
Día 24 

 

(3)  Fiesta de los tabernáculos 

 

Éx. 23.16b 

16 …y la fiesta de la Cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tus 

labores. 

 

Éx. 34.22b 

22 …y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 

 

Lv. 23.33-44 

33 Habló Jehová a Moisés y le dijo:34 «Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de ese 

mes séptimo celebraréis durante siete días la fiesta solemne de los Tabernáculos en honor a 

Jehová.35 El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.36 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 siervos haréis. 

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,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. 

39 »Pero a los quince días del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta 

a Jehová por siete días; el primer día será de descanso, y el octavo día será también día de 

descanso.40 Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, 

ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante siete días os regocijaréis delante de 

Jehová, vuestro Dios.41 Le haréis fiesta a Jehová durante siete días cada año. Os será estatuto 

perpetuo por vuestras generaciones; en el séptimo mes la haréis.42 En tabernáculos habitaréis siete 

días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos,43 para que sepan vuestros descendientes que 

en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, 

Jehová, vuestro Dios». 

44 Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. 

 

Nm. 29.12-40 

12 »También el día quince del séptimo mes tendréis santa convocación: ninguna obra de siervos 

haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová durante siete días.13 Ofreceréis como holocausto, como 

ofrenda de olor grato que se quema a Jehová, trece becerros de la vacada, dos carneros y catorce 

corderos de un año, que han de ser sin defecto.14 Sus ofrendas serán de flor de harina amasada con 

aceite, tres décimas de efa por cada uno de los trece becerros, dos décimas por cada uno de los dos 

carneros15 y una décima por cada uno de los catorce corderos;16 y un macho cabrío como 

expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. 

17 »El segundo día ofreceréis doce becerros de la vacada, dos carneros y catorce corderos de un 

año, sin defecto,18 con sus ofrendas y sus libaciones por los becerros, los carneros y los corderos, 

según su número, conforme a la Ley;19 y un macho cabrío como expiación, además del holocausto 

continuo, su ofrenda y su libación. 

20 »El tercer día ofreceréis once becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto,21 

con sus ofrendas y sus libaciones por los becerros, los carneros y los corderos, según su número, 

conforme a la ley;22 y un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo, su 

ofrenda y su libación. 

23 »El cuarto día ofreceréis diez becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto,24 

con sus ofrendas y sus libaciones por los becerros, los carneros y los corderos, según su número, 

conforme a la Ley;25 y un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo, su 

ofrenda y su libación. 
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26 »El quinto día ofreceréis nueve becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, sin 

defecto,27 con sus ofrendas y sus libaciones por los becerros, los carneros y los corderos, según su 

número, conforme a la Ley;28 y un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo, 

su ofrenda y su libación. 

29 »El sexto día ofreceréis ocho becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, sin defecto,30 

con sus ofrendas y sus libaciones por los becerros, los carneros y los corderos, según su número, 

conforme a la Ley;31 y un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo, su 

ofrenda y su libación. 

32 »El séptimo día ofreceréis siete becerros, dos carneros y catorce corderos de un año, sin 

defecto,33 con sus ofrendas y sus libaciones por los becerros, los carneros y los corderos, según su 

número, conforme a la Ley;34 y un macho cabrío como expiación, además del holocausto continuo, 

su ofrenda y su libación. 

35 »El octavo día tendréis solemnidad: ninguna obra de siervos haréis.36 Ofreceréis como 

holocausto, como ofrenda de olor grato que se quema a Jehová, un becerro, un carnero y siete 

corderos de un año, sin defecto,37 con sus ofrendas y sus libaciones por el becerro, el carnero y los 

corderos, según su número, conforme a la Ley;38 y un macho cabrío como expiación, además del 

holocausto continuo, su ofrenda y su libación. 

39 »Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y 

ofrendas voluntarias, de vuestros holocaustos, ofrendas y libaciones, y de vuestras ofrendas de paz». 

40 Y Moisés comunicó a los hijos de Israel todo lo que Jehová le había mandado. 

 

Dt. 16.13-15 

13 »Celebrarás la fiesta solemne de los Tabernáculos durante siete días, cuando hayas hecho la 

cosecha de tu era y de tu lagar.14 Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, 

tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones.15 Durante 

siete días celebrarás la fiesta solemne en honor de Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escoja, 

porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y 

estarás verdaderamente alegre. 

 

La fiesta de las trompetas 

 

Lv. 23.23-25 

23 Habló Jehová a Moisés y le dijo:24 «Habla a los hijos de Israel y diles: El primer día del séptimo 

mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación.25 

Ningún trabajo de siervos haréis, y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová». 

