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Dame Posesión.
Éxodo 23:14-15 (RVR60) 14Tres veces en el año me celebraréis fiesta. 15La fiesta de los panes
sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el
tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de mí
con las manos vacías.1

I

ntroducción: Todo comienza con el establecimiento de la libertad a un pueblo
que había sido esclavo por largo tiempo y que en los albores de su constitución
como nación, Dios establecía para ellos una regla de gratitud que debería de
ser practicada en todos los tiempos de su historia.
El establecimiento de las ofrendas a Dios, fueron 83 años antes de que el
pueblo de Israel pudiera tener cosechas. Es muy interesante, que el pueblo no podía
dar ofrendas de sus cosechas mientras estaba en el trayecto del desierto, tampoco
podía tener cosechas mientras estaba en las batallas de la conquista de la tierra
prometida. Sin embargo Dios estaba estableciendo para su pueblo, toda la línea de
bendición que les mostraba que hasta el momento en el cual Dios les daba
posesión; es cuando ellos estaban obligados a llevarle de sus frutos.
Las tres fiestas anuales

1.

Éxodo 23:14

Tres veces
en el año
me celebraréis fiesta.
Es necesario entender el sentido del pasaje. Regularmente nosotros le
celebramos fiesta a alguien cuando cumple años, o se celebra el aniversario
de bodas, pero Dios hizo una solicitud al pueblo al cual estaba por establecer
como su nación. Estaba solicitando de su pueblo, que celebraran a Dios tres
fiestas anualmente y que cada una de esas fiestas fuera de siete días dedicada
a Él.
El comienzo de la prosperidad, es celebrar a Dios quien es el origen
de todo lo que tenemos.

1 Reina Valera Revisada (1960)
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Este pueblo en su libertad obtendría posesión de tierras, podría
gobernarse a sí mismo, ser libre de decidir por ellos mismos. No estrían
sujetos a la servidumbre que les había tenido bajo un yugo injusto de
opresión desmedida.
Y Dios quería establecer un sistema que recordara que todo lo
recibido había sido porque Dios les había otorgado la libertad.
Esto hacia que toda la actividad de ese pueblo se detuviera por
completo, para dedicarse al agradecimiento por la libertad recibida.
 Dios quería que el pueblo le celebrar.
Que el pueblo conmemorara
el día cuando los liberto de la esclavitud de egipcia. Dios quiso perpetuar
en todas las generaciones hasta hoy, la celebración de su libertad.
Celebrar (Del lat. celebrāre) Conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento.

 Dios quería que el pueblo le ofreciera a Él. Ahora Jehová quería
que el pueblo fuera agradecido para darle a Él, de lo que en el pasado
ellos no tuvieron posesión. Quiero que atendamos que mientras
nosotros somos también esclavos del mundo, no tenemos posesión en
Dios. Por eso es que muchas veces, aunque tenemos cosas para
usarlas, no son posesión nuestra, porque siguen bajo el dominio de
otros.
 Que diera de lo que Jehová les daría. Dios hacia una solitud a su
pueblo basado en las bendiciones que el otorgaría a su pueblo.
2. Celebrar a Jehová por la libertad que les había otorgado.
a. 15La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Ya imagino a los
jovencitos de hoy decir: its borren! Es aburrido.
La levadura es un hongo microscópico unicelular y diminuto que existe alrededor nuestro, en la tierra, en las plantas e incluso en el aire. Su uso es tan
antiguo que suele ser llamada la planta más vieja cultivada por el hombre. Es importante por su capacidad para producir la fermentación de hidratos de
carbono, generando distintas sustancias. Existen diferentes tipos de levadura, pero la mayoría de las levaduras que se cultivan pertenecen al género
Saccharomyces.
Las levaduras se han utilizado desde la prehistoria en la elaboración del pan y del vino. Las investigaciones arqueológicas indican que la cuna del pan
moderno fue el Antiguo Egipto, dado que, excavaciones en ruinas, encontraron instrumentos para el procesamiento de la levadura y cámaras para
cocinar pan, así como también dibujos de mas de 4 mil años de antigüedad de panaderías y cervecerías.
Para fabricar el pan, los egipcios utilizaban granos de trigo, pero rápidamente comenzaron a experimentar con ingredientes diferentes, como por
ejemplo miel, huevos, semillas y especias. Las investigaciones indican que realizaban sus panes de diferentes formas. Algunos de estos panes eran
desarrollados para el consumo cotidiano mientras que otros eran especialmente cocinados para fiestas o rituales.
Aunque el arte de la panificación existió desde antaño, la aplicación de los resultados de la ciencia a estos procesos recién comenzó en 1676, cuando
Anton Leewenhoek desarrolló el primer microscopio. Sólo a partir de este descubrimiento fue posible investigar la actuación de la levadura en la
fabricación del pan y en otros procesos.
En 1859, Louis Pasteur descubre por primera vez la forma en que la levadura actúa en los procesos de fermentación.
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La levadura tiene en la actualidad diferentes usos: como fuente de vitaminas del complejo B y de tiamina, en algunas fases de la producción de
antibióticos y hormonas esteroides, y como alimento para animales y seres humanos. http://www.abmaurila.com/Default.aspx?tabid=59

