
Sumario de las Siete Fiestas 
 
*  Pascua era un previsto de la crucicixión del Señor - El Señor les recuerda a Sus discípulos en Mateo que la “fiesta de Pascua” 
    etsaba dos días de venir cuando El sería crucificado.  Los líderes religioso habían tramado para matar a el Señor después de pascua  
    cuando la gente, que había viajado a Jerusalén para esta fiesta, había partido. Todavía, Dios permitió que este acontecimiento  
    ocurriera en Su cronometra y no en el cronometrar de los líderes religiosos (Mt. 26:1-5). Es por esto qué Cristo fue llamado nuestro  
    Cordero de “Pascua” (1Co. 5:7).  
 
*  Panes sin Levadura era el previsto del entierro del Señor - Aunque Marcos 14:12 expresa que la cena del Señor ocurrió en el  
    primer día del Banquete de Panes sin Levadura, nosotros tenemos que observar que Marcos nos dice que sucedio “cuando  
    sacrificaban el cordero de la pascua.”  Los corderos de pascua se mataban en el día catorce de Nisan, que era cuando el Banquete  
    de Pascua se celebraba.  El día siguiente, que era el día quince de Nisan, era cuando el Banquete de siete días de Pan sin Levadura  
    comenzaba.  Esta es la razón que Pascua y Pan sin Levadura se entremezclan y se referian colectivamente como “los ocho días de  
    Pascua.”  Por lo tanto, era común en ese tiempo a referirse a este período de ocho días como el Banquete de Pan sin Levadura.  Era  
    en el primer día del Banquete sin Levadura (quince de Nisan) que el Señor estaba en la tumba.  El no vio el decaimiento físico  
    porque El era puro y exento de pecado.  Que el Señor no vería el decaimiento físico es profetizado por David y citado por Pedro en el  
    libro de Hechos (Sal. 16:8-10; Hechos 2:25-28); así El era el cumplimiento del Banquete de Pan sin Levadura.  
 
*  Primeros Frutos era el previsto de la Resurrección del Señor - En línea con la cronometrar de Dios, el Señor fue resucitado en el  
    dieciséis dia de Nisan, cuando el banquete de Primeros Frutos se celebró, dos días después de comenzar la Pascua Judíal.  Nosotros  
    por lo tanto vemos en las tres primeras Fiestas los tres días que el Señor enseñó, de que el tercer día sería cuando El subiría otra vez  
    de la tumba (Marcos 8:31).  Cristo cumplió esta Fiesta en que El era la “Primicias de los que durmieron...” (1Cor. 15:20).  
 
*  La Fiesta de Cosecha o de Semanas simboliza el desciende del Espíritu Santo– El cumplimiento de esta fiesta se documenta en el  
    segundo capítulo del libro de Hechos.  Esta fiesta de Cosecha se designa también la fiesta de Pentecostés y fue activada el día de esta  
    fiesta cuando el Espíritu Santo descendió en todo creyentes inaugurando la Edad de la Iglesia. 
 
 Examinado estas cuatro fiestas de primavera ahora vemos cómo estas representaron el trabajo de redención del 
Señor en Su Primero Venida.  Igualmente, las últimas tres fiestas de otoño representan tres eventos que tienen que ser 
cumplidos y tiene que ver con la Segunda Venida de nuestro Señor.  Del modelo que Dios nos ha dejado en las cuatro Fiestas de 
primavera, nosotros podemos concluir que los futuros eventos que las tres Fiestas de otoño prefiguran ocurrirá precisamente en 
el horario conectado con cada Fiesta de otoño.  La primera de las fiestas de otoño es la Fiesta de Trompetas, también conocida 
como Rosh Hashanah, que se celebra en el primer día del mes Hebreo de Tishri en la Luna Nueva.  Como la Fiesta de Pente-
costés comenzó la Edad de la Iglesia, igualmente, la Fiesta de Trompetas señalará el fin de la Edad de la Iglesia cuando el Señor 
rapta Su Iglesia (1Ts. 4:13-18).  Nueve días despues, en el décimo día de Tishri, es cuando la próxima fiesta se celebra, que es 
referida como “El Día de Expiación.” El Día de Expiación apunta a ésos en la tribulación que se salvarán cuando ellos ven al 
Señor regresando a la tierra físicamente (Mt. 24:29-31; Hch. 1:9-12; Zac. 14:4).  La última fiesta se refiere como la “Fiesta de 
Tabernáculos,” que es una celebración de siete días durante el quince día por veinte-uno día del mes de Tishri.  Tabernáculos 
prefigura el Reino Milenario de nuestro Señor de que se habla en el libro de Apocalipsis (Ap. 20:1-6). 
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  50  
Días 

Fiestas de Primavera Fiestas de Otoño 

Éstos ocurren en sucesión rápida 
durante 8 días en el mes hebreo de 

Nisan. (Marzo/Abril) 

Éstos se extienden durante 21 días  
en el mes hebreo de Tishri. 

(Sept./Oct.) 

En el catorce día 
del mes Judío de 

Nisan.  

En los días 15 
al 21 del mes 

Judío de Nisan. 

En el día dieci-
séis del mes 

Judío de Nisan. 

En el sexto día 
del mes Judío 

de  Sivan. 
  (Mayo/Junio) 

1. Nisan 8. Heshvan 2. Iyar 3. Sivan 4. Tammuz 5. Av 6. Elul 7. Tishri 9. Kislev 10. Tevet 11. Shevat 12. Adar 

(Sept./Oct.) 

En el primer día 
del mes Judío de  

Tishri. 

En el décimo 
día del mes 

Judío de Tishri. 

En los días 15 al 
21 del mes Judío 

de Tishri.  

Las 7 Fiestas de Israel 
(Levítico 23: 1-44) 

Primera 
Fiesta 

 
Pascua 

Segunda 
Fiesta 

 
Panes sin 
Levadura 

Tercera 
Fiesta 

 
Primeros 

Frutos 

Cuarta 
Fiesta 

 
Cosecha 

3 Meses 

Quinta 
Fiesta 

 
Trompetas 

Sexta 
Fiesta 

 
Expiación 

Sémtima 
Fiesta 

 
Tabernáculos 

Previsto de la 
crucifixión de 

Jesucristo. 
(Redención -  

1Co. 5:7 ) 

 Previsto de el  
entierro de Jesucristo 

(Santificación - 
1Co. 5:8) 

 Previsto de la  
resurrección  
de Jesucristo 

(Resurrección -  
1Co 15:20-23) 

50 representa jubileo o  
liberación.  

Previsto de El 
Descendido del 
Espíritu Santo 
(Originación - 

Hch. 1:1-4) 

El espacio de tiempo de 2,000 
años era un previsto de la 

Edad de la Iglesia. 

Previsto de la 
recogida de la 

Iglesia. 
(Raptura - 1Ts. 

4:13-18) 

 Previsto de la Segunda 
Venida de Jesucristo.

(Remanente Judío - Mt. 
24:29-31) 

Previsto de la  
inauguración del 

Milenio. (El reino 
terrenal - Ap. 20:1-7) 

El Calendario Judío 

Pascua - Nisan 14 
Panes sin Levadura - Nisan 15-21 
Primeros Frutos - Nisan 16 Shavuot (Cosecha) - Sivan 6 

Rosh Hashanah (Trompetas) - Tishri 1 
Yom Kippur (Expiación)- Tishri 10 
Sukkot (Tabernáculos) - Tishri 15-21 
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