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El Festival de Shavuót, Pentecostés, 

Semanas, de la Cosecha 

Introducción 

Pentecostés es el último festival de primavera, 

también es el último festival del SEÑOR que ha tenido su cumplimiento con la Primera Venida 

de Jesucristo (Yeshúa Ha Mashíaj en hebreo). El Festival de Shavuót es la conmemoración del 

día que Moisés recibió la ley del SEÑOR, que simboliza el día en el que Dios desposó a Su pueblo 

en el Monte Sinaí. Los votos matrimoniales se dieron cuando Israel dijo a una voz: «Haremos 

todo lo que el SEÑOR ha dicho». Y el contrato matrimonial, o “ketubá” en hebreo, fue escrito 

en la Torá (los 5 primeros libros de la Biblia). Este festival del amor del SEÑOR hacia Su pueblo 

tuvo su cumplimiento con la venida del Espíritu Santo, quien vino para renovar los votos 

nupciales con Su Nuevo Pacto y a vivir en los corazones de los creyentes vueltos a nacer que 

caminan por la senda del SEÑOR. 

Lector 1: Uno de los estatutos que nos da el SEÑOR para el festival de Shavuót es: “En este 

mismo día convocarán una asamblea sagrada; no harán ningún trabajo laboral. Este es un 

estatuto perpetuo a través de sus generaciones, dondequiera que habiten.” — Levítico 23:21 

(RVA-2015) 

Todos: Bendito sea YAHWÉH nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con Su 

Palabra y nos ordena guardar El Festival de Shavuót como un día de reposo apartado de 

todos los demás días por Su amor y fidelidad. 

El Contrato Matrimonial 

Líder: Dios nos ordenó guardar el Festival de las Semanas, Shavuót. 

Todos: ¡Y que nos regocijemos en Él! 

Lector 2: Después de que el SEÑOR liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, viajaron 

a través del mar Rojo y del desierto por 47 días hasta que llegaron al Monte Sinaí, en la región 

de Horeb en lo que hoy es Arabia Saudita (Gálatas 4:25).  

Todos: Y por 3 días se consagraron y purificaron para la Venida del SEÑOR su Dios. Y al tercer 

día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un 

sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el 

campamento. 
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Líder: Entonces la majestuosa presencia del SEÑOR descendió sobre el monte que humeaba. 

Ahí, Dios les dio los 10 Mandamientos a Su pueblo para demostrarles todo el amor que les 

tenía. Estos son los mandamientos que recibimos hace 3,400 años (Éxodo 20:2-17): 

Líder: El Primer Mandamiento es: 

Todos: Yo Soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de 

servidumbre. No tendrás otros dioses delante de Mí (Éxodo 20:2-3). 

Líder: El Segundo Mandamiento es: 

Todos: No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Porque 

Yo, el SEÑOR tu Dios, Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a 

millares, a los que me aman y guardan Mis mandamientos (Éxodo 20:4-6). 

Líder: El Tercer Mandamiento es: 

Todos: No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano, porque el SEÑOR no tendrá por 

inocente al que tome Su nombre en vano (Éxodo 20:7). 

Líder: El Cuarto Mandamiento es: 

Todos: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 

pero el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, 

ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. 

Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y 

reposó en el séptimo día. Por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó (Éxodo 

20:8-11). 

Líder: El Quinto Mandamiento es: 

Todos: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el 

SEÑOR tu Dios te da (Éxodo 20:12). 

Líder: El Sexto Mandamiento es: 

Todos: No cometerás homicidio (Éxodo 20:13). 

Líder: El Séptimo Mandamiento es: 

Todos: No cometerás adulterio (Éxodo 20:14). 
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Líder: El Octavo Mandamiento es: 

Todos: No robarás (Éxodo 20:15). 

Líder: El Noveno Mandamiento es: 

Todos: No darás falso testimonio contra tu prójimo (Éxodo 20:16). 

Líder: El Décimo Mandamiento es: 

Todos: No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, 

ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo (Deuteronomio 

5:21). 

Lector 3: El pueblo de Israel se comprometió a guardar los Mandamientos del Pacto con el 

SEÑOR, sus votos matrimoniales, los cuales, fueron escritos en 2 tablas de piedra por el dedo de 

Dios y fueron puestas en el Arca de la Alianza. 

Todos: “Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: «Haremos todo lo que el SEÑOR ha 

dicho». Y Moisés llevó al SEÑOR las palabras del pueblo.” — Éxodo 19:8  

La Cuenta del Omer para recibir la Promesa en 50 Días, Pentecostés 

Lector 4: Así como los Israelitas esperaron 50 días desde que salieron de Egipto hasta que el 

SEÑOR descendió a ellos. Así, también Jesús, antes de ascender al Cielo, instruyó a Sus 

discípulos que esperaran en Jerusalén para que recibieran la promesa del Padre: al Espíritu 

Santo en sus corazones. 

