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Introducción 
Para transmitir la fe a las nuevas generaciones, importa la tradición, precisamente las festividades que 
ocupan un espacio importante en el calendario anual, transmiten conocimiento histórico y sentido de 
pertenencia. 

Dios le dio a Israel un calendario al ritmo de festividades que contaban la historia de la nación y de Dios. 
Es un llamado a hacer pausas en el corre-corre diario para encontrar sentido de eternidad. 

En medio de un calendario sin rumbo a veces, Dios quiere traer su orden, donde lo pasado, presente y 
futuro se concilia y se encuentra con el plan salvífico de Dios y su propósito eterno. Dios quiere ser el 
Dios de nuestro tiempo, de nuestro calendario, Dios quiere ordenar nuestros tiempos. 
 

El descanso semanal 
 
Levítico 23:1 dispone el sábado semanal para hacernos recordar todas las semanas que Dios es el 
creador, y nosotros administradores de lo que Dios creó. No solo importa el afán de todos los días, el 
descanso importa para las personas, animales y tierra. La agenda de muchos pareciera solo tener afán. 
Pero hay que hacer un alto.  

Fiesta de la Pascua  

Levítico 23:4-5 habla de la fiesta de la Pascua. Es la fiesta de la liberación de Israel por la sangre del 
cordero en los dinteles de las puertas que salvó a los primogénitos. Éxodo 12 

La Pascua hacía recordar el poder de Dios de destruir al desobediente, y perdonar por el sacrificio de 
un cordero inocente.  

Fiesta del pan sin levadura 



 

 

Durante los 7 días siguientes a la Pascua, los judíos comían pan sin levadura (Éxodo 12:15-20) “porque 
fue ese día cuando los saqué de Egipto”. 

 
Fiesta de las Primicias 

Levítico 23:9-11 “Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, y sieguen la mies, deberán 
llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante 
el Señor para que les sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado”. 

Esa ofrenda al Señor de las primicias, al inicio de la cosecha, es una señal de que lo mejor es para el 
Señor, el primero y lo primero es de Él. 
 

Fiesta de las Semanas  

Levítico 23:15-17, 21 “A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la 
gavilla de la ofrenda mecida, contarán siete semanas completas. En otras palabras, contarán cincuenta 
días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado; entonces presentarán al Señor una nueva 
ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor, como ofrenda mecida de las 
primicias, dos panes hechos con cuatro kilos de flor de harina, cocidos con levadura… Ese mismo día 
convocarán ustedes, a una fiesta solemne en honor al Señor, una ofrenda consagrada al Señor y 
reservada para el sacerdote”. 
 

Fiesta de las Trompetas 

Levítico 23:23-25 “El primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una 
conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor”. 
 

El día del Perdón  

Levítico 23:27 “El día 10 del mes séptimo es el día del Perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor 
al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, 
porque es el día del Perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios”. 
Un día para ayunar, orar y confesar el pecado. 
 

Fiesta de las enramadas 
Levítico 23:43 “…para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué 
de Egipto. Yo soy el Señor su Dios.” 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

En esta semana planea junto con amigos y/o familiares alguna celebración con principios cristianos que 
nunca hayas celebrado (quizá seas el primero realizarla). Ponle fecha y déjala definida en tu agenda. 
Comparte lo que planeaste en la próxima reunión de GPS 

 

Preguntas de diálogo  

1- Según Lucas 2:41, José y María “subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua”. ¿Conoces 

alguna festividad o tradición cristiana que respalde la biblia? ¿Deberíamos ser más intencionales en 

celebrar estas tradiciones? ¿Sí, no, por qué? 

 

2- A la luz de Levítico 23:3 ¿Qué intención tendría Dios al establecer un día de reposo en el que no se 

debería efectuar ningún trabajo?  

Pasajes de apoyo 
a) Éxodo 20:8-11 

b) Éxodo 23:12 

c) Éxodo 31:13 

 
3- La fiesta de las primicias en Levítico 23:9,10,14 apunta a decirle a Dios que lo mejor que tenemos es 

para Él. ¿Crees que nuestras decisiones demuestran que tenemos la conciencia suficiente de que es 

Dios quien provee y suple nuestras necesidades?  

Pasajes de apoyo 
a) 1 Crónicas 29:11-13 

b) 1 Corintios 4:7 

c) Santiago 1:17 

 
4- La fiesta de las enramadas en Levítico 23:42,43 tenía la intención de que los israelitas recordaran las 

limitaciones con que vivió el pueblo de Israel, y cómo aún en medio de ellas Dios los sostuvo. 

¿Deberíamos de ser capaces de saber lo que se siente vivir con menos comodidades, lujos, facilidades? 

Pasajes de apoyo 
a) Hebreos 13:5 

b) Filipenses 4:19 


