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La celebración, expresión significativa en la vida 

del pueblo de Israel 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: _________________________________________________________ grupo: ________ 

Saberes conceptuales 

1. ¿Qué podemos aprender de las diferentes celebraciones del pueblo de Israel?  
2. “Analizo pasajes del Antiguo Testamento relacionados con diferentes fiestas del pueblo de 

Israel”. 
3. “Defino el sentido histórico de las celebraciones de Israel como manifestación de las 

maravillas de Dios”. 
4. “Describo la importancia de las distintas formas de oración a Dios a partir de textos bíblicos”. 
5. “Explico la celebración de la pascua del pueblo de Israel”. 
6. “Contrasto las actitudes que acompañan el verdadero culto de aquellas relacionadas con el 

falso culto a Dios”.  
7. “Reconozco la importancia del sábado para el pueblo de Israel”. 
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INTRODUCCIÓN 

LAS FIESTAS DE ISRAEL 

Las fiestas tienen un significado y un propósito más allá de ser una simple celebración. Cada una 
guarda un significado espiritual y un aspecto profético específico. 

La revelación a través del estudio de la Escritura trae como consecuencia poder espiritual para el 
creyente. Descubre el poder espiritual que las Siete Fiestas de Israel preservan para todos los 
seguidores de Jesucristo. Además, conoce cuáles son los eventos proféticos que ya han sucedido y 
cuáles están por cumplirse. 

En esta guía aprenderemos acerca del significado de cada una de las siete fiestas que nuestros 
ancestros celebraban en el antiguo país de Israel. Cada fiesta sucedía en torno a las determinadas 
especies que la tierra producía en las diferentes temporadas del año.  

 

APRENDIZAJE #1 

LA PASCUA 

 

a. La institución de la Pascua, 12:1–13, 21–28. El cap. 12 contiene cuatro temas: el sacrificio pascual, 
la fiesta de los panes sin levadura (ácimos), la décima plaga, y la salida triunfal de Egipto. Estos temas 
giran en torno al cumplimiento de la promesa de libertad hecha por Jehovah a su pueblo elegido: La 
palabra de Dios es fiel; ¡en él se puede confiar! 

En este capítulo, se enfoca la Pascua de dos maneras: al principio, es proyectada al futuro, en 
anticipación de la liberación, y con una fe obediente, se instituye la primera Pascua. Después, 
proyectada al pasado, es establecida como una fiesta anual conmemorativa para mantener viva la 
memoria de la actividad divina realizada para redimir al pueblo de la esclavitud egipcia. 

(a) Establecimiento de la Pascua, 12:1, 2.  La narración de las plagas es interrumpida para dar 
atención detallada a la institución de la Pascua. Evidentemente el tema era de suma importancia, 
no únicamente por lo que significaba para la salvación de los primogénitos de Israel, sino también por 
lo que significaría para el futuro. 

La Pascua, la fiesta más antigua de Israel, y el éxodo, el momento del nacimiento de la nación, están 
ligados inseparablemente. Cada vez que se celebra la Pascua, se recuerdan los poderosos hechos 
divinos que iniciaron la historia nacional. Al pensar en la constitución nacional, se recuerda la Pascua 
inicial. 

Se ha sugerido que posiblemente los israelitas ya conocían una fiesta religiosa de la primavera antes 
de la institución de la Pascua. Moisés pidió permiso del faraón de dejar ir al pueblo para que celebrara 
una fiesta a Dios en el desierto (5:1). Posiblemente hubiera tal fiesta; sin embargo, la primera Pascua 
se celebró en Egipto en las casas, y el propósito no tenía nada que ver con ritos primaverales de un 
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pueblo nómada. El tema y propósito de la Pascua inicial estaban basados sobre la esperanza de la 
salvación de los primogénitos y sobre la esperanza de la liberación de la esclavitud egipcia. La fe se 
concretó con la realidad histórica, y después se formalizó la institución de la Pascua como fiesta anual. 

