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La Biblia da instrucciones claras sobre cómo debemos contar
para la fiesta de Pentecostés (Deut. 16: 9). En este folleto, estas
instrucciones bíblicas se abordan para que no quede ninguna
duda en la mente del lector respecto al día correcto de observar
esta fiesta tan importante.

También hablaremos sobre Pentecostés y lo que significa para
el pueblo de Dios, ¡incluyendo varias pruebas bíblicas de la
resurrección en Pentecostés!
La mayoría de las personas están ciegas o dormidas ante esta
Verdad abordada en las páginas de este folleto. ¡Por favor,
pruebe todas las cosas y entienda lo que Dios quiere que usted
sepa!

Tabla de contenido
Capítulo 1 Cómo contar hasta Pentecostés. Pág. 5
Capítulo 2 Pentecostés y la Iglesia del Nuevo Testamento pág.
12
Capítulo 3 Prueba bíblica de una resurrección en Pentecostés
pág. 18

Capítulo 1
Cómo contar hasta Pentecostés.
Hasta 1974, los miembros de la Iglesia de Dios celebraron
Pentecostés un lunes. Después de 1974, Pentecostés comenzó a
celebrarse un domingo. La regla que se ha utilizado para contar
hasta Pentecostés es contar cincuenta días a partir del día
después del sábado semanal que cae dentro de la Fiesta de los
Panes sin Levadura. Por supuesto, es importante que el día en
que comience el conteo también se encuentre dentro de la
Fiesta de los Panes sin Levadura (Lev. 23: 5-15).
Como veremos, hay un problema con la regla mencionada
anteriormente que probará que no es bíblicamente precisa.
¡Cada vez que el sábado semanal cae en el último día de la
Fiesta de los Panes sin Levadura, el recuento que debería
comenzar al día siguiente no caería dentro de la Fiesta! Como
una 'solución' a este problema, cada vez que el sábado semanal
cae en el último Día de los Panes sin Levadura, la tradición /
solución ha sido comenzar a contar el día después del Sábado
semanal inmediatamente antes de la Fiesta de los Panes sin
Levadura, lo que significaría que El recuento de Pentecostés
comenzaría el primer día santo de la fiesta. (Esto sucedió, por
ejemplo, en 2001, 2005 y 2008). Pero nuevamente, ¡hay un
problema con contar desde el primer día santo durante la fiesta!
¿Por qué es un problema que el conteo comience el primer día
de la Fiesta de los Panes sin Levadura? Debemos entender que
el primer día del conteo a Pentecostés es representativo del día
en que los judíos comienzan la recolección del grano temprano
[Daremos más detalles sobre esto en las proximas páginas].
Con esto en mente, cualquier persona pensante podría
cuestionar más: ¿Los judíos comenzarían a cosechar en el
primer Día Santo de la Fiesta de los Panes sin Levadura?
¡Ciertamente no! Los judíos nunca trabajarían en sábado o en
un Día santo (Ex. 20: 10-11)! ¿Puedes ver la falla con este
método de contar hasta Pentecostés?

Instrucciones bíblicas sobre el conteo
La pregunta es: ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre cómo
debemos contar para Pentecostés?
Respondamos esto observando de cerca las Escrituras que
pertenecen a este tema. En primer lugar, note la siguiente
escritura:
“Siete semanasH7620 contarás; desde que comenzare a meterse la
hoz en las mieses comenzarás a contar las siete
semanas.” (Deut. 16: 9).
Hay tres puntos clave que deben ser señalados:
1) La palabra "semanas" H7620 es "shabuah" en el texto hebreo
(número 7620 en Strong) y significa literalmente una
semana de siete días. (En ninguna parte de la Biblia
se usa "shabuah" para referirse al sábado semanal).
2) Tenemos que contar siete "semanas" H7620 en total.
3) El conteo debe comenzar desde el día en que los israelitas
"pusieron la hoz en la mies".
Por supuesto, es importante tener en cuenta exactamente
cuando los israelitas "ponen la hoz en la mies" es para
comenzar a recoger la nueva cosecha porque es desde este día
que comenzaremos a contar hasta Pentecostés. Note lo que se
dice en estos versículos en el libro de Levítico:
"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.  Y el sacerdote mecerá la
gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el
día siguiente del día de reposo la mecerá.”(Lev. 23:
10-11).
Dios lo deja claro en lev. 23: 10-11 que la gavilla mecida tuvo
que venir de la cosecha de "la tierra que yo os doy ".
¡Evidentemente, la gavilla mecida tenía que venir de la nueva
cosecha! Ahora note lo que se dice en el libro de Josué:

“Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la
pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en
los llanos de Jericó. Al otro día de la pascua
comieron del fruto de la tierra, los panes sin

levadura, y en el mismo día espigas nuevas
tostadas” (Josué 5: 10-11).
Evidentemente, los israelitas comieron del maíz viejo hasta la
mañana de la Pascua, o hasta el primer día de la Fiesta de los
Panes sin Levadura. El texto continua:
“Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a
comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel
nunca más tuvieron maná, sino que comieron de
los frutos de la tierra de Canaán aquel año”.
(Josué 5:12).
Josué 5:12 demuestra claramente que el maná cesó el día
después de que comieron el maná viejo (que es el día después
del primer día de Panes sin Levaduras), que es cuando
comenzaron a "comer de los frutos" [Comentario de los
editores: esto es refiriéndose al nuevo fruto] de la tierra de
Canaán" lo que indica que se obtuvo de la nueva cosecha de la
tierra que Él dio a los israelitas en cumplimiento directo de
Levítico 23: 10-11! ¡Evidentemente, los israelitas "pusieron la
hoz a la mies" el día después del primer día santo de la fiesta de
los panes sin levadura, que fue cuando pudieron comer del
fruto nuevo!

