refiere a los frutos que el Señor espera que su pueblo dé para Glorificar su 
Nombre. Entrar a la tierra prometida es posible, sólo si superamos el desierto, superar el desierto es 
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haber aprendido la sumisión y obediencia. Así, pues, el Señor espera en este nivel de crecimiento, 
una cosecha de frutos espirituales que Glorifique su Nombre. La Fiesta de la pascua nos habla del 
sacrificio y la muerte de Jesucristo y todo lo que implica para la Iglesia, mientras que la celebración 
de la cosecha o de los primeros frutos, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo resucitado como el 
primogénito de los muertos y los frutos de su sacrificio; la cosecha de almas liberadas con la sangre 
del cordero. 

 
Cuando comenzaba la cosecha, los israelitas tenían que traer al sacerdote una sola 

gavilla de trigo por primicia, esta sola gavilla es símbolo de Jesucristo resucitado quien es la 
primicia, veamos: “20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho.” 1 Corintios 15.20 Es extraordinariamente interesante y significativo, el hecho 
de que esta gavilla no sería ofrecida como era costumbre el día de reposo o sea un sábado, sino el día 
siguiente o sea, un domingo, veamos: “11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de El Señor, para 
que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá.” Levítico 23:11  El hecho de que 
esta sola gavilla sea mecida, es una figura que significa celebración, regocijo, es una celebración de 
la Victoria de nuestro Señor Jesucristo, el mecerla significa fiesta y danza de Celebración y hay que 
presentarla “para que seáis aceptos,” esto es, nadie puede venir delante de Dios Padre, sino a través 
de Jesús, es la única manera de que seamos aceptados, veamos: “6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14.6  Continúa nuestro texto con: “12 
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a El 
Señor. 13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda 
encendida a El Señor en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.” 
Levítico 23:12-13  El Señor nos señala a Cristo como centro de esta fiesta, y encontramos en ella 
representada tanto su muerte como su resurrección, pero el énfasis aquí, es el de la resurrección de 
entre los muertos y el festejo de su Victoria. También encontramos que acompaña a esta primera 
gavilla: “dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a El Señor en 
olor gratísimo,” Estas dos decimas de flor de harina, nos habla de la humanidad de nuestros Señor 
Jesús, El es aquel grano de trigo que no quedó intacto, sino que fue quebrantado por amor a nosotros 
y fue molido muy fino, así es la flor de harina, es lo más fino y tierno de la harina procesada, el fue 
molido por completo en su humanidad, El fue: “Varón de dolores experimentado en quebrantos”, y 
fue amasado en su quebranto con la unción del Espíritu Santo, que es lo que representa aquel aceite 
con que debe ser amasada esta harina, también encontramos; “su libación será de vino,” que nos 
habla del gozo que había en el corazón de nuestro Señor Jesucristo al hacer la Voluntad del Padre, 
este gozo fue su fortaleza, veamos: “2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.” Hebreos 12.2 Dentro del ministerio del Señor Jesús la fuerza para 
superar todo lo que enfrento vino del gozo del Señor. En nuestras vidas no puede ser diferente, pero 
por descuido espiritual perdemos el gozo y muchas veces lo sustituimos por las diversiones y 
atracciones de este mundo, hay que esforzarnos en recuperar ese gozo, pues sólo en El podremos 
vencer lo que el mundo le ofrece a nuestra carne.  
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Ese día en que se ofrece esta gavilla al Señor, no se podía comer nada que 
proviniera del trigo, hasta después de ofrecer la gavilla. Esto es un simbolismo que indica que antes 
de nuestro Señor no había alimento del cielo, sólo estaba la letra de la Ley dada a Moisés, y como 
sabemos, “la letra mata más el Espíritu vivifica,” veamos: “14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni 
espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto 
perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis. ”  Levítico 23:14  Esta parte de la 
ordenanza de la celebración nos señala al Señor Jesús como el Pan de Vida, y sólo de El debe 
alimentarse el pueblo de Dios. Continuando con lo especificado por el Señor para esta fiesta 
encontramos: “15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis 
la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 16 Hasta el día siguiente del séptimo 
día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a El Señor.” Levítico 
23:15-16  El Señor establece un intervalo de tiempo entre el día en que se ofrece la gavilla, es un 
tiempo de siete semanas que son 49 días y la cuenta se hará; “Hasta el día siguiente del séptimo día 
de reposo contaréis cincuenta días,” y nos vuelve el Señor a ubicar en el día domingo, y es el 
llamado regularmente el día de pentecostés y esta palabra significa: "el quincuagésimo día," o sea, el 
día cincuenta y es a los cincuenta días después de la Pascua. Era entonces en este día donde se 
ofrecía al Señor del producto de la cosecha: “entonces ofreceréis el nuevo grano a El Señor.” El día 
de pentecostés como sabemos, descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y demás discípulos 
que estaban en el aposento alto. En la antigüedad cuando el Señor se agradaba de la ofrenda ofrecida 
sobre el altar, descendía fuego del cielo y consumía la ofrenda, esto fue lo que pasó en pentecostés; 
el Señor se agradó de la ofrenda que el Señor Jesús dejó en el altar. Son estos los primeros frutos: 
“entonces ofreceréis el nuevo grano a El Señor,”   este es el día cuando la Iglesia de nuestro Señor 
Jesús nació, se cumple completamente el simbolismo de esta enseñanza. También en aquel día 
después del mensaje de Pedro, unas tres mil personas fueron añadidas a la Iglesia. Desde el sacrificio 
del Señor hasta el día de pentecostés hubo exactamente  50 días, la Palabra nos explica que el Señor 
después de resucitado estuvo 40 días con los apóstoles dándoles instrucciones, veamos: “3 a quienes 
también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.” Hechos 1:3  A los 
cuarenta días el Señor fue llevado a la Gloria del Padre y 10 días después fue el día de pentecostés, y 
sabemos por la escritura que El fue crucificado el mismo día en que se celebraba la Pascua, así que el 
simbolismos es total y perfecto ¡Al Señor Nuestro Dios sea la Gloria!  

