
 
                                                       

    PENTECOSTÉS 2009 
 

l día de Pentecostés tiene un significado muy especial e importante puesto 
que representa para nosotros la entrega por parte de Dios del don de 

espíritu santo.  Ese día singular, marcó el inició de una nueva administración, la 
Administración de la Gracia de Dios, cuando ocurrió por primera vez el 
derramamiento del don de espíritu santo.  De ahí en adelante, todo aquel que 
quiera creer puede renacer, recibir vida eterna, puede ser investido de poder 
desde lo alto, espíritu santo, y operar ese poder. 
 
Antes de leer Hechos capítulo dos, (el cual muestra qué fue lo que sucedió en el 
día de Pentecostés), estudiemos los acontecimientos de los días intermedios 
entre la ascensión de Cristo y el día de Pentecostés. 
 

Hechos 1:1-13: 
1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que 
Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 2 hasta el día en que fue recibido 
arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a 
los apóstoles que había escogido; 3 a quienes también, después de 
haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del 
reino de Dios. 4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, 
oísteis de mí.1 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días. 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os 
toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en 
su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 Y habiendo dicho 
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos.10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, 
entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo. 12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que 

                                                           
1 Lucas 24:49: “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 

EE
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se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día 
de reposo.13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban 
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 
Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 

 
El aposento alto era el lugar donde vivían, eso significa que allí comían y 
dormían.  Nótese que los mencionados son solamente once apóstoles.  En 
Hechos 1:13, falta el nombre de Judas Iscariote.  Este versículo llama nuestra 
atención en el sentido que Judas Iscariote no es contado entre los apóstoles. 
 

Hechos 1:14:   
Todos éstos [los once] perseveraban unánimes en oración y ruego, 
con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

 
Esta oración y ruego conjuntamente con las mujeres no pudo haberse efectuado 
en el aposento alto.  La cultura Oriental no permitiría que una mujer entrase en 
donde vivía un hombre a menos que estuviese casada con él.  Entonces, dónde 
fue que esta gente "perseveraba unánime en oración y ruego"?  El Evangelio de 
Lucas nos da la respuesta. 
 

Lucas 24:53: 
y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. 
Amén. 
 

Pocas semanas antes, estos mismos apóstoles habían estado tras puertas 
cerradas, literalmente escondiéndose por temor a los Judeanos.  Pero en éstos 
momentos después de la ascensión, ellos se estaban despojando de tal temor 
debilitante. Ahora, abiertamente y con gran gozo estos mismos hombres 
estaban diariamente en el Templo alabando y bendiciendo a Dios. Según el 
Señor Jesucristo les había ordenado, ellos estaban esperando el cumplimiento 
de la promesa del bautismo en espíritu santo que les iba a ser dado.  El Señor 
Jesucristo no les había precisado el día exacto en que recibirían la promesa del 
Padre, en cambio les dijo que vendría "dentro de no muchos días." 
 

Hechos 1:15-18: 
15 En aquellos días [los días entre la ascensión y Pentecostés] Pedro 
se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como 
ciento veinte en número), y dijo:16 Varones hermanos, era necesario 
que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por 
boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a 
Jesús, 17 y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. 
18 Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y 
cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se 
derramaron.  
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La palabra "campo" es del vocablo griego chorion, y es distinta al campo que 
compraron los sacerdotes con las treinta monedas de plata en Mateo 27:7-10.  
El campo adquirido por los sacerdotes era llamado agros, un terreno.  Este 
agros era un terreno totalmente distinto que se usaba para enterrar a los 
extranjeros.  La propiedad de Hechos 1:18, fue comprada por el mismo Judas 
con dinero que él había robado porque Judas era ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba en ella2, ese era el salario de su iniquidad.  Este 
"salario de su iniquidad" no fueron las treinta monedas de plata, pues esa las 
había arrojado él en el Templo. 
 
Este versículo 18, también describe gráficamente el suicidio de Judas.  La 
descripción cabe a una muerte donde la persona misma se lanza sobre un 
madero puntiagudo.  La muerte de Judas ocurrió en algún momento durante la 
ascensión del Señor Jesucristo. 
 

Hechos 1:19: 
19 Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera 
que aquel campo [chorion] se llama en su propia lengua, Acéldama, 
que quiere decir, Campo de sangre.  