Note lo que Josefo, el historiador del primer siglo, escribió:
“Pero en el segundo día del pan sin levadura, que es el
decimosexto día del mes, pueden participar de los frutos de
la tierra, porque antes de ese día no los tocan. Y si bien
suponen que es apropiado honrar a Dios, de quien obtienen esta
provisión abundante, en primer lugar, ofrecen los primeros
frutos de su cebada, y de la siguiente manera: Cogen un puñado
de espigas y se secan, luego los baten y limpian la cebada del
salvado; entonces traen una décima parte al altar, a Dios; y,
echando un puñado de ellos sobre el fuego, dejan el resto para
uso del sacerdote. Y después de esto es que pueden cosechar
pública o privadamente. También en esta participación de los
primeros frutos de la tierra, sacrifican un cordero, como un
holocausto a Dios. Cuando una semana de semanas ha pasado
después de este sacrificio, (que las semanas contienen cuarenta
y nueve días), en el quincuagésimo día, que es Pentecostés,
pero es llamado por los hebreos Asartha, que significa
Pentecostés, traen a Dios un pan, de harina de trigo, de dos
décimas ofertas, con levadura; y para sacrificios traen dos

corderos; y cuando solo se los han presentado a Dios, están
preparados para la cena de los sacerdotes; ni está permitido
dejar nada de ellos hasta el día siguiente”. (p. 96, 3.10.5-6,
Antigüedades de los judíos)
Comprendamos estos puntos :
1) El sacrificio de La Pascua original se realizó a las 3 pm, en
la tarde del día 14 del primer mes (Lev. 23: 5): para obtener
más información, lea nuestro folleto titulado “Los Días
Santos de Dios: La Pascua y Panes sin levadura”.
2) El primer día de los Panes sin Levadura fue el día 15 del
primer mes (Lev. 23: 6). 3)
3) ¡La hoz se puso en la mies el día 16 del primer mes que es
cuando se meció la gavilla (Lev. 23: 10-11)!
4) Desde el día en que se puso la hoz en la mies, se deben
contar 50 días (Lev. 23: 15-16).
El cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento es:
1) Cristo fue asesinado como el sacrificio de la Pascua a las 3
pm, en la tarde del día 14 del primer mes (Mateo 27:46).
2) El primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura fue el
día 15 del primer mes (Juan 19:31).
3) La gavilla se meció el día 16 del primer mes, el día después
del primer día santo de la fiesta de los panes sin levadura
(Lev. 23:11).
4) Para llegar a la fecha correcta para Pentecostés, se deben
contar 50 días desde el día posterior al primer día de la
Fiesta de los Panes sin Levadura (Lev. 23: 10-11).
Con esta explicación y comprensión , ahora debería ser muy
fácil comprender las siguientes escrituras que pertenecen al
tema de contar a Pentecostés:
"Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, [o desde
el día después del primer día santo de la fiesta de los
panes sin levadura, que es el 16 del primer mes], desde
el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda
mecida; siete semanas cumplidas serán. Hasta el día
siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta
días; entonces ofreceréis el nuevo grano al
SEÑOR.”(Lev. 23: 1516).

Desde el día después del primer día santo de la fiesta de los
panes sin levadura, ¡vamos a contar siete semanas, 50 días en
total!
Observe la traducción de estos versos de la Septuaginta que es
quizás una versión más clara:
"Y os contaréis desde el día después del sábado, desde el día en
que ofreceréis la gavilla de la ofrenda, siete semanas
completas hasta el día siguiente a la semana
pasados, cincuenta días" (Lev. 23 : 15-16).
Se contarán siete semanas completas desde el día después del
sábado, o el primer día santo de la fiesta de los panes sin
levadura, ¡es por eso que la fiesta de Pentecostés también se
llama la fiesta de las semanas! [Nota Ex. 34:22; Num. 28:26; 2
Cron. 8:13; Jer 5:24].
Deuteronomio 16: 9 confirma:
“Siete semanasH7620 contarás; desde que comenzare a meterse la
hoz en las mieses comenzarás a contar las siete
semanas. Entonces celebrarás la fiesta de las
semanas al SEÑOR tu Dios".
Cuando todas las escrituras sobre este tema se juntan, ¡se
vuelve tan claro y fácil de entender! Hemos visto cómo la hoz
se pone en la mies el día 16 del primer mes (o el día siguiente
al primer día santo durante la fiesta de los panes sin levadura).
Desde ese día vamos a contar siete semanas completas; la
mañana de la cual nos lleva al quincuagésimo día:
¡Pentecostés!
Recapitulación
• Cristo fue asesinado como el sacrificio de la Pascua a las 3
pm, en la tarde del 14 del primer mes (Mat. 27:46).
• El primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura fue el día
15 del primer mes (Juan 19:31).
• Para llegar a la fecha correcta para Pentecostés, deben
contarse 50 días desde el día posterior al primer día santo de la
Fiesta de los Panes sin Levadura (Lev. 23: 10-11).

Capítulo 2
Pentecostés y la Iglesia del Nuevo Testamento.
En el libro de Hechos encontramos un relato detallado de los
eventos que tuvieron lugar el día en que comenzó la Iglesia del
Nuevo Testamento: Pentecostés. El primer Pentecostés en la
Iglesia del Nuevo Testamento fue un día histórico para la
humanidad porque fue el día en que el Espíritu Santo se entregó
por primera vez a la Iglesia, los llamados a salir que forman
parte de las Primicias. Observe los siguientes versículos que
describen este evento, como se registra en el libro de Hechos:
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo... 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 1: 8; 2: 1-4).
Cristo les dio a sus discípulos el mismo poder que residía en Él
para obedecer a Dios perfectamente. ¡Hoy, muy pocos
entienden lo que realmente es el Espíritu Santo! El Espíritu