 
Continuando con nuestro estudio, encontramos el siguiente texto: “17 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 El Señor. 18 Y ofreceréis con el pan siete 
corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; serán holocausto a El 
Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para El Señor.”  Levítico 
23:17-18  Así como la gavilla que representa al Señor Jesús, iba acompañada de una ofrenda que 
representaba lo que Jesús era, también la ofrenda que acompaña a estos primeros frutos nos revela de 
su naturaleza. Los frutos ofrecidos el día de pentecostés como sabemos, representa el comienzo de la 
cosecha, y la ofrenda que los acompaña nos habla de la Iglesia redimida por Gracia, veamos: “dos 



 “ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”                1 Timoteo 1.17  
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panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con 
levadura, como primicias para El Señor,” primero encontramos que tenían que traer dos panes para 
ofrenda mecida, lo que nos indica celebración, hay celebración en la salvación del alma, el gozo del 
primer amor. Estos panes tiene un detalle muy importante: pesan exactamente lo que pesaba la 
ofrenda de flor de harina ofrecida por el Cordero de la Pascua: “dos décimas de efa de flor de 
harina,” estos panes representan a Cristo en el creyente y tienen el mismo peso de Gloria, concedido 
al creyente por Gracia, nos habla de llegar a la estatura de Cristo. También encontramos algo muy 
interesante, veamos: “cocidos con levadura,” estos panes que representan al creyente están hechos 
con levadura, lo que nos habla de nuestra naturaleza carnal mezclada con la Gloria del Señor, el 
apóstol Pablo lo dijo así: “7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de nosotros,” 2 Corintios 4:7   

 
Siguiendo el simbolismo de esta fiesta encontramos: “18 Y ofreceréis con el pan 

siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; serán holocausto a 
El Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para El Señor.”    
Levítico 23:18  Como expliqué al principio, el número siete asociado a un tiempo o a alguna otra 
cosa, simbólicamente es una indicación de un lapso de tiempo que es indeterminado y su duración 
está en las manos del Señor. En este caso se refiere a corderos, al principio se ofreció uno que fue 
nuestra Pascua, pero ahora se nos habla de 7 o sea, un número indeterminado de corderos llevados la 
sacrificio, lo cual nos señala de una manera muy clara a los mártires por la causa del Cordero que al 
día de hoy suman millones, veamos: “

36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.” Romanos 8.36  El hecho de que se ofrezcan 
también “un becerro de la vacada, y dos carneros,” nos habla de la diversidad de la Iglesia, ya no se 
trata de un solo pueblo como Israel, ahora se trata de todas las naciones, veamos: “9 Después de esto 
miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y 
con palmas en las manos;” Apocalipsis 7.9 En este texto podemos ver la diversidad de la Iglesia en 
la unidad de Cristo el Señor, somos un cuerpo con muchos y diversos miembros. La ordenanza de la 
celebración termina con: “21 Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de 
siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.” Levítico 
23:21  La culminación de esta celebración, es un llamado a una santa reunión o convocación, la cual 
no es otra cosa que el mensaje del evangelio de Jesucristo; un llamado a reunirse todos bajo la 
bandera del Nombre de Jesús, todavía esta santa convocación está vigente hasta aquel día Glorioso 
para nosotros los creyentes, y terrible para los que han rechazado el llamado, en que la Iglesia sea 
levantada para encontrarse en las nubes con su amado Salvador Jesucristo. “17 Por tanto, al Rey de 
los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.” 1 Timoteo 1.17   

¡A Dios sea la Gloria!¡A Dios sea la Gloria!¡A Dios sea la Gloria!¡A Dios sea la Gloria!    
Por: Fernando Regnault 