 
Este lugar se llamó "Campo de Sangre" porque ahí derramó su sangre Judas 
Iscariote. 
 

Hechos 1:20-22: 
20 Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su 
habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio 
[obispado].21 Es necesario, pues, que de estos hombres que han 
estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba 
y salía entre nosotros, 22 comenzando desde el bautismo de Juan 
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea 
hecho testigo con nosotros, de su resurrección.  

 
Si Judas se hubiera matado mucho antes ¿por qué recién ahora decidieron los 
apóstoles reemplazarlo?  Por qué no lo hizo el Señor Jesucristo mismo si él se 
hubiera suicidado antes?  Pero cuando entendemos que Judas estuvo con ellos 
hasta el momento de la ascensión, el reemplazo de Judas a estas alturas encaja 
perfectamente.  Judas fue reemplazado después de la ascensión y antes del día 
de Pentecostés. 
 

Hechos 1:23-26: 

                                                           
2 Juan 12:6:“ Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque [Judas] era ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba en ella.”  
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23 Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por 
sobrenombre Justo, y a Matías. 24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que 
conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has 
escogido, 25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado, 
de que cayó Judas por trasgresión, para irse a su propio lugar. 26 Y les 
echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los 
once apóstoles.  
 

El período de tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo en su cuerpo resucitado 
fue de 40 días. Los acontecimientos de los versículo 1 al 11, prácticamente 
ocurrieron en el último día de ese período de tiempo que culminó con la 
ascensión.  Los eventos del versículo 12 al 26, ocurrieron después de la 
ascensión y antes del día de Pentecostés.  Luego llegó el día quincuagésimo, que 
fue el día de Pentecostés.  Hay un período de tiempo de diez días entre La 
Ascensión y Pentecostés3. 
 

Pentecostés en el Antiguo Testamento 
 
También es esencial que tengamos una información básica acerca del 
Pentecostés del Antiguo Testamento.  Primeramente, Pentecostés era una fiesta 
de los hijos de Israel.  "Pentecostés" viene del vocablo griego pentekoste, que 
significa "quincuagésimo".  En el Antiguo Testamento son dados otros tres 
nombres para esta fiesta; fue llamada la "Fiesta de la Siega", "El Día de las 
Primicias", y la "Fiesta de las Semanas".  En los tiempos del Nuevo Testamento 
Pentecostés llegó a ser el término popular usado para esta fiesta4. 
 
La derivación de estos cuatro nombres es realmente fácil de entender.  
Podemos comprender el término "Pentecostés" observando su cronología en 
relación con la Fiesta de los Panes sin Levadura.  Durante los siete días de la 
Fiesta de los Panes sin Levadura, siempre estaría incluido un Sabat5 semanal.  El 
día siguiente a ese Sabat semanal (la fecha varia de año en año) sería el primer 
día en la cronología de los cincuenta hacia Pentecostés.  "Pentecostés" fue 
llamado así a causa de los cincuenta días del recuento.  Los Judeanos debían 
contar siete semanas o cuarenta y nueve días; entonces el día siguiente, el 
quincuagésimo, (que siempre sería un Domingo según nuestro computo del 
tiempo) era Pentecostés.  Debido a este método de contar siete semanas más 
un día uno de los nombres que recibió fue la "Fiesta de las Semanas". 
 
En el Antiguo Testamento había tres fiestas principales en el año, todas las 
cuales incluían una cosecha.  La primera cosecha era celebrada en el mes de 
Nisán durante la Fiesta de los Panes sin Levadura, cuando los Hebreos llevaban 

                                                           
3
 Puede ver  el calendario al final de este estudio 

4 
Para una mayor comprensión, véase la gráfica al final del texto.  

5
 La palabra “Sabat”, se refiere al día de reposo. 
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una gavilla de cebada para la ofrenda mecida de los primeros frutos de la 
cosecha de cebada. El día de la ofrenda mecida de los primeros frutos de la 
cosecha de cebada era el día cuando a partir de allí los Judeanos contaban hasta 
Pentecostés.   
 