Santo no es un poder con el que nacimos, sino que es un poder
que es dado por Dios, tal como Cristo lo declaró en Hechos 1: 8
y como también se registra en Hechos 2:38. El Espíritu Santo
es un poder sobrenatural que debe estar funcionando dentro de
nosotros cuando tomamos la mente de Cristo y desarrollamos
su carácter antes de nacer como Hijos de Dios. Cristo estaba
completamente lleno del Espíritu Santo de Dios y fue a través
de ese poder que Él guardó las leyes de Dios. Cristo mismo
dijo: "No puedo hacer nada por mí mismo... el Padre que mora
en mí, Él hace las obras" (Jn. 5:30; Jn. 14:10). Dios el Padre
habitó en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este fue el don
que Dios les dio a los discípulos en ese día de Pentecostés que
comenzó la Iglesia del Nuevo Testamento. Es el mismo poder
milagroso que está disponible para todos aquellos que creen, se
arrepienten y son bautizados (Hechos 2:38; Mc. 1:15).
Los ciento veinte cristianos que estuvieron presentes en el
primer Pentecostés guardado por la Iglesia del Nuevo
Testamento, estaban todos juntos "unánimes" y "juntos", lo que
indica una unidad completa (Hechos 2: 1). Las Escrituras
muestran que el derramamiento del Espíritu Santo fue
precedido por una gran muestra de poder: señales del sonido
del viento y la apariencia como de lenguas de fuego en cada
creyente presente. Las “lenguas de fuego” no eran literalmente
fuego, sino que eran “como” fuego (Hechos 2: 3), una
referencia probable a la presencia de Dios (Ex. 3: 2-5; Dt. 5: 4).
¡Estas señales fueron seguidas con los discípulos llenos del
Espíritu Santo!
De hecho, la primera fiesta de Pentecostés en la era del Nuevo
Testamento fue un evento histórico porque marcó el nacimiento
de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 5:23;
Col. 1:18; Col. 1:24). El cuerpo de Cristo es el templo de Dios
(Ef. 2:21), y el templo de Dios es donde mora el espíritu (1 Cor.
3:16). El templo de Dios, miembros bautizados de su Iglesia, es
donde reside el Espíritu de Dios. Note estas escrituras
alentadoras:
"No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros". (Jn. 14:18)
“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me
vaya; porque si no me fuera, el Consolador no
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo
enviaré.”(Jn. 16: 7). "Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre": (Jn. 14:16).

“Enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado; y
he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del
mundo. Amén” (Mateo 28:20).
El poder del Espíritu Santo viene de Dios (Jn. 1:23; 15:26; 16:
7, etc.) y cuando ocurre, se produce los siguientes frutos en
nuestras vidas:
"Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza
... Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el
Espíritu" (Gálatas 5: 22-23, 25).
Para continuar este capítulo sobre "Pentecostés y la Iglesia del
Nuevo Testamento", citaré extensamente el capítulo 2 del
folleto del Sr. Armstrong titulado "Vacaciones paganas o los
Días Santos de Dios" Aquí está lo que escribió:
LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE EL
PENTECOSTÉS
¿ES ESTE EL ÚNICO "día de salvación"? La mayoría de las
iglesias enseñan que los que mueren antes de "ser salvos", antes
de la segunda venida de Cristo, jamás recibirán la salvación.
Imaginan que se está desarrollando actualmente una gran
contienda entre Cristo y Satanás. Piensan que Cristo vino a
salvar al mundo y que a través de todas las iglesias está
luchando desesperadamente por lograr ese cometido.
Por otra parte, el astuto y taimado Satanás hace todo lo
posible por evitar que la gente sea "salvada". Y parecen creer
que la contienda tiene un plazo fijado.
Ya se aproxima la segunda venida de Cristo, pero cuando Él
regrese a la Tierra en persona se verá impotente, totalmente
incapaz de salvar al mundo de las garras de Satanás… porque
entonces "será demasiado tarde". "El periodo de prueba habrá
terminado", según palabras de una secta.
Estas enseñanzas muestran a un Satanás mucho más
poderoso que Dios.
Significado del Pentecostés
La Pascua simboliza el sacrificio de Cristo para la remisión
de nuestros pecados, y los días de los panes sin levadura
representan la expulsión del pecado. El Pentecostés representa
la primera parte de la siega espiritual, el llamamiento de la
Iglesia, de los llamados. Esto, para el designio del Nuevo
Testamento, se inició un día domingo: el día de Pentecostés, 17

de junio del año 31 D.C. Aquel día, el Espíritu Santo llegó a
morar dentro de la carne tal como profetizó Joel.
El quincuagésimo día (Pentecostés), en la época del Antiguo
Testamento, se sacaban de las habitaciones de la congregación
dos panes para "ofrenda mecida" (Levítico 23.17, 20), como
primicias para Dios. De la misma manera, la Iglesia del Nuevo
Testamento fue cosechada de este mundo, como primicia de su
salvación, en cumplimiento del simbolismo de los panes
mecidos.
Todos los que hayamos sido convertidos formamos parte de
esta Iglesia del Nuevo Testamento. Formamos parte de lo
simbolizado por aquellos panes.
Y así como la gavilla se levantaba y se mecía, figurando la
ascensión de Cristo al cielo y su regreso, de la misma manera
se levantaban y mecían los panes como símbolo de que
nosotros también abandonaremos esta Tierra, durante un
momento, cuando subamos "a recibir al Señor en el aire" (1
Tesalonicenses 4.16-17) para luego regresar con Él al monte de
los Olivos, donde comenzará su gobierno milenial (Hechos
1.11; Zacarías 14.3-4).
[Nota de los editores: Tenga en cuenta que ahora entendemos
que cuando las Primicias se resuciten en una futura Fiesta de
Pentecostés, no abandonarán esta tierra por un "momento"
como se enseñó originalmente. Los Primeros Frutos resucitarán
en un futuro Pentecostés y volverán con Cristo en la posterior
Fiesta de Trompetas ya casados con Él. Lea el capítulo 3 de
este folleto sobre este tema].
La mayoría aún sin llamar
Dios no ha repudiado a su pueblo, Israel, sino que les cerró
los ojos durante cierto tiempo para que, a través de su caída,
fueran salvados los gentiles. Estos, a través de Cristo, son
injertados individualmente o adoptados espiritualmente en la
familia de Israel (Romanos 11).
Este es el designio cuando Dios llama a un pueblo para su
nombre, para que sean reyes y sacerdotes y reinen sobre la
Tierra con Cristo durante mil años (Apocalipsis 5.10).
La Iglesia de Dios del Nuevo Testamento guardaba el
Pentecostés
La verdadera Iglesia de Dios continuó guardando no sólo los
días de los panes sin levadura y la Pascua sino también el
Pentecostés. Ello consta en 1 Corintios 16.8; Hechos 20.16.