Lector 5: “A partir del día que sigue al día de descanso—el día en que lleves el manojo de 

grano para que sea levantado como una ofrenda especial—contarás siete semanas 

completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso, estos son cincuenta días 

después. Entonces presentarás al SEÑOR una ofrenda de grano nuevo.” — Levítico 23:15-16 

(NTV) 

Lector 1: [Jesús dice] “Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que 

esperaran la promesa del Padre: «La cual», les dijo, «oyeron de Mí; porque Juan bautizó con 

agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días»… Pero 

recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra».” — Hechos 1:4-5, 8 

(NBLA) 



LaSagradaPalabra.org  4 
 

Lector 2: El Espíritu Santo descendió exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo, 

durante el Festival de Shavuót. Y cuando Él habita en el corazón del creyente, éste vuelve a 

nacer espiritualmente.  

Lector 3:  El apóstol Pablo nos explica que pasa cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como 

nuestro Salvador: “En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el 

evangelio de Su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la 

promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la 

posesión adquirida de Dios, para alabanza de Su gloria.” — Efesios 1:13-14 (NBLA) 

Lector 4: El Espíritu de Cristo morando en el creyente es la prueba de que ha recibido la gracia 

de Dios para su salvación y forma parte del Nuevo Pacto anunciado por el profeta Jeremías 

(Jeremías 31:31-33), cuando el SEÑOR pone Su ley en nuestros corazones.  

Lector 5: “Vienen días», declara el SEÑOR, «en que haré con la casa de Israel y con la casa de 

Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la 

mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un 

esposo para ellos», declara el SEÑOR. «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel 

después de aquellos días», declara el SEÑOR. «Pondré Mi ley dentro de ellos, y sobre sus 

corazones la escribiré. Entonces Yo seré su Dios y ellos serán Mi pueblo.” — Jeremías 31:31-

33 (NBLA) 

Todos: Bendito sea YAHWÉH nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con Su 

Palabra y nos instruyó contar el Omer. Amen. 

La Celebración del Aniversario de Shavuót 

Lector 1: Mientras que en Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura, depuramos nuestros 

hogares de la levadura. En el Festival de Shavuót, se nos ordena traer 2 panes horneados con 

levadura, hechos con la harina de los primeros frutos de la cosecha de trigo como una ofrenda 

de gratitud a YAHWÉH por la abundante cosecha, y como reconocimiento de que Dios es el 

Creador de todo. Sólo por Él tenemos el sustento de nuestra vida. 

Lector 2: “Desde los lugares donde habiten traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán 

de cuatro kilos de harina fina, cocidos con levadura, como primicias al SEÑOR.” — Levítico 

23:17 (RVA-2015) 

Lector 3: Hace 50 días, celebramos que nuestro Mesías, Yeshúa, quien está completamente 

libre de pecado y de levadura en el Espíritu, es el Primer Fruto de la resurrección. Esta 

resurrección ocurrió durante el Festival de los Panes sin Levadura, en el Domingo de 

Resurrección dando cumplimiento al Festival de los Primeros Frutos, que inicia el conteo de los 
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50 días para esta celebración. Y ahora, en el Festival de Shavuót celebramos que los creyentes 

en Cristo, judíos o gentiles, representados por los 2 panes con levadura por sus pecados, 

puedan formar parte de una gran cosecha. Porque luego de haber recibido al Espíritu Santo, 

esperamos con alegría la Futura Resurrección que nos espera cuando Jesucristo regrese. 

Lector 4: “Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran 

cosecha, el primero de todos los que murieron… Pero esta resurrección tiene un orden: Cristo 

fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán 

resucitados cuando Él regrese.” — 1 Corintios 15:20, 23 (NTV) 

Lector 5: “Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, 

para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo.” — 

Romanos 2:10-11 (NTV) 

Todos: Bendito sea YAHWÉH nuestro Dios, Rey del universo, quien nos da el pan sacado de la 

tierra. Amén. 

Todos comen un pedazo de pan con levadura 

El Nuevo Contrato Matrimonial con Jesús 

Líder: Nuestro Señor Jesucristo nos dio Su nuevo contrato matrimonial dentro del Nuevo Pacto, 

que es el mismo que se entregó en el Monte Sinaí. Solo que lo resumió en dos Mandamientos 

de Amor. 

Todos: “«Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los 

profetas».” — Mateo 22:37-40 (NBLA) 

Líder: Así como el SEÑOR descendió sobre el Monte Sinaí con fuego, estruendos y temblores, 

así lo hizo Su Espíritu en Pentecostés. Él descendió a los corazones de los discípulos. 

Todos: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de 

repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la 

casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, 

se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo.” — Hechos 2:1-4 

(NBLA) 
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Lector 1: Si ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos dará Su Espíritu. El Espíritu de Dios dentro de 

nosotros nos regenera, nos ayuda a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, y nos permite 

guardar Sus Mandamientos. Tal y como explicó el apóstol Pedro a todos los judíos presentes, 

quienes estaban asombrados por el poder del Espíritu Santo durante el festival de Pentecostés 

y 3,000 judíos se convirtieron al cristianismo ese mismo día.  