La segunda celebración de cosecha era la cosecha del trigo en la Fiesta de la 
Siega, que es Pentecostés.  Esta fiesta ocurría en el tercer mes, en el verano del 
año.  Esta fiesta también era llamada el Día de las Primicias (no debe ser 
confundida con la ofrenda mecida de los primeros frutos durante la Fiesta de los 
Panes Sin Levadura) porque estaban siendo celebrados los primeros frutos de la 
cosecha del trigo. 
 
La tercera celebración de cosecha era designada como la Fiesta de los 
Tabernáculos en la mitad del séptimo mes.  La cosecha final, incluyendo la 
cosecha de uvas, era el término del año agrícola, antes del invierno.  También 
era conocida como la Fiesta de la Cosecha. 
 
Estas tres fiestas principales no solamente celebraban tres tiempos de cosecha; 
ellas conmemoraban también tres grandes eventos en la historia de Israel.  En la 
primera, la Fiesta de los Panes Sin Levadura, celebraban el éxodo de Israel de la 
esclavitud en Egipto. La segunda, Pentecostés, era tradicionalmente 
considerada por los Judeanos porque marcaba el momento cuando por primera 
vez Dios le reveló la ley a Israel en el Monte Sinaí.  Esa fiesta de Pentecostés y la 
entrega de la ley ocurrían en el tercer mes como está indicado por las 
Escrituras.6 La tercera fiesta, la Fiesta de los Tabernáculos era una fiesta de siete 
días conmemorando el celoso cuidado de Dios sobre Israel mientras ellos 
ambularon cuarenta años por el desierto.7 
 
Aunque la ley señalaba tres fiestas principales, en esta enseñanza solo nos 
estamos enfocando en la Fiesta de Pentecostés.  Los siguientes son los 
mandamientos de Dios a Israel, concernientes a la celebración de las fiestas.  
Los versículos citados a continuación son necesarios para ganar un completo 
entendimiento de las instrucciones de Dios a los hijos de Israel relativos a la 
observación de Pentecostés. 
   

Éxodo 23:16: 
También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que 
hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida 
del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 
 

                                                           
6
Exodo 19:1, establece que los hijos de Israel llegaron al Sinaí "en el tercer mes".  Poco después probablemente en 

aquel mismo mes, era dada la ley como está registrado en Exodo 20.  Puesto que Pentecostés caía cincuenta días 
contando desde mediados de Nisán, esto también la hacía caer en el tercer mes. 

7
La observancia de todas las tres fiestas principales es descrito en detalles en Levítico 23. 
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Deuteronomio 16:9-12: 
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.     
 
Números 28:26-31: 
26 Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a 
Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna 
obra de siervos haréis. 27 Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a 
Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un 
año; 28 y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres 
décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, 29 y con 
cada uno de los siete corderos una décima; 30 y un macho cabrío para 
hacer expiación por vosotros. 31 Los ofreceréis, además del 
holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones; serán sin 
defecto.  
 
Levítico 23:15-22: 
15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en 
que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas 
cumplidas serán. 16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo 
contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a 
Jehová. 17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda 
mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos 
con levadura, como primicias para Jehová. 18 Y ofreceréis con el pan 
siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos 
carneros; serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, 
ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 19 Ofreceréis además 
un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio 
de ofrenda de paz. 20 Y el sacerdote los presentará como ofrenda 
mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos 
corderos; serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. 21 Y 
convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de 
siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por 
vuestras generaciones. 22 Cuando segareis la mies de vuestra tierra, 
no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega; para 
el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 
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El recuento de las siete semanas unen la Pascua y la Fiesta de los Panes sin 
Levadura con Pentecostés.  Técnicamente, debido al recuento, la anticipación 
de Pentecostés comienza durante la Pascua.  Antiguos escritos rabínicos 
llamaban a Pentecostés "La Fiesta Conclusiva" porque era entendida como la 
conclusión de la pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura.  En el tiempo de la 
primera Pascua y la primera Fiesta de los Panes sin Levadura, los hijos de Israel 
dejaron la esclavitud de Egipto.  Los hijos de Israel pensaron que era la 
conclusión de aquel éxodo, de la entrega de la ley en el Sinaí, un evento con el 
cual llegó a estar vinculado Pentecostés. 
 