Si no hubiesen estado reunidos en santa convocación el
primer Pentecostés, cuando todo lo que había de ser abolido ya
no estaba en vigencia, ¡entonces no constara en la Biblia el
hecho sublime que se narra en el segundo capítulo de
los Hechos!
Ahora bien, una convocación santa significa una reunión de
la Iglesia convocada bajo autoridad absoluta. Busque la palabra
"convocación" en el diccionario. Es una reunión donde se
ordena, bajo autoridad, que todos estén presentes. El sábado es
una convocación santa semanal. Por lo tanto, se nos ordena que
nos reunamos en ese día. Cada una de estas fiestas anuales es
una convocación santa. La Iglesia del Nuevo Testamento
cumplió con este mandato. ¿Lo hacemos nosotros?
Recapitulación
• El Espíritu Santo es el poder de Dios (Hechos 1: 8).
• Ciento veinte cristianos recibieron el poder del Espíritu Santo
en la primera fiesta de Pentecostés en la era del Nuevo
Testamento (Hechos 1:15).
• Los frutos del Espíritu están listados en Gal. 5: 22-23. Estos
frutos se manifiestan en aquellos que han sido bautizados en el
Cuerpo de Cristo.
• La creencia en el evangelio y el arrepentimiento son los
requisitos previos del bautismo en el Cuerpo de Cristo. Una vez
bautizado, el individuo recibe las arras del Espíritu Santo de
parte de Dios (Hechos 2:38; Marcos 1:15; Ef. 1:13; Jn. 1:33).
Capítulo 3
Prueba bíblica de la resurrección de Pentecostés.
Se registra en el Antiguo Testamento que en la fiesta de
Pentecostés el sumo sacerdote mecía dos panes. Estos dos
panes que fueron horneados con levadura eran representativos
de las primicias (Lev. 23:17, 20). En este capítulo, abordaremos
el simbolismo de "mecer" estos dos panes. Además,
probaremos que la Biblia trata sobre la resurrección en
Pentecostés.
La ofrenda mecida
Para entender el simbolismo de mecer los dos panes en la
Fiesta de Pentecostés, primero debemos explicar brevemente la
ofrenda mecida y su simbolismo.

Note Lev. 23:
“El día catorce del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua
en honor del Señor El día quince del mismo mes se
celebrará la fiesta de los panes sin levadura.... Di a los
israelitas lo siguiente: Cuando hayan entrado ustedes
en la tierra que yo les voy a dar, y hayan cosechado su
trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo
de su cosecha.; El sacerdote mecerá la gavilla ante el
Señor para que les sea aceptada. La mecerá a la
mañana siguiente del sábado.. [Nota de los editores:
esto se refiere al día siguiente al primer día de la Fiesta
de los Panes sin Levadura]. Y él mecerá la gavilla
delante del SEÑOR, a fin de que seáis aceptados; el día
siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá ”. (v.
5, 6, 9-11).

Aquí hay instrucciones muy claras para una ceremonia que se
llevaba a cabo en los tiempos del Antiguo Testamento durante
los Días de los Panes sin Levadura, el día después del primer
Día Santo, como se explicó en el capítulo uno de este folleto.
Se cortaba una "gavilla" del campo, y se entregaría al sumo
sacerdote para que la llevara ante Dios para que Él la aceptara.
Esta gavilla representó a Cristo como la primera de las
primicias resucitadas de la cosecha espiritual que se presenta a
Dios el Padre.
El Nuevo Testamento aborda el cumplimiento de la ofrenda de
la gavilla mecida. Veremos esto a medida que avancemos a
través de la narración de Juan. Comencemos en el versículo 1
del capítulo 20:
“El primer día de la semana, María Magdalena fue de
mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la
piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón

Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús,
y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y
no sabemos dónde le han puesto”. (Juan 20: 1-2).
Evidentemente, Cristo estaba en la tumba, pero cuando María
Magdalena llegó temprano en la mañana del primer día de la
semana, ya había resucitado (Ver. También Marcos 16: 9).
María todavía no entendía lo que había sucedido (Juan 20: 9), y
corriendo hacia Simón Pedro y Juan, al verlos, les dijo que
Cristo ya no estaba en la tumba. Más adelante en el capítulo 20
del libro de Juan, vemos que rápidamente fueron a confirmar lo
que María había hablado (vs. 8). Simón Pedro y Juan
regresaron a su hogar mientras María permaneció en la tumba y

lloró (v. 10-11). Mientras estaba allí, vio a dos ángeles sentados
en el mismo lugar donde el cuerpo de Cristo había sido
colocado, y después de un diálogo con ellos, miró hacia atrás y
vio a Cristo de pie (v. 12-13). En ese momento, María no lo
reconoció.
Continuemos la historia en Juan:
“Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú
lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo
llevaré. Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo:
¡Raboni! (que quiere decir, Maestro)”. (vs. 15-16).
Tan pronto como Cristo llamó a María por su nombre, de repente se
dio cuenta de que era Él, y antes de que pudiera alcanzarle y tocarlo,
Cristo le dijo:
"Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido
a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”.
(Juan 20:17).

Cuando María Magdalena vio por primera vez a Cristo poco
después de resucitar, aún no había ascendido al cielo para
presentarse a Dios Padre porque su presentación a Dios como el
primero de las Primicias ¡se llevaría a cabo al mismo tiempo
que el sacerdote mecía la gavilla! Esta ceremonia de mecer la
gavilla (sin levadura) (un homer) se realizó en el Antiguo
Testamento entre las 7 am y las 9 am el día 16 del primer mes y
representó a Cristo siendo presentado y aceptado por Dios
Padre (Lev. 23:11).
Continuemos la secuencia de eventos en Mateo:
“Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y
gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus
discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los
discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro,
diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron
sus pies, y le adoraron”. (Mateo 28: 8-9).
Aquí podemos ver que entre el momento en que Cristo le dijo a
María que no lo tocara, hasta el momento en que se reunió con
sus discípulos ese mismo día, algo sucedió porque permitió que
sus discípulos "abrazaran sus pies" y lo "adoraran". Mientras
que Él no le había permitido a María tocarlo más temprano en
el día.
Lo que obviamente sucedió en lapso de tiempo fue que Dios el
Padre lo había aceptado como la ofrenda de la gavilla mecida,

