
Deuteronomio 16 
    1 ¶  Guardarás el mes de Abib, y harás pascua a Jehová tu Dios; porque en el mes de 
Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. 2  Y sacrificarás la pascua a Jehová tu 
Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su 
nombre. 3  No comerás con ella pan con levadura; siete días comerás con ella pan sin 
levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto; para que todos los días 
de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. 4  Y no se verá levadura 
contigo en todo tu territorio por siete días; y de la carne que matares en la tarde del primer 
día, no quedará hasta la mañana. 5  No podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las 
ciudades que Jehová tu Dios te da; 6  sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que 
habite allí su nombre, sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que 
saliste de Egipto. 7  Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido; y 
por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 8  Seis días comerás pan sin levadura, y 
el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios; no trabajarás en él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Siete semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses 
comenzarás a contar las siete semanas. 10  Y harás la fiesta solemne de las semanas a 
Jehová tu Dios; de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu 
Dios te hubiere bendecido. 11  Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu 
hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la 
viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para 
poner allí su nombre. 12  Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y 
cumplirás estos estatutos.  
 
13  La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la 
cosecha de tu era y de tu lagar. 14  Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, 
tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus 
poblaciones. 15  Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que 
Jehová escogiere; porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la 
obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre.  
16  Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar 
que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las 
semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de 
Jehová con las manos vacías; 17  cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la 
bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. 

Tres Fiestas Memoriales – Deut 16:1-17  (RAA 10-12-16) 

1- PASCUA – Por libertad de esclavitud en Egipto (Fiesta de Pan de Cebada y de FE) – 
Resurrección 
2, 5 -  “en el lugar que Jehová escogiere” – Lugar de salvación es dónde Dios determina 
 
3 No pan con levadura = Pan de aflicción – Arrepentimiento y separación del pecado 

 Levadura (Pecado) causa aflicción; pero Cristo nos libra del pecado Y su aflicción 
“te acuerdes del día en que saliste” – No olvidar cómo Dios nos salvó y de qué nos salvó 

 (Santa Cena = “en memoria de Mí”) 
 
4. 7 Días – Salvación y obediencia completa (Naamán – 7 sumersiones en el río) 

 “no quedará para mañana”  
o “Hoy es día de salvación”  
o 2ª venida como ladrón en la noche 
o “Pan cotidiano” – comunión y provisión diaria 

 
6 – “por la tarde” – Dios nos salvó de la noche y tinieblas del pecado;  Representa a Cristo 
que moriría en Pascua a las 3 de la tarde cuando mataron al cordero pascual. 
 
7 – Cristo es es “pan de vida” que pasó por el fuego del altar de la cruz.   

- Mal. 4 – Vamos a casa “por la mañana” cuando aparece la “Estrella matutina” 
8 – Guardamos un día consagrado al Señor para dar testimonio del “Reposo” que tenemos 
en Cristo. 
 
II.  PENTECOSTES (Fiesta de las 7Semanas; Fiesta de Pan de Trigo) – Hechos 2 - Iglesia 
 
10, 11 – Fiesta “solemne” de “alegría delante de Jehová tu Dios” – FIESTA de ESPERANZA 
 
12 – Fiesta de MEMORIA y testimonio de lalibertad de servicio de Egipto – Libre para servir 
al Señor (Romanos 6) 
 
 
III. TABERNACULOS  -Fiesta de la cosecha final; 7 días de fiesta y compañerismo-Apoc 3:20 

 
14, 16 – Alegría verdadera y celebración con reverencia solemne 
 
15 – Acción de gracias y alabanza por la bendición y provisión del Señor 
 
16 – Tres veces al año – especialmente para varones 

 Ninguno se presenta con las manos vacías (Rom. 12:1; Heb. 13) 

 Da “conforme a la bendición que Dios nos da” 
 


