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LA FIESTA DE PENTECOSTES 

Texto: Lev. 23:15-22, Deut. 16:9-12, 

 

Introducción 

 

Los textos arriba contienen la cuarta de las fiestas solemnes que Dios estableció para 

su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, es la fiesta de PENTECOSTES. 

 

Pasaremos a estudiar esta fiesta para ver las enseñanzas que contiene, su alcance 

y significado, así como su aplicación para la vida de los creyentes tanto en el 

presente como en el futuro. 

  

I. PRELIMINARES SOBRE LA FIESTA DE PENTECOSTES 

 

A. FECHA Y DURACION DE LA FIESTA, Lev. 23:15-16.  

 

1. Esta fiesta recibió su nombre en base a que era celebrada, 50 días después 

de la ofrenda mecida de la gavilla de cebada, la fiesta era celebraba un 

primer día de la semana. 

 

2. En el calendario hebreo de aquella época, esa fecha correspondía al 

tercer mes del año que se llamaba mes de Siwan, y en nuestro calendario 

actual esa fecha corresponde a los finales del mes de mayo. 

 

B. SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE PENTECOSTES, Lev. 23:16, “16 Contaréis cincuenta 

días hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentaréis una 

ofrenda vegetal nueva a Jehovah.”.  

 

1. La palabra pentecostés significa “cincuenta”. Esta fiesta marcaba el inicio 

de la cosecha del grano de trigo, y ofrecía a los Israelitas la oportunidad de 

traer a Dios una porción de lo que Dios les suplía, el trigo era el sustento 

alimenticio básico de los israelitas.  

 

2. La fiesta de pentecostés significaba para el pueblo de Israel que Dios era el 

Sustentador, el dador de toda buena dádiva. 

 

3. La fiesta de pentecostés tenía relación con la fiesta de las primicias, en 

ambas se traía como ofrenda una gavilla de los primeros frutos. En las 

primicias una gavilla de Cebada, en pentecostés una gavilla de trigo. 
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C. PROPOSITOS E IMPORTANCIA DE LA FIESTA DE PENTECOSTES 

 

1. Esta fiesta permitía a los Israelitas reflexionar sobre la bondad de Dios para 

con ellos, observe los dos mandatos con que Dios termina sus instrucciones 

sobre la fiesta en Deut.16:12, 12Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; 

por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. 

 

2. Las fiestas solemnes contribuían con la vida de santidad del pueblo de 

Israel, propiciándoles tiempo para estar exclusivamente en adoración y 

comunión con Dios, su libertador, su protector y sustentador, pues durante 

las fiestas debían abstenerse de realizar toda actividad laboral, y así 

dedicarse de manera especial a cultivar la vida espiritual. 

 

3. Las fiestas solemnes de Israel, ayudaban a los israelitas a tener presente que 

eran el pueblo santo de Dios. Deut. 7:6-8. 

 

4. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos el pueblo santo de Dios 

hoy día, Dios ha concedido a los creyentes la bendición de ser su pueblo, 

sus sacerdotes y sus embajadores aquí en la tierra, 1 Pedro 2:9. 

 

 

II. CARACTERISTICAS DE LA FIESTA DE PENTECOSTES 

 

A. LA FIESTA DE PENTECOSTES NOS MUESTRA QUE DEBEMOS TENER UN CORAZON 

BONDADOSO CON LOS MAS NECESITADOS DE LA SOCIEDAD, Levito 23:22, 

“22Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón 

de ella, ni espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo 

Jehová vuestro Dios.  

 

1. Dios quería desarrollar un corazón compasivo en los israelitas, Deut. 15:7-

11. 

 

2. Hermanos, las personas verdaderamente agradecidos de las bendiciones 

recibidas de Dios, tendrán a su vez misericordia y corazón bondadoso con 

el necesitado, Santiago 2:15-17. 

 

B. LA FIESTA DE PENTECOSTES NOS MUESTRA QUE DEBEMOS OFRENDAR CONFORME 

A LA GENEROSIDAD DE DIOS PARA CON NOSOTROS, Deuteronomio 16:10, “10Y 

harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia 
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voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere 

bendecido 

 

Dios llama la atención sobre el peligro de ofrendar con mezquindad, en 

todos los textos donde Dios exhorta a ofrendar conforme a las bendiciones 

recibidas, Dios incluye su promesa de suplirnos en abundancia, Proverbios 

3:9-10.  

