
FIESTAS JUDÍAS (y I)
La Pascua

Levítico 23:6   Y a los quince días de este mes es la 
fiesta solemne de los panes sin levadura a 
Jehová; siete días comeréis panes sin levadura.

Números 9:5  Celebraron la pascua en el mes primero, a 
los catorce días del mes, entre las dos tardes, en 
el desierto de Sinaí; conforme a todas las cosas 
que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los 
hijos de Israel.

Josué 5:10   Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y 
celebraron la pascua a los catorce días del mes, 
por la tarde, en los llanos de Jericó.

2 Reyes 23:22   No había sido hecha tal pascua desde 
los tiempos en que los jueces gobernaban a 
Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de 
Israel y de los reyes de Judá.

Mateo 26:17  El primer día de la fiesta de los panes sin 
levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos 
para que comas la pascua?

Lucas 2:41   Iban sus padres todos los años a Jerusalén 
en la fiesta de la pascua;

Lucas 22:15  Y les dijo: !!Cuánto he deseado comer con 
vosotros esta pascua antes que padezca!

Hebreos 11:28  Por la fe celebró la pascua y la 
aspersión de la sangre, para que el que destruía 
a los primogénitos no los tocase a ellos.

Pentecostés
Éxodo 23:16  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, cuando hayas recogido los frutos de tus 
labores del campo.

Éxodo 34:22  También celebrarás la fiesta de las 
semanas, la de las primicias de la siega del trigo, 
y la fiesta de la cosecha a la salida del año.

Levítico 23:16  Hasta el día siguiente del séptimo día de 
reposo contaréis cincuenta días; entonces 
ofreceréis el nuevo grano a Jehová.

Números 28:26   Además, el día de las primicias, 
cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en 
vuestras semanas, tendréis santa convocación; 
ninguna obra de siervos haréis.

Hechos 2:1  Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos.

de las Trompetas
Levítico 23:24   Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes 

séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, 
una conmemoración al son de trompetas, y una santa 
convocación.

Números 29:1  En el séptimo mes, el primero del mes, 
tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos 
haréis; os será día de sonar las trompetas.

Nehemías 8:2   Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de 
la congregación, así de hombres como de mujeres y 
de todos los que podían entender, el primer día del 
mes séptimo.

de los Tabernáculos
Levítico 23:34   Habla a los hijos de Israel y diles: A los 

quince días de este mes séptimo será la fiesta 
solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días.

Números 29:12   También a los quince días del mes séptimo 
tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos 
haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por siete 
días.

Deuteronomio 16:13  La fiesta solemne de los 
tabernáculos harás por siete días, cuando hayas 
hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.

Juan 7:2   Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los 
tabernáculos;

de la Dedicación
Juan 10:22  Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la 

dedicación. Era invierno,

del Purim
Ester 9:17  Esto fue en el día trece del mes de Adar, y 

reposaron en el día catorce del mismo, y lo hicieron 
día de banquete y de alegría.

Ester 9:22   como días en que los judíos tuvieron paz de sus 
enemigos, y como el mes que de tristeza se les 
cambió en alegría, y de luto en día bueno; que los 
hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar 
porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los 
pobres.

Ester 9:26   Por esto llamaron a estos días Purim, por el 
nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y 
por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su 
conocimiento,

de la Luna Nueva
Números 10:10  Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras 

solemnidades, y en los principios de vuestros meses, 
tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y 
sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria 
delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios.

Números 28:11  Al comienzo de vuestros meses ofreceréis 
en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un 
carnero, y siete corderos de un año sin defecto;

Sábado
Levítico 23:1-3  ... Habla a los hijos de Israel y diles: Las 

fiestas solemnes de Jehová, 
las cuales proclamaréis como 
santas convocaciones, serán 
estas: Seis días se trabajará, 
mas el séptimo día será de 
reposo, santa convocación; 
ningún trabajo haréis; día de 
reposo es de Jehová en 
dondequiera que habitéis.
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