(b) El cordero pascual, 12:3–5. Cada familia debía escoger un cordero o un ca-brito el día décimo del 
mes (v. 3). El animal debía ser sin defecto, y macho de un año (v. 5), lo que posiblemente significa 
que podría ser nacido dentro del año. El animal debía ser guardado cuatro días, para verificar que 
fuese perfecto: siempre se ha de ofrecer lo mejor a Dios. (Nótese que no dice nada acerca de que 
sea primogénito.) 

Una fiesta familiar. En contraste con las otras fiestas principales de Israel, la Pascua fue establecida 
como un festival familiar que se celebraba en el hogar (v. 3). Si la familia era demasiado pequeña, 
podía compartir el cordero con el vecino inmediato, de acuerdo con el número de personas (v. 4). 
Parece que el propósito de la ley era tener un número de gente suficiente para consumir el cordero. 
Posteriormente, las autoridades judías estipularon que el número mínimo que podía reunirse para 
celebrar la pascua eran 10. Sin embargo, habitualmente los participantes eran mucho más 
numerosos, por lo que se estableció que la porción mínima del cordero asado podría ser del tamaño 
de una aceituna. 

(c) La preparación para la Pascua, 12:6, 7. El cordero debía ser sacrificado el día 14 del mes, al 
atardecer (v. 6). Para los judíos el día empezaba por la tarde; así que, el sacrificio ocurrió el día 14, y 
la cena se celebró aquella noche, cuando ya era el 15 de Abib (Nisán), la fecha de iniciar la fiesta 
de los panes sin levadura (v. 18). La palabra atardecer es una traducción del hebreo que significa 
literalmente, “entre las luces”. Probablemente se refiere al período entre la puesta del sol y la 
oscuridad (ver Deut. 16:6), y así lo entendían los samaritanos; sin embargo, algunos lo interpretaban 
como el período entre el mediodía y la puesta del sol, mientras que los fariseos, en el tiempo de Jesús, 
evidentemente lo tomaban como el tiempo entre la media tarde y la puesta del sol. 

 

Practico lo aprendido 
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APRENDIZAJE #2 

FIESTA DE LAS PRIMICIAS    

Poco después de entregarle los Diez Mandamientos a Israel, Dios le dio otro mandamiento: “Tres 
veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás . . . también la 
fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo; y la fiesta 
de la cosecha a la salida del año . . .” (Éxodo 23:14-16). 

En esta Fiesta de la Siega, también conocida como la Fiesta de las Primicias o Fiesta de las Semanas, 
los israelitas ofrecían los primeros frutos de la cosecha de trigo en la Tierra Santa, al final de la 
primavera (Números 28:26; Éxodo 34:22). Unos meses más tarde celebraban otro festival, llamado la 
Fiesta de la Cosecha o Fiesta de Tabernáculos. Esta tenía lugar “al final del año”, es decir, al 
culminar el ciclo agrícola anual junto con el verano en Tierra Santa, cuando se recogía la gran 
cosecha. 

Estos festivales fueron ordenados por Dios, y como él quiere que aprendamos de ellos, siguen 
vigentes para su pueblo en la actualidad. Además, debemos entender que cuando alguien 
observa los festivales de Dios hoy en día, no solo está conmemorando las bendiciones de Dios a los 
campos agrícolas en la Tierra Santa, sino que también está celebrando y aprendiendo algo mucho 
más importante: ¡el propósito de Dios y su plan de salvación para la humanidad! 

 

¿Qué significa dar la primicia y porque es importante darla? 

Bueno la palabra primicia tiene su origen en la palabra: primero, y se refiere a los primeros frutos de 
una cosecha, cuando alguien sembraba un árbol frutal y este comenzaba a dar sus primeros frutos 
de temporada esos frutos se llevaban a la casa de Dios. Esta era y por supuesto aún sigue siendo 
una forma de agradecer a Dios por sus bendiciones dándole lo primero que cosechamos. 