 

III. ANALOGIAS DE LA FIESTA DE PENTECOSTES 

 

A. LA FIESTA DE PENTECOSTES SIMBOLIZA LA LLEGADA DEL ESPIRITU SANTO PARA EL 

CREYENTE. 

 

1. Para el pueblo de Israel el día de pentecostés fue un día de renovación 

espiritual, la fe de los primeros discípulos de Cristo fue renovada con el 

derramamiento del Espíritu santo sobre los primeros creyentes. 

 

2. El señor Jesucristo había prometido el Espíritu santo como compañero y 

ayudador a los discípulos, Hechos 1:8. 

 

3. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos en la primera fiesta de 

pentecostés después de la muerte y resurrección del señor Jesucristo, 

Hechos 2:1-3a 

 

4. Hoy día el Espíritu Santo viene a morar en una persona tan pronto se 

convierte a Cristo, Efesios 1:13.  

 

5. El pueblo de Dios no puede caminar debidamente en este mundo sin el 

ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el 

cuerpo de Cristo (Hch. 1:5; 1 Co. 12:13), El E.S. da dones para servir, da y 

poder para testificar de Cristo, (Hch. 1:8; 4:8, 31), El E.S. nos capacita para 

resistir las tentaciones, y pruebas de este mundo, 2 Timoteo 1:7. 

 

B.  LA FIESTA DE PENTECOSTES ENSEÑA QUE EL CREYENTE NECESITA EL PODER DEL 

ESPIRITU SANTO PARA FRUCTIFICAR 

 

1. Durante el día de pentecostés el Espíritu Santo enviado sobre los discípulos 

les dio poder para testificar de Cristo, y resultó que tres mil judíos se 

convirtieron bajo la predicación del Apóstol Pedro.  
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2. Eran las primicias de la cosecha de almas del evangelio para Cristo, 

Hechos 2:41-42. 

 

3. Los creyentes estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura, 

para cosechar frutos para Dios, Romanos 7:4.  

 

C. LOS DOS PANES EN LA OFRENDA DE LA FIESTA DE PENTECOSTES, SON FIGURA DE 

DOS PUEBLOS, JUDIOS Y GENTILES, Levítico 23:17a, “17De vuestras habitaciones 

traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de 

flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová” 

  

1. La ofrenda de esta fiesta incluía dos panes con levadura que se ofrecían 

junto al sacrificio de los animales. Estos dos panes simbolizan los pueblos 

judíos y gentiles que serían unidos por Cristo, y serian bautizados por el 

Espíritu Santo en un solo cuerpo, la Iglesia, 1 Cor. 12.13. 

 

2. Antes de Cristo habían barreras de todo tipo entre judíos y gentiles. pero 

fueron derribadas por Jesucristo en su muerte de cruz, Efesios 2:11-16. 

 

3. Cristo trajo hermandad y paz entre todos los hombres que creen en él. Con 

su muerte en la cruz a favor de toda la humanidad, Cristo rompió todas las 

barreras y prejuicios que dividen a los hombres, ahora todos los hombres 

reciben salvación de Dios sobre la misma base: reconociéndose pecador 

condenado al infierno, y aceptando el perdón de Dios mediante la obra 

de Cristo en la cruz, Rom. 10:12. 

 

4. Cristo trae paz al reunir a los creyentes de todo el mundo como si fueran 

uno, Rom. 12:5”, Gal. 3:28. 

 

5. Todos los hombres que llegan a Cristo para salvación reciben un amor 

común perfecto. Romanos 5.5. 

 

6. Cada creyente ama a Jesucristo, y ese amor común por Jesucristo motiva 

un amor común a los creyentes entre sí, de modo que Cristo conduce a los 

creyentes a amarnos unos a otros. 
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7. Todos los hombres que llegan a Cristo para salvación un propósito de vida 

común, que es vivir para glorificar a Dios, y testificar del glorioso evangelio 

de salvación. 