 

Nm. 29.1-6 

1 »En el séptimo mes, el primero de mes, tendréis santa convocación: ninguna obra de siervos 

haréis. Os será día de tocar las trompetas.2 Ofreceréis como holocausto de olor grato a Jehová un 

becerro de la vacada, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto,3 y su ofrenda de flor de 

harina amasada con aceite; tres décimas de efa por el becerro, dos décimas por el carnero4 y una 

décima por cada uno de los siete corderos;5 y un macho cabrío como expiación para reconciliaros,6 

además del holocausto del mes y su ofrenda, del holocausto continuo, su ofrenda y sus libaciones, 

conforme a la Ley, como ofrenda de olor grato quemada a Jehová. 

 

El día de la expiación 

 

Lv. 16.1-34 

1 Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se 

acercaron a la presencia de Jehová.2 Y Jehová dijo a Moisés: «Di a Aarón, tu hermano, que no entre 

en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el Arca, para 

que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.3 Aarón entrará en el santuario 



con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto.4 Se vestirá con la túnica 

santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se 

cubrirá. Estas son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con 

agua. 

5 »De la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para la expiación y un 

carnero para el holocausto.6 Aarón hará traer su becerro de la expiación, y hará la reconciliación 

por sí y por su casa.7 Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a 

la puerta del Tabernáculo de reunión.8 Luego echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, 

una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel.9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual 

caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación.10 Pero el macho cabrío sobre el cual caiga 

la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y 

enviarlo al desierto para Azazel. 

11 »Hará traer Aarón el becerro destinado a su propia expiación, hará la reconciliación por sí y por 

su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación.12 Después tomará un incensario lleno de 

brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, y dos puñados del perfume aromático molido, 

y lo llevará detrás del velo.13 Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del 

perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el Testimonio, para que no muera.14 Tomará luego 

de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del 

propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre.15 Después degollará el macho 

cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con 

su sangre como hizo con la sangre del becerro: la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del 

propiciatorio.16 Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus 

rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el Tabernáculo de 

reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. 

17 »Ningún hombre estará en el Tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el 

santuario, hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la 

comunidad de Israel18 saldrá hacia el altar que está delante de Jehová, y lo expiará: tomará de la 

sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos alrededor del 

altar.19 Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces. Así lo limpiará y lo santificará de 

las impurezas de los hijos de Israel. 

20 »Cuando haya acabado de expiar el santuario, el Tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el 

macho cabrío vivo.21 Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y 

confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus 

pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un 

hombre destinado para esto.22 Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra 

inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.23 Después vendrá Aarón al Tabernáculo de 

reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá 

allí.24 Lavará luego su cuerpo con agua allí mismo en el santuario y, después de ponerse sus 

vestidos, saldrá a ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo; hará la expiación por sí mismo y 

por el pueblo,25 y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado.26 El que haya llevado el 

macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en 

el campamento. 

27 »Después sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, 

cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su 

carne y su estiércol.28 El que los queme lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y 

después podrá entrar en el campamento. 

29 »Esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis 

vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros,30 

porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados 

delante de Jehová.31 Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto 

perpetuo.32 Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar 

de su padre; se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas,33 y hará la expiación por 



el santuario santo y el Tabernáculo de reunión; también hará expiación por el altar, por los 

sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. 

34 »Esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los 

pecados de Israel». 

Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. 

 

Lv. 23.26-32 

26 Habló Jehová a Moisés y le dijo:27 «A los diez días de este séptimo mes será el día de 

expiación; tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada 

a Jehová.28 Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante 

de Jehová, vuestro Dios.29 Toda persona que no ayune en este día, será eliminada de su pueblo.30 

Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a la tal persona en medio de 

su pueblo. 

31 »Así pues, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo os será por vuestras generaciones, 

dondequiera que habitéis.32 Día de descanso será para vosotros, y ayunaréis, comenzando el día 

nueve del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso». 

 

Nm. 29.7-11 

7 »El diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas: ninguna obra 

haréis.8 Ofreceréis como holocausto de olor grato a Jehová un becerro de la vacada, un carnero y 

siete corderos de un año, que serán sin defecto.9 Sus ofrendas: flor de harina amasada con aceite, 

tres décimas de efa por el becerro, dos décimas por el carnero10 y una décima por cada uno de los 

siete corderos;11 y un macho cabrío como expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el 

pecado, del holocausto continuo, de sus ofrendas y sus libaciones. 

 