Todos: “Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: 

«Hermanos, ¿qué haremos?». Entonces Pedro les dijo: «Arrepiéntanse y sean bautizados 

cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el 

don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los 

que están lejos, para tantos como el SEÑOR nuestro Dios llame».” — Hechos 2:38-39 (NBLA) 

Lector 2: Esta promesa está disponible para todo el mundo, porque Dios rico en Su amor y 

misericordia hacia nosotros, dice: 

“Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su 

carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi Espíritu dentro de 

ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por 

obra.” — Ezequiel 36:26-27 (RVA-2015) 

Líder: Ahora bebamos del fruto de la vid, como una representación de la alegría de esta 

temporada de cosecha en Pentecostés. Por el Espíritu del SEÑOR, que ha sido derramado sobre 

nosotros. Por Su Torá que se nos ha dado. Porque haya una abundante cosecha de almas para 

el SEÑOR, y que podamos ser partícipes para la gloria de Dios.  

Todos: Bendito sea YAHWÉH nuestro Dios, Rey del universo, Quien crea el fruto de la vid. 

Amén. 

Todos toman una copa de jugo de uva 

Líder: Dios nos ordena guardar esta Fiesta de las Semanas, Shavuot, y… 

Todos: ¡Alégrense! ¡Vamos a festejar! 

Todos pueden comer del banquete de Pentecostés 
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¿Que otras cosas podemos hacer durante el Festival de Shavuót? 

Estas son algunas ideas que puede hacer para festejar esta convocación santa del SEÑOR: 

1) Dar una ofrenda al Señor: Una forma de hacer esto sería dar una ofrenda especial a su 

congregación local, una obra de caridad, o una ayuda a un ministerio cristiano de su elección, 

para honrar al Padre por todo lo que le ha dado. 

“Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que 

Él escoja: en la Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las Semanas y en la Fiesta de los 

Tabernáculos; y no se presentarán con las manos vacías delante del SEÑOR.” — Deuteronomio 

16:16 (NBLA) 

2) Recuerde el mantener un día de descanso: El Festival de Shavuót es un "gran Shabát". Es un 

día de descanso en el que no debemos hacer ningún trabajo regular, ni hacer que otros 

trabajen, así que considere esto para los preparativos del banquete que vaya a realizar. 

Inclusive en este día también se requiere de una "reunión santa" con otros creyentes que 

quieran dar gloria a Dios por este festival. 

“En este mismo día convocarán una asamblea sagrada; no harán ningún trabajo laboral. Este 

es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, dondequiera que habiten.” — Levítico 

23:21 (RVA-2015) 

3) Bendición a los pobres: Se refiere a el mandato de dejar sin cosechar los bordes del campo 

para que haya alimento para los pobres. Hoy en día, si vive en la ciudad, lo puede incluir como 

parte de esta festividad, al buscar formas de ministrar a los pobres físicos y espirituales. Para 

los “pobres espirituales” que todavía no conocen el Evangelio, puede hacer una labor de 

evangelización en su comunidad, repartir evangelios, etc. 

“Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en las orillas de tus campos ni 

levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre 

ustedes. Yo soy el Señor tu Dios».” — Levítico 23:22 (NTV) 

4) Lectura del Libro de Rut: Los judíos tradicionalmente leen este libro porque describe la 

temporada de la cosecha, Rut entró voluntariamente en la fe judía y a vivir de acuerdo a la 

Torá, y se convirtió en parte del linaje del rey David. Para los cristianos, este libro nos habla de 

Booz, quien es el redentor de esta historia, que simboliza a Yeshúa, quien redime a Su iglesia, 

representada por Ruth, nos convertimos en miembros de la familia de Dios" (Efesios 2:19). 

Además, de este matrimonio, surgió parte del linaje del Mesías. 

5) Prepare y coma alimentos lácteos: Otra tradición judía es comer alimentos lácteos, porque 

Dios sacó a Su pueblo de Egipto para traerlos a una “tierra que mana leche y miel” (Éxodo 3:8-
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17). Por lo tanto, comer productos lácteos conmemora la dulzura de la nueva vida que se 

avecina cuando Yeshúa regrese y nos traiga a todos a Su Reino. Puede optar por agregar a su 

banquete alimentos que incluyan queso como la pizza, lasaña, pay o tarta de queso y helado. 

6) Renueve sus votos matrimoniales: Dado que Shavuót tradicionalmente representa una 

ceremonia de boda entre Dios e Israel, muchas parejas usan este tiempo para renovar sus votos 

matrimoniales y volver a comprometer sus corazones entre sí y con el Rey del Universo. Hay 

muchas formas creativas de hacer esto, y puede ser tan simple como reunir a sus hijos y amigos 

en su sala de estar para que sean testigos mientras usted y su cónyuge recitan sus votos 

matrimoniales el uno al otro, o tan elaborado como usted lo desee con una gran "celebración 

de bodas". 

 

Artículos requeridos durante la celebración: 

1. 2 piezas de pan horneado con levadura 

2. Jugo de Uva 

 

¡FELICES FIESTAS! 

¡Que Dios los bendiga! 

 

 