Sin embargo, la relación simbólica de Pascua y Pentecostés no termina con 
Israel. La última Pascua, Jesucristo, representó nuestro éxodo de la muerte y la 
esclavitud de la ley.  La obra redentora de Cristo hizo posible el gran 
Pentecostés, cuando fue dado el don de espíritu santo para iniciar otra 
administración, la de la Gracia de Dios cuando la ley fue cumplida y dejada sin 
efecto a partir de este Pentecostés.L os paralelos son significativos e 
interesantes. Para muchos israelitas Pentecostés significó la entrega de la ley.  
Para nosotros, la Iglesia del Cuerpo de Cristo, significa el derramamiento del 
espíritu santo. También para nosotros Pentecostés está asociado con nuestra 
única y verdadera Pascua, Jesucristo, porque Pentecostés fue la conclusión de lo 
que él vino a hacer disponible siendo el supremo cordero pascual. 
 
Los tres tiempos de cosecha son también profundamente significativos.  El 
Señor Jesucristo fue resucitado como la primera cosecha durante la Fiesta de los 
panes sin levadura siendo las primicias de entre los muertos8.  Luego en 
Pentecostés, aquel mismo año, comenzó la Cristiandad, en la cual los creyentes 
son una cosecha, teniendo los primeros frutos del espíritu9.  Somos una clase de 
primicias de la creación de Dios10.  Nosotros en esta Administración de la Gracia 
de Dios tenemos las primicias del espíritu y nos encontraremos con Cristo en el 
aire cuando finalmente regrese para reunirnos a todos.  La cosecha completa y 
final será en el retorno de Cristo cuando todos sean resucitados.  La Palabra de 
Dios describe esto como la siega del fin del mundo11. 
 
La fiesta de un solo día llamada Pentecostés comenzaba con el sacrificio normal 
matutino de un cordero.  Los sacrificios festivos de Pentecostés incluían diez 
animales para ofrecer un holocausto más un macho cabrío, sacrificado para 

                                                           
8
 1 Corintios 15:20 y 23: "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 

Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.” 
9
Romanos 8:23: "Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros 

también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.” 

 
10

Santiago 1:18: "El de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas.” 

11Mateo 13:38 y 39: "El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 

malo.  El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.” 
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expiación de los pecados, y dos corderos en sacrificio para expiación de los 
pecados, y dos corderos en sacrificio de ofrenda de paz.  Los sacrificios debían 
ser acompañados por ofrendas de pan leudo y libaciones.  En adición, los que 
ofrendaban debían cumplir con el usual sacrificio matutino de un cordero.  
Pentecostés debía ser un día de santa convocación, un Sabat especial, durante 
el cual no debía ser hecho ningún trabajo servil.  Tenía que ser un tributo de 
ofrecimiento voluntario entregado según la medida con la cual Dios había 
bendecido al dador.  Mientras cosechaban, los hebreos habían sido instruidos 
para que dejasen la abundancia extra en el campo para otros que tuvieran 
necesidad de ella, tales como los extranjeros y los pobres.  Los israelitas se 
regocijaban con sus familias, sirvientes e invitados por todo aquello con que 
Dios los había bendecido.  Pentecostés era un tiempo festivo de 
agradecimiento, abundancia y regocijo. 
 
Más de cincuenta días antes, el Señor Jesucristo no solamente había sido el 
cordero de Pascua, él también reemplazó todos los sacrificios para siempre.  El 
fue el cumplimiento y fin de la ley.  El fue la expiación final y completa.  Cuando 
estuvieron completados todos los requisitos el hombre fue plenamente y 
completamente redimido.  Así pues, la culminación de los logros de Cristo 
comenzaron más de cincuenta días antes cuando el Señor Jesucristo fue elegido 
y preparado como el cordero pascual.  Todos los sufrimientos que culminaron 
en su muerte llegaron a ser vitalmente significativos en los variados aspectos de 
la redención.  La grandeza de esta redención llegó a ser disponible en 
Pentecostés. 
 

Hechos 2:1-4: 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se 
les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen.  