Actualmente las personas no se dedican tanto al campo, sino existen muchas otras actividades en 
las que trabajan, pero eso no significa que no puedan dar su primicia al Señor, pues de su trabajo 
también podemos decir que cosechan (reciben) lo que han sembrado (trabajado) es por eso que 
ahora la mayoría de las primicias se entregan de forma económica. 

Tu hoy, aunque eres pequeño también puedes aprender a dar tu primicia al Señor, veamos cómo 
puedes hacer esto. 

������� Tú puedes dar tu primicia 

Puedes dar la primicia de tu tiempo, cuando te levantas los primeros minutos del día puedes 
dárselos a Dios a través de una oración, puedes darle la primicia de la semana, cuando estamos en 
la iglesia le dedicamos a Dios el primer día de la semana, incluso tú mismo eres una primicia, tus 
primeros años son importantes para que busques a Dios, cuando las personas crecen tienen más 
ocupaciones y a veces se les dificulta hacer muchas cosas, así que aun cuando eres pequeño 
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también puedes servir a Dios, por supuesto sin que esto afecte el tiempo que dedicas a cosas 
normales de tu vida como estudiar, ayudar en casa y recrearte o divertirte. 

������� Dios es honrado con nuestra primicia 

La biblia dice que cuando damos nuestra primicia honramos a Dios, esto significa que lo estamos 
respetando, glorificando, le estamos dando importancia y admiración. Si tú amas a Dios y quieres 
que se sienta feliz de ti lo puedes hacer al darle la primicia. Al igual que cualquier otra ofrenda que 
entregamos a Dios la primicia es voluntaria, y cuando la damos debemos hacerlo con alegría y sin 
tristeza, eso hace sentir muy contento a Dios. 

������� Dar la primicia traerá bendición a tu vida 

No damos nuestra primicia para recibir bendición de Dios sino porque lo honramos, pero es una 
promesa de Dios que al dar nuestra primicia seremos bendecidos, Dios multiplica aquello que 
nosotros le ofrecemos, así que no tengas temor de darle a Dios, porque de aquello que le des él te 
dará más, tiempo tus primeras horas, tus primeros días, tus primeros años, y él seguramente te 
bendecirá. 

 

Practico lo aprendido 

1. Responde las siguientes preguntas y colorea la ilustración. 
 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 
RELIGIÓN - GRADO TERCERO 

MAESTRA: CLAUDIA BERGINE M. 
SEGUNDO PERIODO 

2022 
 

 

8 

2. Resuelve el laberinto. 
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APRENDIZAJE #3 

FIESTA DE PENTECOSTÉS 
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Practico lo aprendido 
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APRENDIZAJE #4 

LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS 

 

Durante la fiesta de los tabernáculos las familias israelitas vivían por siete días en cabañas de ramas 
y hojas de árboles para enseñar a las futuras generaciones que Israel vivió en cabañas durante los 
años de peregrinación en el desierto (Lev. 23:42, 43; Neh. 8:14, 17).  En Levítico se afirma que la fiesta 
de los Tabernáculos era una fiesta agrícola y provee una razón histórica para su celebración. 

El primer y el octavo día de la fiesta de los Tabernáculos eran declarados días de asamblea sagrada 
y se prohibía trabajar en estos dos días.  Así como la fiesta de Pentecostés, toda la comunidad 
estaba invitada para celebrar la fiesta, inclusive las personas pobres de Israel (v.14).   Durante la 
fiesta de los tabernáculos, en el primer día de la fiesta, la ley era leída.  Según el libro de 
Deuteronomio (31:10–13), la lectura de la ley era hecha cada siete años, probablemente en una 
ceremonia celebrando la renovación del pacto. 
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APRENDIZAJE #5 

