
 

"The Seven Feasts of Israel" 
"Las Siete Fiestas de Israel" 

 
I. Pascua (Éxodo 12:01-13:16) 1 ª Fiesta Mayor-Todos los hombres deben viajar al 
templo de Jerusalén (Ex.23: 14ff)  
* Se celebra anualmente: La sangre del cordero sacrificado en los postes causó el ángel 
de la muerte a "pasar por encima"  
* Personalizada relacionada con la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura (Éxodo 
12:15)  
* Crucifixión del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios (Juan 1:29) ocurrió durante la 
Pascua  
 
II. Pentecostés (Números 28:26-31) 2 ª Fiesta Mayor-Todos los hombres deben viajar al 
Templo en Jerusalén  
* Acción de Gracias a Dios por la cosecha de cereales  
* También llamada la Fiesta de las Semanas y Fiesta de las Primicias  
* El derramamiento milagroso del Espíritu Santo tuvo lugar el primer día de Pentecostés 
(Hechos 2:1-4) 
 
III. Tabernáculos (Deuteronomio 16:13-17) 3 º Fiesta Mayor-Todos los hombres deben 
viajar al Templo en Jerusalén  
* Conmemora los años de vagar en el desierto  
* Alias Fiesta de los Tabernáculos, porque la gente se mandó a vivir en cabañas y 
albergues temporales durante 7 días  
* Se revive su experiencia en el desierto cuando no se disponía de viviendas permanentes 
(Levítico 23:42)  
 
IV. Purim (Ester 3:6, 7)  
* Conmemora la liberación de los Judíos de Amán durante su cautiverio por los persas  
* Purim viene del hebreo que significa "muchos" porque muchos Amán había emitidos 
para decidir cuándo destruir los Judíos  
* Rapidez de pensamiento de Esther y valientes acciones expuestas Amán, y él fue 
ahorcado en la horca que él construyó para colgar a Mardoqueo Esther tío que fue fiel a 
Dios, que detestaba a Amán (Ester 5:14, 9:18-32)  
* Alias la Fiesta de los lotes que se convirtió en una fiesta anual, nacional después del 
exilio en la historia de Israel 
  
V. Trompetas  
* Observado soplando dos trompetas y la ofrenda de sacrificios de animales (Levítico 
23:24-32; Números 29:1-40)  
* El motivo de la observancia no es clara, pero puede haber comenzado durante el 
cautiverio babilónico para contrarrestar la influencia de la Nueva Babilonia Festival de 



Año.  
* La Fiesta de las Trompetas que hoy se conoce como Rosh Hashaná  
 
VI. Dedicación  
* Alias la Fiesta de las Luces, o Hanukkah  
* La Fiesta de la Dedicación sólo se menciona en el libro apócrifo de 1 Macabeos  
* La Fiesta de la Dedicación celebra la restauración de la adoración en el templo después 
de su profanación por Antióco Epífanes durante el período de los Macabeos sobre 
167B.C.  
 
VII. El Día de la Expiación  
* Este día estuvo marcado por el ayuno, la humillación, y una gran reverencia por Dios 
(Levítico 16)  
* En este día el primer sumo sacerdote hizo expiación por su pecado, y luego entró en el 
lugar santísimo del tabernáculo de hacer un sacrificio animal apropiado para expiar los 
pecados del pueblo  
* Esto prefigura el gran sacrificio de una vez por todas el derramamiento de sangre 
realizados por el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario cuando expió los pecados de la 
humanidad  

 
 

 
Bible Truth Ministry 

 
http://www.btmi.org/ 

 
woofee1944@yahoo.com 

 
 

Traducido al español por: 

Yanfer 

http://alertafinal.wordpress.com/ 
 
 