Dios había dicho que la fiesta de los panes sin levadura los celebraría
una vez al año, por siete días. Y eso más que una tradición, sería una
ley para el pueblo. No había placer en comer panes sin levadura, lo
mismo que comer comida sin sal.
Es eso el significado de nuestra vida cuando podemos tener
aparentemente todo lo que podemos comprar, pero al saber que hemos
comprado todo lo que quisimos, todavía hay algo en nuestro corazón
que no ha podido ser saciado.
En Egipto comían y bebían de lo que no era de ellos, puesto que
eran los esclavos que servían a las mesas, pero no eran los dueños de
las mesas.
Dios quiere que hagamos fiesta, a partir de lo que nos pertenece
a nosotros, no que hagamos fiesta con lo que le pertenece al mundo.
Dios quiere que tú tengas posesión.
b. Siete días comerás los panes sin levadura,
como yo te mandé, quiero que entendamos esta palabra de
Dios, ¿era una fiesta, o era una obligación? Dios estaba
estableciendo un tiempo para que se le recordara a Él.
Pero esta convocación estaba mancomunada a celebrarle
a Dios, por la libertad recibida y traer a Dios algo de lo que la
libertad les había otorgado.
No creo que existía algún niño en ninguna parte de la
historia de Israel, que no preguntara porque esa semana todo el
pan tenía un sabor tan feo.
Éxodo 12:18En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el
día catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde.
19
Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque
cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país,
será cortado de la congregación de Israel.
Éxodo 12:8Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin
levadura; con hierbas amargas lo comerán.2

