
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Levítico 23:1-14; Éxodo 12; todos 
los versículos citados en la lección

La meta de la lección: Mostrar que Dios había mandado a Is-
rael que celebrara días específicos para que recordaran pau-
latinamente todo lo que Dios había hecho por ellos.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios quería que 

Su pueblo fuera agradecido por Sus cuidados, provisión 
y guía.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Decidir en su corazón 
vivir vidas que honraran al Señor.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Examinar sus vidas y 
tratar con las faltas que desagradan a Dios.

Bosuejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Sábado, el día de reposo (Levítico 23:1-3; Génesis 2:1-3; 
Éxodo 20:9-11; Nehemías 13:15-18)

 2. La Pascua (Levítico 23:4-5; Éxodo 12:1-51, Deuterono-
mio 16:1-8).

 3. La Fiesta de los Panes sin Levadura (Levítico 23:6-8; Éx-
odo 12:14-20, 1 Corintios 5:7-8).

 4. La Fiesta de las Primicias (Levítico 23:9-14; 1 Corintios 
15:20-23).

Los versículos para memorizar
Yo Jehová vuestro Dios . . . que os saqué de la tierra de 
Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis 
ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová. (Levítico 
19:36b-37)

LA LECCIÓN
A todo el mundo le gusta un día especial. ¿Cuáles son 

algunas de las ocasiones que celebramos? (Deje que los 
estudiantes sugieran algunas de las celebraciones anuales de su 
país. Comente brevemente por qué y cómo se celebran. Haga 
hincapié en el hecho de que estos días nos ayudan a recordar a una 
persona famosa o a un acontecimiento que sucedió en el pasado.)

Israel es la nación especial de Dios. Moisés era el líder 
designado por Dios para esa nación. A través de Moisés, Dios 
les dio leyes para que el pueblo le obedeciera. Dios también 
explicó:
 1. Cómo podían acercarse a Él por medio de la sangre de un 

sacrificio.
 2. Cómo debían adorarle.
 3. Cómo debían vivir cada día para agradarle.

NOTA PARA EL MAESTRO
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Lección 1
LAS FIESTAS DEL SEÑOR (1ª parte)

Estas clases, junto con el volumen 11 de esta serie, 
forman una unidad. Ambos volúmenes tendrán más impacto 
si se enseñan después de los cinco volúmenes de Éxodo. Las 
lecciones de Éxodo proporcionan el trasfondo histórico de las 
instrucciones dadas a Israel en Levítico.

Estas lecciones en Levítico se refieren a incidentes 
que ocurrieron en el Éxodo, lo que proporciona una buena 
oportunidad para un repaso.

En las páginas 156-158 de la Nueva Biblia Anotada de 
Scofield (en inglés) se describen las siete grandes fiestas del 
Señor.  El traductor ha incluido estas notas al final de estas 
lecciones para que las puedas leer y meditar.

En el tomo anterior, aprendimos acerca de la santidad de 
Dios, acerca de un pueblo santo, y de los lugares sagrados. A 

partir de esta lección, vamos a explicar las fiestas santas que 
Dios ordenó que celebrará su pueblo.

Estas fiestas tienen dos propósitos: 
 1. Eran recordatorios constantes para Israel acerca de Dios, 

quién es, y lo que había hecho por ellos. 
 2. Eran proféticas. Dios les dio por adelantado su programa 

para el futuro. Muchos de estos eventos ya se han cump-
lido. Algunos, sin embargo, todavía tienen que ocurrir.

Las fiestas santas en Levítico tienen fechas según el 
calendario hebreo. Sin embargo, en estas lecciones, estamos 
utilizando fechas aproximadas.

Repasa volumen 11 brevemente. Explica las ofrendas, 
los sacerdotes, las leyes para la vida diaria, y el Día de la 
Expiación antes de comenzar esta lección.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se tindica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