 
Nuestra redención no fue hecha posible por nuestras obras para agradar a Dios, 
como había sido el caso bajo la ley.  Nuestra redención fue hecha posible por la 
obra de Dios actuando a través de Cristo Jesús y ofreciéndolo como el sacrificio 
perfecto. La obra redentora de Cristo se fue desarrollando con miras a 
Pentecostés.  Con Pentecostés la magnifica Administración de la Gracia de Dios 
fue revelada.  Fue dado el poder del espíritu santo.  A partir de aquel momento 
la ofrenda voluntaria de los creyentes es vivir y caminar en armonía con Dios y 
utilizar el poderoso don que El nos ha dado, espíritu santo  
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    LAS TRES FIESTAS PRINCIPALES 
  

 
Nombre de la Fiesta Referencias Bíblicas Tiempo de la 

Fiesta 

Cosecha 

Celebrada 

Evento Pasado 

Conmemorado  

Evento Futuro Ilustrado 

1. Fiesta de los 
Panes sin Levadura 

Éxodo 12:15-20 
Levítico 23:6-8 
Números 28:17-25 
Deuteronomio 16:3-4,8 

Primavera (Primer 
Mes); Nisán 15-21; 
fiesta de siete días 

Cosecha de la 
Cebada: Ofrenda 
Mecida de las 
Primicias en el día 
después del Sabat 
semanal durante 
la fiesta  

Éxodo de Egipto La Resurrección de 
Cristo como las 
primicias de los 
muertos 

2. Fiesta de las 
Semanas; Fiesta de 
la siega; Día de las 
Primicias; 
Pentecostés 

Éxodo 23:15-17 
Levítico 23:15-22 
Números 28:26-31 
Deuteronomio 16:9-12 

Verano 
(Tercer Mes); en el 
día 
Quincuagésimo 
después de la 
ofrenda mecida 
del primer mes; 
en Domingo entre 
Sivan 6 y Sivan 12; 
fiesta de un día 

Cosecha del Trigo La dádiva de la Ley en el 
monte Sinaí 

La dádiva de espíritu 
santo en Pentecostés; 
las primicias del espíritu 

3. Fiesta de los 
Tabernáculos; Fiesta 
de la cosecha 

Éxodo 23:15-17 
Levítico 23:33-44 
Números 29:12-40 
Deuteronomio 16:13-17 
 

Otoño (Séptimo 
Mes); Etanim (o 
Tisri) 15-21; fiesta 
de siete días 

Cosecha Final de 
todos los cultivos 
al final del año 
agrícola 

El cuidado de Dios por 
Israel durante cuarenta 
años en el desierto 

La Resurrección de 
justos e injustos como 
la cosecha al fin del 
mundo 

 
 

Tomado y adaptado al Español del Libro “Jesús Christ Our Passover” por Victor 
Paul Wierwille, capítulo 13, titulado: “The Ascension Through Pentecost; The 
Ten Days”. American Christian Press              
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   NNIISSAANN  
Abril 

 
 

                        
 
 

 
 
 

IIYYYYAARR  
Mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSIIVVAANN  
 Junio 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

     
 

  

 
 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 
Crucifixión � 

11 12 13 14 15 16 17 
 

18 
 
        1 

19 
 
       2 

20 
 
        3 

21 
 
       4 

22 
 
       5 

23 
 
       6 

24 
 
       7 

25 
 

8 

26 
 

9 

27 
 

10 

28 
 

11 

29 
 

12 

30 
 

13 

 

Resurrección 

1ª.  Aparición � 
Mateo 28:5-15 
Marcos 16:2-14 
Lucas 24:1-45 
1er. Día en la 
cuenta de los 
cincuenta días 

1er. Sabat 
en la cuenta 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

      1 
 

14 

2 
 

15 

3 
 

16 

4 
 

17 

5 
 

18 

6 
 

19 

7 
 

20 

8 
 

21 

9 
 

22 

10 
 

23 

11 
 

24 

12 
 

25 

13 
 

26 

14 
 

27 

15 
 

28 

16 
 

29 

17 
 

30 

18 
 

31 

19 
 

32 

20 
 

33 

21 
 

34 

22 
 

35 

23 
 

36 

24 
 

37 

25 
 

38 

26 
 

39 

27 
 

40 

28 
 

41 

29 
 

42 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 
 

43 

2 
 

44 

3 
 

45 

4 
 

46 

5 
 

47 

6 
 

48 

7 
 

49 

8 
 

50 

9 10 11 12 13 14 

7º. Sabat 
7x7=49 

PPeenntteeccoossttééss  
50° día 

Ascensión 
Lucas 24:50 
Hechos 1:9 
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Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196012 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio13 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

                                                           
12 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
13

 Hechos 17:11 
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menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 