la primera de las cosechas espirituales de las Primicias. En el
mismo momento en que el sumo sacerdote realizó la ofrenda
mecida, Cristo se levantó y se presentó a su Padre en el cielo
como el primogénito de entre los muertos: ¡el cumplimiento de
esa ofrenda de la gavilla mecida! Cristo (un hombre sin pecado)
cumplió perfectamente el simbolismo de la ofrenda de la
gavilla mecida (sin levadura).
Con este entendimiento, ahora podremos ver un paralelo
directo en el simbolismo del acto de mecer los dos panes (Lev.
23:17, 20). Al igual que la mecida de la gavilla representaba a
Cristo siendo presentado y aceptado por Dios Padre (Lev.
23:11), veremos el paralelo en la ceremonia de los dos panes
que representan la presentación futura y la aceptación de los
santos al Padre en adelante. Una futura fiesta de Pentecostés
(Lev. 23:17, 20). La ofrenda de los panes mecidos del Antiguo
Testamento demostró un gran simbolismo que aún no se ha
cumplido en el momento preciso en que se realizó la
ceremonia.
“A partir del día siguiente al sábado, es decir, a
partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda
mecida, [Nota del editor: Esto se refiere al 16 del
primer mes, al día siguiente después del primer Día
Santo de la fiesta de los panes sin levadura] ;
contarán siete semanas completas. En otras
palabras, contarán cincuenta días incluyendo la
mañana siguiente al séptimo sábado; entonces
presentarán al Señor una ofrenda de grano
nuevo”.(Lev. 23: 15-16).
Desde el día en que se meció la gavilla, los israelitas contaron
cincuenta días y en ese quincuagésimo día, tuvo lugar la
ceremonia de los panes mecidos. Como se indica en las
escrituras anteriores, en el día de Pentecostés (o Día de las
Primicias), el sacerdote mecía los dos panes ante Dios de la
misma manera en que se mecía la gavilla cincuenta días antes.
Observe usted mismo:
“Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor,
como ofrenda mecida de las primicias, dos panes...
Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda
por el pecado, y dos corderos de un año como
sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá los dos
corderos, junto con el pan de las primicias. Son una
ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda
consagrada al Señor y reservada para el sacerdote”.
(Lev. 23:17, 19-20).

Evidentemente, el sumo sacerdote realizaría una ceremonia
muy similar a la gavilla que ofrecía cincuenta días antes, pero
esta vez con dos panes para mecer. Estos panes representaban a
los santos resucitados (Primeros frutos) y el mecer de los panes
por ¡El sacerdote simbolizó la presentación de las primicias a
Dios Padre! Debemos entender el punto que se señala: al igual
que Cristo ascendió en el momento preciso en que el sumo
sacerdote mecía la gavilla antiguamente, nosotros también
ascenderemos en el día y la hora exactos a medida que los
panes de la ofrenda mecida se realizaba en la antigüedad en el
Día de Pentecostés.
La Iglesia solía enseñar que aunque los panes se mecen en
Pentecostés, la resurrección en realidad se lleva a cabo 5 meses
después de eso, ¡en una fiesta de trompetas! ¡Debemos
entender! Tenemos el ejemplo de la ofrenda mecida que se
cumplió en el mismo momento en que tuvo lugar la ceremonia:
Cristo, como el primero de las Primicias, ascendió a su Padre
en el mismo día y al mismo tiempo que El sumo sacerdote
meció la gavilla. De manera similar, nosotros, como Primicias,
ascenderemos y seremos presentados a Dios como un
cumplimiento perfecto el mismo día y al mismo tiempo que el
sumo sacerdote meció los dos panes en la Fiesta de Las
Primicias (Pentecostés). Dios es muy meticuloso, detallado,
lógico y hace las cosas en el tiempo justo.
Con la explicación anterior, debería ser fácil ver que la
ceremonia de los panes de la ofrenda mecida simboliza la
resurrección y la presentación de las Primicias a Dios Padre en
una futura fiesta de Pentecostés.
Significado de 'Fiesta de las primicias'
¡Otra prueba de la resurrección de Pentecostés está en el
significado del día de la fiesta en sí mismo! ¡La Fiesta de las
Primicias significa literalmente la "Fiesta de los frutos
recolectados inicialmente presentados a Dios"! Observe que la
palabra griega para "primicias" que se usa en el Nuevo
Testamento es 536 en Strong y es una traducción de la palabra
"aparche".
La definición dada en la Concordancia de Strong es:
“Un comienzo del sacrificio, que son las
primicias”... en otras palabras, “un comienzo de una
ofrenda, esas son las primicias”.

¿Qué significa esto? Una "ofrenda" implica dar o presentar algo
a alguien, en este caso, las primicias se ofrecen o se presentan a
Dios.
Notemos ahora la definición del diccionario de la palabra
"primicias":
"Los frutos recolectados inicialmente ofrecidos o
presentados a Dios".
¡Entendámoslo! ¡"Primeros frutos" significa "los frutos
iniciales presentados a Dios!" Si los frutos iniciales se
presentan a Dios en el día de Pentecostés, (como lo indica la
ceremonia de los panes de la ofrenda mecida), ¿no significaría
eso que la resurrección tendría que llevarse a cabo? ¿Tiene
lugar justo antes de la presentación? ¿Esto no indicaría una
resurrección de Pentecostés para las primicias? Teniendo en
cuenta las definiciones bíblicas y del diccionario que hemos
visto, el nombre "Fiesta de las Primicias" es equivalente a la
"Fiesta de las frutos recolectadas inicialmente presentadas a
Dios". Esta definición en sí misma confirma una resurrección
en Pentecostés.
Eventos proféticos
Los eventos proféticos que se llevarán a cabo en el último año
de la Gran Tribulación (o el Día de la Ira del Señor) demuestran
de manera irrefutable una resurrección de Pentecostés.
El libro de Apocalipsis habla sobre desatar siete sellos que
están profetizados para ser abiertos durante el Día del Señor.
Sabemos esto al leer Apocalipsis 1:10 y Apocalipsis 4 en
adelante. En Apocalipsis 1:10, se le mostró a Juan en el período
del Día del Señor, donde dice que "él estaba en el espíritu en el
Día del Señor". Apocalipsis 4: 1-2 enfatiza aún más:
“Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta
en el cielo; y la primera voz que oí, como de
trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de
estas....  Y al instante yo estaba en el Espíritu". ¿A
qué “espíritu” se refería Juan? Obviamente, se
refería al "espíritu" que mencionó anteriormente en
Ap. 1:10: "el espíritu en el Día del Señor”
Los siguientes capítulos y versículos muestran los eventos que
tienen lugar durante el Día del Señor. Tan pronto cuando Cristo
venga "como un ladrón en la noche" para marcar el comienzo
del Día del Señor (1 Tes. 5: 2; 2 Ped. 3:10; Ap. 3: 3; Ap. 16:15)