 

D. LOS DOS PANES CON LEVADURA EN LA FIESTA DE PENTECOSTES NOS MUESTRA 

QUE LOS CREYENTES SOMOS IMPERFECTOS TODAVIA, Levítico 23:17-18, “17De 

vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de 

dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias 

para Jehová. 18Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, y 

un becerro de la vacada y los carneros; serán holocausto a Jehová, con su 

presente y sus libaciones; ofrenda encendida de olor suave a Jehová" 

 

1. Solo en la ofrenda de la fiesta de Pentecostés se permitía ofrecer a Dios 

panes con levadura, y esto ilustra que todavía la Iglesia no es perfecta. 

Todavía hay pecado en la Iglesia de Cristo en la tierra porque la Iglesia está 

formada por hombres que somos pecadores, que estamos sujetos a 

pasiones, impulsos, emociones y sentimientos, que estamos bajo presiones 

y tentaciones del mundo, de Satanás y de la carne. 

 

2. La iglesia no será sin mancha ni arruga como dice Efesios 5:27, hasta que el 

Señor Jesucristo venga en gloria, y tome de la tierra a cada creyente con 

un cuerpo espiritual transformado. 

 

3. La Iglesia recién formada el día de Pentecostés, así como la Iglesia de hoy 

disfrutaba de los beneficios de la sangre de Cristo, estaba coronada de los 

dones del Espíritu Santo, pero aun así había levadura en ella.  

 

4. Aunque el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos el día de 

pentecostés vemos obras de la carne en la Iglesia primitiva, Ananías y zafira 

mintieron al Espíritu Santo, (hechos cap. 5). Las viudas de los griegos 

murmuraron en la repartición de los alimentos, (Hechos cap. 6). 

 

5. El Espíritu Santo no descendió para eliminar la naturaleza humana del 

hombre, el Espíritu Santo descendió para bautizar a los creyentes en un solo 

cuerpo y unirlos a su cabeza que es Cristo. 

 

6. El Espíritu Santo vino para darnos convicción de pecado, justicia y juicio, 

pero aun así la carne sigue siendo carne, los creyentes tenemos la carne 
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crucificada juntamente con Cristo como dice gálatas 2:20, pero en cuanto 

le damos la más mínima oportunidad ella hace de la suya.   

 

7. Con la levadura en los dos panes de la ofrenda de la fiesta de pentecostés, 

Dios reconocía la existencia del mal en su pueblo, observe la expresión "dos 

panes cocidos con levadura", eran cocidos así porque representaban a los 

creyentes de la Iglesia que, aunque llenos del Espíritu Santo y adornados 

de sus dones, no obstante, tenían el mal en sí mismos, Romanos 7:18-25.     

 

8. Hermanos es consolador saber que Dios conoce lo peor que hay en 

nosotros, pero Dios ha dado el remedio, observemos que la ofrenda de los 

panes con levadura era acompañada del sacrificio de siete corderos sin 

defectos, que eran presentados en holocausto juntamente con los panes. 

Esos corderos representaban la perfección de Cristo.  

 

a. Es la perfección de Cristo lo que está siempre delante de los ojos de Dios, 

y no la imperfección y culpabilidad de nosotros los creyentes. 

b. La fiesta de Pentecostés representaba el pueblo cristiano reunido por el 

Espíritu Santo, para presentarse ante Dios por los méritos de Cristo.  

c. Así que, gracias sean dadas a Dios que reconoce la existencia del mal 

en nosotros, y también ha proporcionado a Cristo como remedio. Esto 

es lo que da paz y consolación a nuestra alma.  

 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos en Cristo, la fiesta de pentecostés nos habló sobre aspectos generales de 

la vida del creyente, nos habló sobre ser agradecidos a Dios, sobre ofrendar con 

gozo y generosidad, y sobre tener un corazón bondadoso para los necesitados de 

la sociedad. 

En cuáles de estas áreas usted necesita hacer algún ajuste para alcanzar la 

expectativa que Dios tiene de usted como creyente, como hijo de Dios y siervo de 

Cristo, que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a usted mismo. 

 

Amigo que no ha recibido a Cristo como señor y salvador de tu alma, la fiesta de 

Pentecostés enseña que, para nosotros ser aceptados por Dios, necesitamos 

presentarnos a su presencia amparados en los méritos y la justicia alcanzada por 

Jesucristo en la cruz del calvario. 


