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SHABBAT

el día de
reposo

Levítico 23:3
semanalmente

un tiempo de
descanso y comunión con
Dios
después de una semana de
trabajar duro

la pascua
PESACH
Dios liberó a su pueblo
Éxodo 12:1-28, 43-49
de la esclavitud en Egipto
Levítico 23:5 Números
- por la sangre del
28:16 Deuteronomio
cordero
16:1-8
- para poder servir al
Señor
Nisan 14 (marzo/abril)
panes sin La salida de Egipto fue con
MATSOT
levadura
mucha prisa y dificultades.
Lev 23:6-8
Pan sin levadura simboliza
Éxodo 12:15-20, 13:3-10
Num 28:17-25;Deut 16:3-8 pureza y consagración para
las cosas de Dios.
Nisan 15 (7 días)
primeros
BIKKURIM
Dedicar la cosecha de
frutos
cebada que garantizaba
Levítico 23:9-14
sustento y vida para todos.
el día después del Shabbat Dependencia en Dios para
de la semana de la Pascua
sostener la vida.
SHABUOT pentecostés Dedicar la cosecha de trigo
que garantizaba sustento y
Lev 23:15-22, o semanas
Num 28:26-31 Deut 16:9-12
vida para todos. El día que la
ley fue entregado a Moisés
el día después del 7º Shabbat
en las tablas de piedra.
después de Bikkurim (mayo/
Un tiempo de reflexión en
ROSH HASHANA
preparación
para yom kippur.
Lev 23:23-25 trompetas
Incluye la autoevaluación, el
Num 10:10; 29:1-6
arrepentimiento y la consagración
renovada a Dios.
día 1º del 7º mes (sept/ oct)
YOM KIPPUR día de
2 verdades espirituales
expiación
-sólo
puede
haber expiación del
Lev 16; 23:26-32

después de trabajar duro
en la obra del Señor,
descansaremos en una
comunión eterna con Él
Dios nos ha liberado de la
esclavitud al pecado
- por la sangre de Cristo
(Juan 1:29)
- para servir a Dios
Esta vida tendrá dificultades y
apuros, pero Dios nos ha
llamado a vivir una vida de
santidad y verdad. (1 Cor. 5:7-8)
Jesús resucitó en este día, los
primeros frutos para creyentes
muertos. Dependencia en Dios
para la resurección y vida eterna.
(1 Corintios 15:20-23)
El Espíritu Santo llegó en el día
de pentecostés y representa los
primeros frutos de un nuevo pacto
escrito en el corazón del hombre.
(2 Corintios 3)
Debemos prepararnos para la 2ª
venida de Cristo (1ª Jn 3:2-3).

(la trompeta de 1 Cor 15:52)
Jesús murió por nosotros en
expiación por nuestro pecado.
pecado
por
un
sacrificio
vicario
Jesús
quitó la culpa de nuestro
Num 29:7-11
-sólo puede quitar la mancha del
pecado, cargándola en sí mismo.
día 10 del 7º mes (sept/ oct) pecado por un substituto que lo lleva.
(Hebreos 9;11-15; 28)
Celebración de la protección y
SUKKOT tabernáculos La protección y cuidado de
cuidado de Dios en el reino
Dios en el desierto.
Lev 23:33-43, Num 29:12-38
milenial y el cumplimiento de
Deut 16:13-17
Celebración del fin de la
todas la promesas de Dios a
cosecha.
15-21 del 7º mes (sept/oct)
Israel.
RESUMEN
Cada fiesta representa una verdad espiritual
Deut 16:16-17 (Éxodo 23:14-17)

que apunta a Cristo. (Colosenses 2:16-17)