Cristo abrirá de inmediato los primeros cuatro sellos (o los
cuatro jinetes del apocalipsis que representan el engaño
espiritual, la guerra, el hambre y la pestilencia), que provocarán
la "destrucción repentina" a la que se hace referencia en 1 Tes.
5: 3. Los cuatro jinetes serán liberados inmediatamente antes de
la apertura del quinto sello (Gran Tribulación), pero
continuarán su recorrido destructivo a lo largo de la Gran
Tribulación. (Descargue o solicite nuestro folleto gratuito
titulado "El día del Señor viene ..." que explica este tema en
detalle). Dos años y medio después de la Gran Tribulación, se
abrirá el sexto sello, que consiste en las señales celestiales de
las que se habla en Apocalipsis 6: 12-17. El séptimo sello final
[En el que nos enfocaremos para probar aún más la
resurrección en Pentecostés] es el "Día de la ira del Señor".
Este séptimo sello (el último año de la Gran Tribulación)
culmina con el regreso de Cristo y su novia en una futura Fiesta
de Trompetas, después de que la resurrección haya ocurrido
unos 110 días antes en el día de Pentecostés. Cristo regresará
con su novia en la fiesta de las trompetas. Todos estos eventos,
incluido el Día de la Ira del Señor, tendrán lugar dentro del Día
del Señor (Ap. 1:10; 4: 1-2). Los eventos discutidos en el libro
de Apocalipsis conforman la visión que Juan vio y registró.
Si sabemos que el Día de la Ira del Señor termina en una futura
Fiesta de Trompetas, lógicamente podemos decir que comienza
en la Fiesta de Trompetas anterior. El Día de la Ira del Señor se
extenderá de una Fiesta de Trompetas a la siguiente Fiesta de
Trompetas.
Los capítulos 8, 9 y 11 del libro de Apocalipsis demuestran que
el séptimo sello, o el Día de la Ira del Señor, comprende
terribles plagas que caerán sobre la tierra. En estos capítulos se
nos dice que se tocarán siete trompetas durante el Día de la Ira
del Señor y, a medida que suenen las trompetas, las plagas
caerán sobre esta tierra. Las Escrituras en el Antiguo
Testamento indican que las trompetas sonaron en los días
festivos. Esto es significativo. Dese cuenta:
“Tocad la trompeta en la nueva luna, En el día
señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque
estatuto es de Israel, Ordenanza del Dios de Jacob”.
(Sal. 81: 3-4).
Aquí vemos una orden de que se debe tocar una trompeta en
cada uno de los días de la Fiesta, y esto es una clara indicación
de que las siete trompetas que sonarán durante el Día de la Ira
del Señor también sonarán en los días de la Fiesta al año final
de la Gran Tribulación. Las trompetas no sonarán de manera
aleatoria o esporádica. ¡Dios no es errático, de hecho es muy
meticuloso, está organizado y hace las cosas justo a tiempo!

En los días festivos durante el Día de la Ira del Señor, las
plagas caerán sobre esta tierra al sonido de cada trompeta.
Observe las siete trompetas que sonarán durante el Día de la Ira
del Señor y las plagas que traerán:
"Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en
el cielo como por media hora Y vi a los siete
ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les
dieron siete trompetas... Y los siete ángeles que
tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y
fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados
sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se
quemó, y se quemó toda la hierba verde".
(Apocalipsis 8: 1-2, 6-7).
La primera trompeta sonará en la primera fiesta durante el Día
de la Ira del Señor, que será la Fiesta de las trompetas, como
vimos anteriormente; La plaga asociada con esta trompeta es
que un tercio de los árboles y la vegetación serán quemados.
Apocalipsis 8: 8-9 desata la segunda trompeta que se tocará en
la próxima fiesta, el Día de la Expiación:
“El segundo ángel tocó la trompeta, y como una
gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en
el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en
sangre. Y murió la tercera parte de los seres
vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte
de las naves fue destruida”.
Las plagas provocadas por el sonido de este segundo sonar de
trompeta en el Día de la Expiación incluyen un tercio del mar
que se convierte en sangre, un tercio de los peces muriendo y
un tercio de los barcos que son destruidos.
La tercera trompeta que se hace sonar en la siguiente fiesta, la
Fiesta de los Tabernáculos se detallan en los versículos 10-11:
“El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo
una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y
cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las
fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió
en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de
esas aguas, porque se hicieron amargas.”

Las plagas provocadas cuando suena esta tercera trompeta
incluyen el agua dulce que se vuelve amarga y lleva a la muerte
de muchos.
La cuarta trompeta sonará el próximo día de fiesta durante el
Día de la Ira del Señor, el octavo día.
“El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la
tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y
la tercera parte de las estrellas, para que se
oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese
luz en la tercera parte del día, y asimismo de la
noche”. (Apocalipsis 8:12).
Esta plaga ve como un tercio de la luz se oscurece.
Apocalipsis 9: 1-12 nos menciona que la quinta trompeta que se
tocará en la siguiente fiesta, el primer día de panes sin levadura.
Observelo usted mismo:
“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella
que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del
pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y
subió humo del pozo como humo de un gran horno;
y se oscureció el sol y el aire por el humo del
pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra;
y se les dio poder, como tienen poder los
escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no
dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde
alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los
hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus
frentes.  Y les fue dado, no que los matasen, sino
que los atormentasen cinco meses; y su tormento
era como tormento de escorpión cuando hiere al
hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la
muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero
la muerte huirá de ellos.  El aspecto de las langostas
era semejante a caballos preparados para la guerra;
en las cabezas tenían como coronas de oro; sus
caras eran como caras humanas;  tenían cabello
como cabello de mujer; sus dientes eran como de
leones; tenían corazas como corazas de hierro; el
ruido de sus alas era como el estruendo de muchos
carros de caballos corriendo a la batalla; tenían
colas como de escorpiones, y también aguijones; y
en sus colas tenían poder para dañar a los
hombres durante cinco meses.  Y tienen por rey
sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en
hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El primer

ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de
esto”.
Con el sonido de la quinta trompeta, tres problemas entran en
juego. ¡Esto se refiere a la guerra que está inspirada por Satanás
y, significativamente, los versículos 5 y 10 nos dicen que la
humanidad será atormentada por esto durante cinco meses! De
nuevo: ¡esta plaga durará CINCO MESES! ¿Por qué
enfatizamos estos cinco meses? ¿Por qué son tan importantes?
Porque esto da evidencia adicional de que estas siete trompetas
sonaron en cada uno de los días festivos. ¡Recuerde que la
quinta trompeta suena el primer día de los Panes sin Levadura y
que hay cinco meses entre el primer día de Los Panes sin
levadura y la Fiesta final de las Trompetas cuando Cristo
regrese con su Novia! Esta es una evidencia adicional para
aquellos con los ojos espirituales para ver, que en cada una de
estas siete trompetas Las plagas se derramarán sobre esta tierra
en cada uno de los siete días de fiesta que caen dentro del
último año de gran tribulación (o Día de la ira del Señor).
Luego, la sexta trompeta será tocada el siguiente día de la
fiesta, el último día de los panes sin levadura. Observemoslo:
"El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de
entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están
atados junto al gran río Eufrates. Y fueron
desatados los cuatro ángeles que estaban
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de
matar a la tercera parte de los hombres. Y el
número de los ejércitos de los jinetes era doscientos
millones. Yo oí su número. Así vi en visión los
caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de
fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los
caballos eran como cabezas de leones; y de su boca
salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas
fue muerta la tercera parte de los hombres; por el
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
Pues el poder de los caballos estaba en su boca y
en sus colas; porque sus colas, semejantes a
serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y
los otros hombres que no fueron muertos con estas
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de
sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a
las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra
y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni
andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni

de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus
hurtos". (Apocalipsis 9: 13-21).
Con el sonido de la sexta trompeta, la segunda aflicción entrará
en juego con un tercio de la población muriendo por el fuego,
humo y azufre.
Finalmente, la séptima y última trompeta sonará el día de la
fiesta siguiente; ¡Pentecostés! Note esto en Apocalipsis 11:15:
“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes
voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y
él reinará por los siglos de los siglos”.
Esta séptima trompeta final será tocada en una futura fiesta de
Pentecostés que indica que Cristo vendrá a encontrarse con los
primeros frutos en las nubes. Al sonar la última trompeta, los
que han muerto en Cristo a lo largo de los siglos resucitarán y
el resto de los fieles filadelfianos de Dios protegidos en un
lugar de seguridad se transformarán y se levantarán para
encontrarse con Cristo en las nubes, como un perfecto
Cumplimiento de la ofrenda de panes mecidos que se realizó en
la Fiesta de las Primicias.
"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 transformados".
(1 Cor. 15:52).
En resumen, los eventos que tendrán lugar cuando suene la
séptima trompeta son:
1) Se lleva a cabo la resurrección de las Primicias (1 Cor.
15:52).
2) Las Primicias se elevan para encontrarse con Cristo en
las nubes como un perfecto cumplimiento de la ofrenda
de los panes mecidos (1 Tesalonicenses 4: 14-17).
3) El tercer ay que consiste en siete copas (o las siete
últimas plagas) comenzará a derramarse sobre la tierra
de la siguiente manera:
1) Ap. 16: 1-2 Úlceras terribles
2) Ap. 16: 3 El mar se convierte en sangre
3) Ap. 16 : 4-7 El agua se convierte en sangre
4) Ap. 16: 8-9 Sol abrasador
5) Ap. 16: 10-11 Oscuridad y dolor
6) Ap. 16: 12-16 El Eufrates se seca

7) Ap. 16:17 El terremoto más grande jamás visto y
granizo
Estas siete copas tardarán cuatro meses en cumplirse, entre la
Fiesta de Pentecostés, cuando se llevará a cabo la resurrección
de las Primicias, y la siguiente Fiesta de Trompetas al final del
Día de la Ira del Señor, cuando Zacarías 14: 4 será Cumplido
con la venida de Cristo al Monte de los Olivos ya casado con su
esposa.
Daniel 8:14 y Daniel 12:12.
El libro de Daniel habla de días numerados. En Daniel 8 leemos
de las 2300 tardes y mañanas (o 1150 días), y en Daniel 12
leemos acerca de los 1335 días. Como veremos, estos dos días
numerados prueban una resurrección de Pentecostés.
“Bienaventurado el que espere, y llegue a mil
trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta el
fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu
heredad al fin de los días”. (Dan 12: 12-13).
El versículo 13 nos dice que los 1335 días terminarán en la
resurrección. Si contamos 1335 días desde una futura Fiesta de
Pentecostés, llegaremos a una Fiesta de Trompetas tres años y
medio antes. Está claro que los 1335 días caben entre una
futura Fiesta de Trompetas y otra más en la futura Fiesta de
Pentecostés, que es el día de la resurrección de las Primicias.
“¡Bienaventurado el que espere y llegue a los mil
trescientos treinta y cinco días!”
Ahora note Daniel 8:14:
“Y me dijo: Hasta las dos mil trescientas mañanas y
tardes; 6153,
 1242; entonces será limpiado el santuario”.
Las dos mil trescientas "mañanas y tardes" se refieren a los
2300 sacrificios matutinos y vespertinos (véase Dan. 8:13). En
el Antiguo Testamento, los israelitas realizaban sacrificios
diarios por la mañana y por la tarde (2 Reyes 16:15; 1 Crón.
16:40; 2 Crón. 2: 4, etc.). Por lo tanto, 2300 sacrificios
matutinos y vespertinos se traducen en sacrificios realizados en
1150 días. Dan 8:14 podría leer: "Y me dijo hasta mil ciento
cincuenta días, entonces el santuario será purificado".
Dan. 8:13 nos dice que al final de estos 1150 días, el santuario
será purificado (limpiado o justificado). El santuario será
limpiado, justificado, purificado y hecho justo en el momento

