
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te 

diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que 

te aflijan” Éxodo 23:22 (RVC) 

 

Celebrar, Obedecer y Poseer la Tierra  
Éxodo 23:14-33 

3º a 6º grado 

 

En la clase pasada hablamos de las instrucciones que el SEÑOR 

dio a su pueblo acerca de las fiestas que debían celebrarle, de 

obedecer al mensajero que los guiaría hasta la tierra prometida 

y de servir al Dios Verdadero.  

¿Te gustan las celebraciones? Una celebración es una fiesta que 

nos recuerda un acontecimiento importante. Eso es lo que el 

SEÑOR mandó a su pueblo que hiciera tres veces en el año.  

Estas fiestas eran, las fiestas de los panes sin levadura, la de la 

siega de los primeros frutos y la de la cosecha al final del año.  

El SEÑOR les dio instrucciones específicas de como debían 

celebrar cada fiesta. Las fiestas servían para adorar a Dios y 

para recordar la historia de la salvación.  

La fiesta de “los panes sin levadura” o de la pascua, era para 

recordar cuando el SEÑOR los protegió durante la última plaga y 

la salida de Egipto, después comían panes sin levadura por siete 

días. Lo comían así porque la levadura representa el pecado. 

La segunda celebración era “la fiesta de la siega”, también 

llamada “la fiesta de las semanas”, que se celebraba por siete 

semanas. En esta fiesta los israelitas tenían que dar a Dios una 

ofrenda de lo primero y lo mejor de sus frutos. 

La tercera celebración era “la fiesta de la cosecha”, que se 

llamó la “fiesta de los tabernáculos” y se hacía al final del año 

para agradecer la cosecha final. 

Recordemos que el pueblo de Israel seguía viajando por el 

desierto y su destino era la tierra prometida. Pero mientras 

llegaban allá el SEÑOR envió a su ángel. Este ángel tenía dos 

tareas. Una era cuidar y proteger al pueblo durante su viaje y 

la otra era llevarlos hasta la tierra prometida.  

Pero no debían alejarse de él; debían obedécelo y no ser 

rebeldes. Si obedecían el SEÑOR les había prometido que pelaría 

y vencería a sus enemigos. 

El SEÑOR también prometió traer bendición a su pueblo a 

través de toda su vida, si no hacían amistad con otros pueblos 

que adoraban a dioses falsos, y si se mantenían apartados sin 

contaminarse con las tradiciones y costumbres de ellos.   

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 23:14-19 

Objetivo: Ayudar al niño a entender los tiempos proféticos 

representados en las fiestas celebradas por Israel al SEÑOR.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Celebrarás en mi honor tres fiestas en el año”  

                            Éxodo 23:14 (RVC) 

En la clase de hoy aprenderemos como el pueblo de Israel debía 

celebrar las fiestas en honor al SEÑOR y el propósito de estas 

fiestas era mostrarles la venida de un Salvador.   
 

El SEÑOR mandó a su pueblo celebrarle tres fiestas durante el 

año y debían celebrarlas cada año. Estas fiestas eran para darle 

honor al SEÑOR y como un recordatorio continuo de lo que Él 

hizo por su pueblo.  

 

Las primeras fiestas se celebraban al principio del año, durante 

la primavera. En esta fiesta se empezaba celebrando “la 

pascua”. “La pascua” representa el sacrificio del cordero sin 

defecto que sirvió de ofrenda, la sangre de ese cordero pintada 

en el contorno de la puerta de su casa los salvó de la muerte 

cuando vivían como esclavos en Egipto.   

Para nosotros “la pascua” es Jesucristo, Él murió en la Pascua, 

fue el cordero sin pecado que derramó su sangre cuando fue 

sacrificado en la cruz para salvarnos de la paga del pecado.  

La celebración al SEÑOR continuaba con “la fiesta de los panes 

sin levadura” y durante esta celebración debían comer el pan sin 

levadura por siete días. La levadura es un hongo que se usa para 

hacer pan, al mezclarse hace que el pan se extienda. El pecado en 

nuestra vida hace la misma función que la levadura, nos contamina 

y se va extendiendo en todas las áreas de nuestra vida.  

El SEÑOR quiere que seamos panes sin levadura, es decir 

debemos limpiándonos de la influencia del pecado a través de 

una relación diaria con Cristo y su Palabra. Jesús fue sepultado 

mientras se iniciaba la celebración de los Panes sin Levadura 

 

La celebración continuaba con “la fiesta de las primicias” En 

esta fiesta los israelitas tenían que dar a Dios una ofrenda de los 

primeros frutos y siempre eran los mejores. Cristo es la primicia, 

Él resucitó en la fiesta de las Primicias, fue el primero en todo y 

debe ser el primero en nuestra vida. 

 

La segunda celebración era “la fiesta de la siega”, también 

llamada “la fiesta de las semanas”, que se celebraba por siete 

semanas. En esta fiesta los israelitas tenían que dar a Dios una 

ofrenda de lo mejor de su cosecha. El SEÑOR envió al Espíritu 

Santo en la fiesta de Pentecostés. 

 

Cada fiesta dada al pueblo de Israel fue cumplida en Cristo. 

 

 

¿Qué recordaban los israelitas en cada 

celebración? 

¿Qué debemos recordar nosotros como pueblo 

de Dios cuando celebramos al SEÑOR? 

 

Israel, Reloj Profético de Dios 

Desarrollo del Tema: 


