
Febrero 23 

 

Las tres fiestas anuales 

 

Éx. 23.14-17 

14 »Tres veces al año me celebraréis fiesta.15 La fiesta de los Panes sin levadura guardarás. 

Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, 

porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. 

16 »También la fiesta de la Siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado 

en el campo, y la fiesta de la Cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los 

frutos de tus labores. 

17 »Tres veces al año se presentará todo hombre delante de Jehová, el Señor. 

 

Éx. 34.23-25 

23 »Tres veces en el año se presentará todo hombre tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de 

Israel.24 Yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu 

tierra cuando subas tres veces al año a presentarte delante de Jehová, tu Dios. 25 »No ofrecerás 

cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio 

de la fiesta de la Pascua. 

 

Dt. 16.16,17 

16 »Tres veces cada año se presentarán todos tus 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;17 cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te 

haya dado. 

 

(1)  La Pascua 

 

Éx. 13.3-10 

3 Moisés dijo al pueblo: «Tened memoria de este día, en el 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 leudada.4 Vosotros salís hoy, en el mes de Abib.5 Y cuando Jehová te haya metido en la 

tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que 

te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes.6 Siete días comerás 

pan sin leudar, pero el séptimo día será fiesta para Jehová.7 Durante los siete días se comerán los 

panes sin levadura, y no tendrás contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio.8 En 

aquel día lo explicarás a tu hijo diciendo: “Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo 

conmigo cuando me sacó de Egipto”.9 Te será como una señal en la mano y como un memorial 

delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó 

Jehová de Egipto.10 Por tanto, tú guardarás este rito de año en año, a su debido tiempo. 

 

Éx. 12.43-49 

43 Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 

«Esta es la ley para la Pascua: ningún extraño comerá de ella.44 Pero todo siervo humano 

comprado por dinero comerá de ella, después que lo hayas circuncidado.45 El extranjero y el 



jornalero no comerán de ella.46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de 

ella ni le quebraréis ningún hueso.47 Toda la congregación de Israel lo hará.48 Si algún 

extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo 

varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso 

comerá de ella.49 La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre 

vosotros». 

 

Éx. 23.15 

15 La fiesta de los Panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como 

yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se 

presentará ante mí con las manos vacías. 

 

Éx. 34.18 

18 »La fiesta de los Panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin levadura, según te 

he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. 

 

Lv. 23.1,2,4-8 

1 Habló Jehová a Moisés y le dijo:2 «Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de 

Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 

4 »Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas 

señaladas: 

5 »En el primer mes, el día catorce del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. 

6 »A los quince días de este mes es la fiesta solemne de los Panes sin levadura en honor a 

Jehová; siete días comeréis panes sin levadura.7 El primer día tendréis santa convocación; 

ningún trabajo de siervos haréis.8 Durante siete días ofreceréis a Jehová ofrendas quemadas. El 

séptimo día será de santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis». 

 

Nm. 28.16-25 

16 »Pero en el primer mes, el día catorce del mes, será la Pascua de Jehová,17 y el día quince de 

este mes será la fiesta solemne: durante siete días se comerán panes sin levadura.18 El primer día 

habrá santa convocación: ninguna obra de siervos haréis.19 Presentaréis, como ofrenda que se 

quema en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año, 

sin defecto.20 Su ofrenda de harina amasada con aceite: tres décimas por cada becerro, dos 

décimas por el carnero,21 y por cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima.22 También 

ofreceréis un macho cabrío como expiación para reconciliaros.23 Esto ofreceréis además del 

holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo.24 Conforme a esto ofreceréis cada uno 

de los siete días, vianda y ofrenda que se quema con olor grato para Jehová: se ofrecerá además 

del holocausto continuo y de su libación.25 Y el séptimo día tendréis santa convocación: ninguna 

obra de siervos haréis. 

 

Dt. 16.1-8 

1 »Guardarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua a Jehová, tu Dios, porque en el mes de Abib, 

por la noche, te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto. 

2 »Sacrificarás la víctima de la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y las vacas, en el lugar 

que Jehová escoja para que habite allí su nombre. 



3 »No comerás con ella pan con levadura; durante siete días comerás con ella pan sin levadura, 

pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te 

acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto.4 No se verá levadura junto a ti en todo tu 

territorio durante siete días. Y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará 

nada hasta la mañana.5 No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en cualquiera de las ciudades 

que Jehová, tu Dios, te da,6 sino en el lugar que Jehová, tu Dios, escoja para que habite su 

nombre. Allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que 

saliste de Egipto.7 La asarás y comerás en el lugar que Jehová, tu Dios, haya escogido, y por la 

mañana regresarás y volverás a tu habitación.8 Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo 

día será fiesta solemne dedicada a Jehová, tu Dios: no trabajarás en él. 

 

 (2)  Fiesta de las semanas (Pentecostés) 

 

Éx. 23.16a 

16 »También la fiesta de la Siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado 

en el campo… 

 

Éx. 34.22a 

22 »También celebrarás la fiesta de las Semanas, la de las primicias de la cosecha del trigo… 

 

Lv. 23.9-21 

9 Habló Jehová a Moisés y le dijo:10 «Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado 

en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de 

los primeros frutos de vuestra siega.11 El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que 

seáis aceptados. El día siguiente al sábado la mecerá.12 Y el día que ofrezcáis la gavilla, 

sacrificaréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová.13 Su ofrenda será dos 

décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda que se quema con olor gratísimo 

para Jehová; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.14 No comeréis pan, ni grano 

tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro 

Dios. Estatuto perpetuo os será por vuestras generaciones, dondequiera que habitéis. 

15 »Contaréis siete semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que 

ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida.16 Hasta el día siguiente al séptimo sábado contaréis 

cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.17 De vuestras habitaciones llevaréis 

dos panes como ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con 

levadura, como primicias para Jehová.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. 

19 »Ofreceréis además un macho cabrío como expiación, y dos corderos de un año en sacrificio 

de ofrenda de paz.20 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 para el sacerdote. 

21 »En este mismo día convocaréis una reunión santa; ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto 

perpetuo os será, dondequiera que habitéis, por vuestras generaciones. 

 

Nm. 28.26-31 

26 »Además, el día de las primicias, cuando presentéis la ofrenda de los nuevos frutos a Jehová 

en la fiesta de las Semanas, tendréis santa convocación: ninguna obra de siervos haréis.27 



Ofreceréis, como holocausto de olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero y siete 

corderos de un año.28 La ofrenda correspondiente será de flor de harina amasada con aceite, tres 

décimas por cada becerro, dos décimas por el carnero,29 y por cada uno de los siete corderos una 

décima.30 También un macho cabrío para hacer la expiación por vosotros.31 Los ofreceréis, 

además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones. Los animales serán sin 

defecto. 

 

Dt. 16.9-12 

9 »Siete semanas contarás; desde que comience a meterse la hoz en las mieses comenzarás a 

contar las siete semanas.10 Y celebrarás la fiesta solemne de las Semanas en honor de Jehová, tu 

Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones 

de Jehová, tu Dios.11 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.12 Acuérdate 

de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. 