de la resurrección. La resurrección será ciertamente el
momento en que los santos serán purificados, justificados,
limpiados y hechos justos. Evidentemente, los 1150 días
terminarán en la resurrección. Si contamos 1150 días después
de una futura fiesta de Pentecostés (es decir, el día de la
resurrección), llegaremos a una fecha en el momento en que la
gente de Dios será llevada a un lugar seguro cerca de la Pascua.
Evidentemente, tanto los 1150 días (Dan. 8:13) como los 1335
días (Dan. 12:12) comienzan en o alrededor de un día de fiesta
y terminan en una fiesta futura de Pentecostés, ¡el día de la
resurrección de las primicias! Lo que se señala es que los días
numerados de Daniel 8 y 12 terminarán en la resurrección y, si
este es el caso, ambos días comienzan en o alrededor de un año.
¡La Fiesta precedente! Si la resurrección de las Primicias se
produce en la Fiesta de las Trompetas como hemos pensado en
el pasado, y si contamos con 1335 días y 1150 días de una
Fiesta de las trompetas, ¡ambas caerán en fechas aleatorias y
sin sentido! Sin embargo, si contamos desde la resurrección de
Pentecostés, ¡los días numerados se ajustan perfectamente entre
los días festivos! ¡Dios está altamente organizado y hace las
cosas justo a tiempo! ¡Los días numerados que se encuentran en
el libro de Daniel demuestran aún más la meticulosa
organización de Dios con los días que transcurren
cuidadosamente entre los Días Santos! ¡Esta es una prueba más
de una resurrección en Pentecostés!
De las pruebas que hemos abordado, debe ser obvio para el
lector que la Biblia demuestra claramente una futura
resurrección en Pentecostés para las Primicias.
¡Matrimonio en el cielo!
Algunos de los grupos que han salido de la Iglesia de Dios
Universal enseñan que el matrimonio de Cristo con su novia
(las primicias) se llevará a cabo en la tierra. ¡Es difícil entender
por qué enseñan esto! No debe haber ninguna duda en la mente
del lector de que Dios Padre oficiará la ceremonia de la boda, y
sabemos que Dios Padre no vendrá a esta tierra hasta después
del Milenio (2 Pedro 3: 10-12); esto en sí mismo debería
indicar que la ceremonia de boda no tendrá lugar en esta tierra.
Además, Apocalipsis 19: 7-14 nos dice que cuando Cristo
regrese a esta tierra como Rey de reyes y Señor de señores en
una futura Fiesta de Trompetas, Él ya estará casado y su esposa
volverá con Él (vea los versículos 7- 8, 14).
Hemos visto que el tercer evento que tendrá lugar cuando suene
la séptima trompeta es el tercer ay, que incluye las siete últimas

plagas que comenzarán a derramarse sobre la tierra y durarán
cuatro meses. Mientras estas plagas se derraman, algo
exclusivo está ocurriendo en la sala del trono de Dios.
Leamoslo:
"Y después de eso miré, y he aquí, el templo del
tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto: Y
los siete ángeles salieron del templo, teniendo las
siete plagas, vestidos de lino blanco y puro, y
teniendo sus pechos. ceñidas con fajas doradas ... Y
el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de
su poder; y ningún hombre pudo entrar en el templo
hasta que se cumplieron las siete plagas de los siete
ángeles "(Ap. 15: 5-6, 8).
Fíjese cuidadosamente: “ningún hombre pudo entrar en el
templo”. ¿Por qué? Debido a que el matrimonio de Cristo se
estaba llevando a cabo en la sala del trono de Dios, ¡y solo se
permitió entrar a aquellos que recibieron una invitación
especial! Mateo 25:10 nos dice que solo aquellos que son
llamados y están listos (vírgenes sabias) a quienes se les
permitirá el matrimonio - la puerta se cerrará a las vírgenes
'necias' "y [ellas] no podrán entrar en el templo" para el
matrimonio (Ap. 15: 8, Mateo 25:10)! ¡Dios quiere que
entendamos esta tremenda visión y permitamos que afecte
nuestras mentes hasta el punto en que nos preparemos para que
se realice en nuestras vidas!
“Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego:
y los que habían obtenido la victoria sobre la bestia,
y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el
número de su nombre, se paran en el mar de vidrio,
teniendo las arpas de Dios”. (Ap. 15: 2).
Aquellos del pueblo de Dios que entren en la Gran Tribulación
y superen el poder de la bestia, su marca y mueran por la
verdad (Ap. 12:11) resucitarán en una futura Fiesta de
Pentecostés junto con las otras Primicias - 144,000 en total (Ap
.14: 1-2) - quien lo hará proceder al cielo para ser presentado a
Dios Padre como la Novia de Cristo:
“Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el
cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh
Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres
santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te

adorarán,
porque
tus
manifestado.”(Ap. 15:3-4).
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Además, Apocalipsis 19 declara:
"Después de esto ... [Nota de los editores: Después
de que las Primicias se presenten a Dios Padre, y la
preparación del derramamiento de las últimas siete
plagas]... oí una gran voz de gran multitud en el
cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y
gloria y poder son del Señor Dios nuestro;  porque
sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado
a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con
su fornicación, y ha vengado la sangre de sus
siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron:
¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de
los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro
seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a
Dios, que estaba sentado en el trono, y decían:
¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que
decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y
los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí
como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el
Señor
nuestro
Dios
Todopoderoso
reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado, Y el ángel me dijo:
Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la
cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios" (versículos 1-7, 9).
Después de Apocalipsis 19:16, se hace referencia a Cristo como
Rey de reyes y Señor de señores, lo que da una clara indicación
de que la coronación tiene lugar antes de esa futura Fiesta de
Trompetas, cuando Cristo regrese a esta tierra ya casada con su
novia, los frutos de Cristo.
Recapitulación
• La ceremonia de los panes mecidos que tuvo lugar en la Fiesta
de Pentecostés en el Antiguo Testamento representa la
presentación de las Primicias a Dios.
• La Fiesta de las Primicias es la "Fiesta de los frutos
recolectados inicialmente presentados a Dios".

• Los eventos que se profetizan, que tendrán lugar durante el
Día de la Ira del Señor prueban la resurrección de las Primicias
de Pentecostés.
• La interrupción de los 2300 sacrificios matutinos y
vespertinos (o 1150 días) discutidos en el libro de Daniel
indican claramente una resurrección en Pentecostés.

¡Estamos aquí para ayudar! Por favor, no dude en contactarnos
si tiene alguna pregunta.
Nuestra dirección es: Iglesia Fiel de Dios en Laodicea. PO
BOX 28, St. Julians STJ1000 Malta. Correo electrónico:
info@fcogl.org. Nuestra dirección web es: www.fcogl.org
Envíe todas las cartas a la "Iglesia Fiel de Dios en
Laodicea" y no a un individuo para que la oficina de
correos no le devuelva su carta.