FIESTA DE LAS TROMPETAS 

Tenía lugar en el primer día del mes séptimo. Debía ser «día de reposo, una conmemoración al son 
de trompetas, y una santa convocación». No debían hacer aquel día trabajo servil alguno, y debían 
ofrecer ofrenda encendida a Jehová (Lv. 23:23–25). Indicaba una renovación de bendición, y era 
seguida por el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos aquel mismo mes. Constituye un 
tipo del futuro día del despertamiento de Israel, cuando será inminente el derramamiento de 
bendiciones sobre la nación. 
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APRENDIZAJE #6 

DÍA DE EXPIACIÓN 

 

El día de expiación (Levítico 23:27-28), también conocido como Yom Kippur, fue el día santo más 
solemne de todas las fiestas y festivales israelitas, que ocurrían una vez al año en el décimo día de 
Tishrei, el séptimo mes del calendario hebreo. Ese día, el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo 
rituales para expiar los pecados del pueblo. Descrito en Levítico 16:1-34, el ritual de la expiación 
comenzó con Aaron, o los futuros sumos sacerdotes de Israel, que entraban al lugar santísimo. Dios 
destacaba la solemnidad de la jornada diciéndole a Moisés que advirtiera a Aarón para no entrar 
en el lugar santísimo cada vez que sentía hacerlo, sino solamente en este día especial una vez al 
año, para que no muriera (v. 2). Esta era una ceremonia que no había que tomarse a la ligera, y el 
pueblo tenía que entender que la expiación por el pecado debía hacerse a la manera de Dios. 

Antes de entrar en el tabernáculo, Aarón tenía que lavar su cuerpo y colocarse una ropa especial 
(v. 4), luego, sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para él y su familia (v. 6, 11). La 
sangre del becerro había que esparcirla en el arca del pacto. Después, Aarón debía traer dos 
machos cabríos, uno para ser sacrificado "a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus 
rebeliones y de todos sus pecados" (v. 16), y su sangre era rociada en el arca del pacto. El otro 
macho cabrío fue utilizado como chivo expiatorio. Aarón ponía sus manos sobre su cabeza y 
confesaba sobre él la rebelión y la maldad de los hijos de Israel, y lo soltaba en el desierto por mano 
de un hombre destinado para esto (v. 21). El macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados del 
pueblo, que eran perdonados por otro año (v. 30). 

Estos 10 días terminan con el Yom Kippur y son días de arrepentimiento, oración y caridad. Los judíos 
tienen estos 10días para considerar los pecados del último año, arrepentirse y pedir a Dios y al 
prójimo perdón antes del Yom Kippur. Se insiste en la grandeza de Dios; que es comprensivo y 
misericordioso, y consuela al arrepentido. 
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Practico lo aprendido 
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Sobre la evaluación 

 

1. Para el seguimiento (70%) se tendrá en cuenta: 
 Desempeño en clase. 
 Guía de aprendizaje. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Dramatización. 
 Trabajo cooperativo. 

 
Nota de seguimiento: _____________ 

 
 

2. Autoevaluación (10%) 
Realiza una reflexión consciente y sincera de tu desempeño a lo largo del período, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios y asígnate una nota: 

 En clase permanezco atento a las explicaciones. 
 Cumplo de manera autónoma con mis deberes escolares. 
 Traigo los materiales necesarios para el trabajo en clase. 
 Colaboro en el trabajo en equipo. 
 Participo de manera libre y asertiva en clase. 
 Presento de manera ordenada mis trabajos y tareas. 
 Practico en casa los aprendizajes abordados en clase. 
 Valoro trabajos e ideas propios y de mis compañeros. 
 Atiendo las sugerencias de mi maestra para mejorar en la materia. 
 Demuestro buena actitud hacia la asignatura. 
 

Mi nota de autoevaluación es: ___________ 

 

3. Nota prueba de período (20%): ____________ 
 

Estudiante: _________________________________________________________ Grupo: ____________ 

 

 


