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El Señor Jehová ordenó, celebrar tres fiestas solemnes durante el año, en el mese de Abril, ó 
Nisán, en el mes de Junio ó Siván y en el mes de Octubre ó Tishri. Y ninguno parecerá vació 
delante del Señor Jehová, cada cual con la bendición que hubiere recibido de Jehová.

Lv. 23 : 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Las solem-
ni-dades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnida-
des. 

Ex. 23 : 14 y 17. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Tres veces al año se presentará todo 
hombre delante de Jehová.

Ex. 34 : 23. Tres veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios 
de Israel.

Dt. 16 : 16. Tres veces cada año se presentarán todos los varones delante de Jehová, tu Dios, en 
el lugar que él escoja: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las 
semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová 
con las manos vacías. 

2Cr. 8 : 13. Para que se ofreciesen cada cosas en su día, conforme al mandamiento de Moisés, 
en los sábados, en las nuevas lunas, y en las solemnidades, tres veces en el año, á saber, en la 
fiesta de los panes ázimos, en la fiesta d la semanas, y en la fiesta de las cabañas.

Lv. 23 : 5. En este mes primero, á los catorce días del mes, entre las dos tardes, pascua es de 
Jehová. (El catorce de Abril ó Nisán, celebraréis la 1ra. Fiesta, la Pascua ó Ázimos)

Lv. 23 : 15 y 16. Contaréis siete semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el 
día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Hasta el día siguiente al séptimo sábado 
contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.

Del octavo día de la Pascua, contaréis siete semanas ó cincuenta días, en Junio ó Siván, celebra-
réis la segunda fiesta solemne a Jehová, la fiesta de las Semanas ó Pentecostés.

Lv.  23 : 33 y 34. Y habló Jehová á Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: a los quince 
días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas á Jehová por siete días.

A los quince días del mes de Octubre ó Tishri, celebraréis la tercera fiesta solemne a Jehová, las 
Cabañas ó Tabernáculos.
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Ex. 12 : 17. Y guardaréis la fiesta de los ázimos ó panes sin levadura, porque en ese mismo día 
saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto guardareis este mandamiento a lo largo 
de vuestras generaciones como una costumbre perpetua.

Ex. 12 : 14 y 24. Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová 
durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Guardareis esto por estatuto 
para vosotros y para vuestros hijos para siempre.

LA SOLEMNIDAD DE LA PASCUA Ó AZIMOS: Ordenada por Jehová a los hijos de Israel, la celebra-
ción de la primera fiesta solemne del año, del día 14 hasta al día 21 de abril ó Nisán.

Ex. 12 : 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y le dijo: Guardareis pues, y 
harás pascua a Jehová tu Dios: en  el mes primero del año (abril ó nisán) será éste para vosotros 
el primer mes del año.

Ex. 23 : 15. La fiesta de los ázimos ó panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes 
sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de abril, porque en él saliste de Egipto; y 
ninguno se presentará ante mí con las manos vacías.

Ex. 13 : 3 y 4. Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en cual habéis salido de Egipto, 
de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, no 
comeréis cosa leudad. Vosotros salís hoy, en el mes de Abril.

Lv. 23 : 5. En el primer mes, el día catorce del mes, al atardecer, es Pascua de Jehová.

Dt. 16 : 1 y 2. Guardarás el mes de Abril y celebrarás la Pascua a Jehová, tu Dios, porque en el 
mes de Abril, por la noche, te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto.

LOS ISRAELITAS QUE SALIERON DE EGIPTO Fueron unos seiscientos mil hombres sin contar los niños, 
mucha gente más y habitaron los Israelitas en Egipto, cuatrocientos treinta años.

Ex. 12 : 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacía Sucot. Eran unos seiscientos mil 
hom-bres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase 
de gentes, ovejas y muchí-simo ganado

Ex. 12 : 39. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había 
leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse 
comida.
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Ex. 12 : 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue de cuatrocientos treinta 
años. El mismo día en que se cumplieron los cuatrocientos treinta años, todas las huestes de 
Jehová salieron de la tierra de Egipto.

Ex. 12 : 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. 
Esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones.

Ex. 12 : 18. En el mes primero del año, el día catorce del mes de Abril por la tarde, comeréis panes 
sin levadura, hasta el veintiuno del mes de Abril por la tarde.

