FIESTAS, AYUNOS Y DÍAS ESPECIALES
Día
Día de Reposo
(Semanal)
Luna Nueva
(Mensual)
Pascua (Anual)
14 Nisán (Mar/Abr)

Significado
*Recordar el descanso de Dios
*Recordar la liberación de Egipto
*Señal del pacto
*Nuevo mes
*Nacimiento de corderos
*Recordar redención de Egipto

Panes sin Levadura *Comienzo de la cosecha de
(Anual)
grano
15-21 Nisán
*Recordar el éxodo de Egipto
(Mar/Abr)

Observancia (Sacrificios especiales)
*No laborable/convocación

Significado en el Nuevo Testamento
Jesús, Señor del Día de Reposo
(Reemplazado por el Día del Señor,
domingo)

¿Laborable? (2 R. 4:23; Amós 8:5)
*Toque de trompetas
*Cena pascual en casa

Jesús, el Cordero pascual

*Peregrinación
*No comer ni tener nada leudado +
*15 y 21 no laborables/convocación
*16 Primera gavilla presentada #

+ Purificación del pecado,
1 Cor. 5:6-8
# Resurrección de Jesús como primicias
de la muerte, 1 Cor. 15:20,23
“Constitución” de la iglesia de Cristo

Semanas
(Pentecostés)
(Anual)
6 Siván (May/Jun)

*Gracias por la cosecha de grano
*Recordar recibir la ley, la
“constitución” de Israel

*Peregrinación
*No laborable/convocación

Trompetas (Anual)
Rosh Hashana
1 Tishri (Set/Oct)

*Año Nuevo – comienzo del año
agrícola

*No laborable/convocación
*Toque de trompetas

Día de Expiación
(Anual)
Yom Kippur
10 Tishri (Set/Oct)

*Arrepentimiento, confesión y
expiación de los pecados del
pueblo durante el año

*No laborable/convocación; *Ayuno
*Sumo sacerdote entra en el lugar
santísimo para hacer expiación
*Chivo lleva fuera los pecados

Jesús hace expiación por nuestros
pecados con su sangre; también lleva
nuestros pecados , Heb. 9:11-14,28

*Peregrinación
*Vivir en cabañas hechas de ramas
*15 y 22 no laborables/convocación

Celebración de la salvación
Jesús el agua de la vida y la verdadera
salvación (Juan 7:2,37-39)

*Gracias por la vendimia
Tabernáculos
(Cabañas)
*Recordar el cuidado de Dios du(Anual) 15-22 Tishri rante las andanzas en el desierto
(Set/Oct)
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Otro Significado
Reposo en el Reino, Heb. 4:4,9

(Fiestas especiales – 1 Sam.
20:5-6,29)
Cena del Señor, nuestra pascua,
celebra el nuevo éxodo

Conversión de 3.000 en Hech. 2
como primicias de la cosecha
del evangelio
Trompetas anunciarán el
regreso de Cristo y el reino,
Tes. 4:16-17; 1 Cor. 15:52

Victoria del reino de Dios,
conversión de las naciones
(Apoc. 7:9-12)
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