2 Reina Valera Revisada (1960)
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El pueblo debería contestar a los niños curiosos de saber
porque esa semana estaban comiendo algo sin sabor, o más bien
con hierbas amargas.
A lo cual ellos deberían de contestar, tanto o más amargo
que esto era nuestro pan cuando éramos esclavos en Egipto, por
lo tanto no debemos olvidarlo y también a la vez tenemos la
obligación de enseñárselo a ustedes.
c. en el tiempo del mes de Abib,
porque en él saliste de Egipto; la razón que dio origen a la
celebración, fue la liberación de ese pueblo.
Y algo que Dios no quería, era que el pueblo olvidara
fue Dios quien les había hecho libres. Y en la libertad recibida,
también llegaba la prosperidad.
Nota: Israel no pudo liberarse a sí mismo, necesito de
Dios.
Dios otorgo a Israel, un nombre entre los pueblos del mundo.
Dios entrego posesión de la tierra.
Dios entrego bendición que hasta hoy permanece.
Dios entrego a Israel la mano de protección que hasta hoy
vemos sobre ellos.
Dios ha hecho de Israel un pueblo que ha bendecido al mundo,
tal y como se lo dijo a Abraham.
3. y ninguno
Quiero aclarar que cuando Dios dice que ninguno, es ninguno. Muchos de
nosotros tenemos durante este año, que aprender que cuando venimos a la
casa de Dios a celebrar la libertad que nos ha entregado, tenemos que
mostrarlo más que con nuestros labios. El decir te amo, se mira mejor
acompañado cuando la gratitud se expresa en delicado y dedicado presente.
a. se presentará delante de mí.
El presentarse delante de Dios, requiere algo de nuestra parte. Muchos
quieren llegar a la presencia de Dios, y que Dios este en sus vidas de
manera poderosa, pero ellos nunca se presentan ante Dios dignamente.
Cuando venimos a la casa de Dios, nos estamos presentando ante
nuestro Rey.
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b. con las manos vacías.
Que gran significado este, Dios nos está diciendo: no te puedes
presentar con las manos vacías, porque no es de esa forma que yo te
tengo.
Que alguno del pueblo de Israel se presentara ante Dios con las manos
vacías, era mostrar no estar agradecido por la libertad recibida.
No estar a gradecido, por la posesión recibida.
No estar agradecido por el derecho de ser ellos mismos.
Yo te quiero preguntar algo, a pasado un año completo; ¿cantas veces
te presentaste en la casa de Jehová con las manos vacías, cuántas
veces de esas ocasiones Dios no puso nada en tus manos para tu
familia?
No sé si logramos entender que nuestra prosperidad, tendrá inicio una
vez que Dios nos otorgue posesión.
Posesión es: que cuando en el trabajo en el que tú estés, ya no seas un
trabajador, sino que más bien seas el dueño.
Que en la casa que tú vives no sea del banco, sino que más bien sea
tuya.
Que el carro que manejas no le pertenezca a la agencia de autos, sino
que te pertenezca a ti.
Hay muchas personas a las cuales Dios nunca les otorgara la
prosperidad, porque siempre se presentan ante la presencia de su Rey
con las manos vacías.
Vacías de agradecimiento.
Vacías de presentes
Vacías reconocer que no hubiesen sido liebres a no ser porque
Dios les hizo libres.
Dios no quiere cobrarle un Impuesto a usted, Dios quiere que usted se
imponga a ser agradecido. Voluntariamente.

4. Celebrar a Jehová por la siega que Dios les daba. Esto no es celebrar a la
madre naturaleza, como muchos lo hacen el día de hoy.
16
También la fiesta de la siega,
los primeros frutos de tus labores,
que hubieres sembrado en el campo,
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5. y la fiesta de la cosecha
a la salida del año,
cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Esta
tenía una duración de siete días.
Deuteronomio 16:15Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tú Dios en el lugar que Jehová escogiere; porque te habrá bendecido
Jehová tú Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre.

Dios está diciendo celébrame por todo lo que te doy, cuando te lo doy. Y no
olvides que tu gratitud debe venir en tus manos cuando te presentas delante
de Mí
17

Tres veces en el año
se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
18
No ofrecerás
con pan leudo la sangre de mi sacrificio,
ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana.
19

Las primicias de los primeros frutos de tu tierra
traerás a la casa de Jehová tu Dios.

No guisarás el cabrito en la leche de su madre.3

A

plicación Evangelistica. Cuando somos invitados a una fiesta de la
celebración de alguien, de una boda, del nacimiento o algún motivo muy
especial los invitados siempre llegan con un presente en la mano.
Cada vez que venimos a Celebrar a Dios, por la libertad recibida, por la provisión
otorgada, por la vida que nos sostiene, por el alimento que provee, por el vestido
que nos permite, por la libertad que gozamos, por el lugar donde adorarle, y por
muchas otras cosas más; no debemos presentarnos ante nuestro Rey, con las manos
vacías, porque nuestro mensaje hacia El es: no estoy agradecido por nada de lo que
haces por mí.
Dios nunca puede bendecir un corazón, mal agradecido. No es lo mismo ser
rico y feliz, que ser feliz y ser pobre. En Dios se pueden ser ambas cosas, rico y
feliz pero solo aquellos que entienden que cada cosa que recibimos viene de Dios.
La prosperidad comienza en la gratitud del corazón.

3 Reina Valera Revisada (1960)
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