Dt. 16 : 2 y 17. Sacrificarás la víctima de la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y las vacadas, 
en el lugar que Jehová escoja para que habite allí su nombre. Cada uno presentará su ofrenda 
conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado.

Jn.  2 : 13. Estaba cerca la Pascua de los Judíos, y subió Jesús a Jerusalén.

LA SOLEMNIDAD DE LAS SEMANAS Ó PENTECOSTÉS: El Señor Jehová dijo: te contarás siete sema-
nas ó cincuenta días, del Octavio día de la fiesta de la Pascua, y celebrarás en el mes de junio ó 
Siván, la segunda fiesta solemne de Jehová, la fiesta de las Semanas ó Pentecostés. , el derrama-
miento del Espíritu Santo.

Dt. 16 : 9. Siete semanas contarás; desde que comience a meterse la hoz en las mieses comenza-
rás a contar las siete semanas. 

Lv. 23 : 15 y 16. Contaréis siete semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el 
día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Hasta el día siguiente al séptimo sábado 
contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.

Dt. 16 : 10. Y celebrarás la fiesta solemne de las Semanas en honor de Jehová, tu Dios, presentan-
do tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová, tu 
Dios.

Dt. 16 : 11 y 12. Te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el 
levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven entre los tuyos, 
en el lugar que Jehová, tu Dios, haya escogido para poner allí su nombre.

Lv. 23 : 6. A los quince días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor 
a Jehová; siete días comerás panes sin levadura.

Lv. 23 : 17. De vuestras habitaciones llevaréis dos panes como ofrenda mecida, que serán de dos 
déci-mas de ehpa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová.
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Lv. 23 : 18. Junto con el pan ofreceréis siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la 
vacada y dos carneros: serán el holocausto para Jehová, además de su ofrenda y sus libaciones, 
ofrenda de olor grato que se quema a Jehová.

Lv. 23 : 19 y 20. Ofreceréis además un macho cabrío como expiación, y dos corderos de un año 
en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de 
Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos; serán cosa consagrada a Jehová. 

Lv. 23 : 21. En este mismo día convocaréis una reunión santa; ningún trabajo de siervos haréis. 
Estatuto perpetuo os será, donde quiera que habitéis, por generaciones.

EL VARON DE DIOS DIJO: En la fiesta de Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo, y entró como 
fuego en la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la gente comenzó hablar en diferentes 
leguas, según como el Espíritu Santo les daba. 

Hch. 2 : 1y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban.

Hch. 2 : 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 
uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les daba que hablaran.

Hch. 2 : 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.

LA FIESTA SOLEMNE DE LOS TABERNACULOS Ó CABAÑAS: El Señor Jehová mandó diciendo: habla 
a los hijos de Israel, a los quince días del mes de Octubre ó Tishri, celebraréis la tercera fiesta 
solemne  a Jehová, de cabañas ó tabernáculos.

Lv. 23 : 33 y 34. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los quince 
días del mes séptimo, celebraréis  durante siete días la fiesta solemne de los Tabernáculos, en 
honor a Jehová.

Dt. 16 : 13. La solemnidad de las cabañas harás por siete días, cuando hubieres hecho la cose-
cha de tu era y de tu lagar.

Lv. 23 : 39. Empero a los quince días del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la 
tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días: el primer día será sábado; sábado será también el 
octavo días.
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Lv.  23 : 35 y 36. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Durante 
siete días presentaréis ofrenda quemada a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y 
presentaréis ofrenda quemada a Jehová;  es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis.

Lv. 23 : 41 y 42.Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada un año; será estatuto perpetuo por 
vuestras edades, en el mes séptimo la haréis. En cabañas habitaréis siete días: todo natural de 
Israel habitará en cabañas.

Lv. 23 : 43. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de 
Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto: Yo Jehová vuestro Dios.

Lv. 23 : 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, en las que convocaréis santas reuniones, 
para ofrecer ofrenda quemada a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada 
cosa en su día, 

Lv. 23 : 38. Además de los sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de 
todas las ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová.

Jn. 15 : 10 y 14. Sí guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor; como yo también he guar-
dado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las 
cosas que yo os mando.
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