
Fiestas Del Reino De Theos

Antes de hacer este Estudio Bíblico sobre Las Fiestas (Días Santos o Fiestas) de EL SEÑOR, EL 
REINO DE THEOS, Asegúrese de haber completado el Estudio sobre el sábado. Gracias.
Recuerde orar antes de comenzar este estudio.

¿Dónde está el PRIMER versículo en la Biblia que usa la palabra "Pascua"?________________
Éxodo 12 fue ANTES del Antiguo Pacto en el Monte Sinaí.

Lea el capítulo completo de Lev.23

Lev.23:2 "Habla a los hijos de Israel y diles: Las
_______________________________, las cuales proclamaréis como ________________, 
serán estas".

¿Qué significa la palabra "Convocaciones"?
_______________________________________________________________

Versículo 4: Encierre en un círculo uno: Fiesta de Moisés O Fiesta del Señor
Versículo 5: Circule uno: La Pascua del Señor O la Pascua de Moisés
Verso 6: Encierre uno en un círculo: A Moisés O al Señor
En los versículos 1-3, ¿cuál es la PRIMERA Fiesta mencionada? Pista Está listado ANTES de 
Pesaj.
______________________________________

Los días de reposo y de fiesta están conectados. Son AMBOS días para el SEÑOR.
En Mateo 26:18, ¿Dijo Jesus que guardaría la Pascua? Si o no

Lea Lucas 22:1-20
Verso 1: La Fiesta de los Panes sin Levadura también se llama _________________________.
Verso 3: ¿Fue Judas Satanás? ¿O Satanás entró en Judas? ________________________
Verso 19: Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es dado; ____________________ en memoria de mí..

En recuerdo de (Circule uno:) ¿Egipto O Jesus?

¿Sería un recuerdo de Jesus (Circule Uno): ANTIGUO Pacto O NUEVO Pacto?

Juan 12:20 ¿Había solo judíos guardando los días de fiesta en el Nuevo Testamento O también 
griegos?

Hechos 18:21 Paulos dijo: "Es necesario que en todo caso yo ________ en Jerusalén la fiesta 
que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso."



Lea 1 Corintios 5:6-8
1 Cor. 5:8 ¿Dijo Pablo "Vamos a...":
"Celebremos la fiesta" O "ya no celebres la fiesta"? (Circule uno)

Lavado de Pies:
Lea Génesis 19:1-3 Fíjese en el lavado de pies en el versículo 2. Fíjese en la Fiesta con Panes sin
Levadura en el Versículo 3. Esto presagia el manierismo del Nuevo Pacto de Guardar la 
Pascua/Fiesta de los Panes sin Levadura.
Comparar con Juan 13:1-17
Juan 13:14 ¿Dijo Jesus que debemos lavarnos los pies unos a otros? Si o No
Versículo 15, ¿Dijo Jesus que como yo he hecho, debéis hacer? Si o No

Pentecostés:
Hechos 2:1 ¿Se reunió la iglesia del Nuevo Pacto en Pentecostés? Si o No
Hechos 20:16 ¿Era importante para Pablo estar en Jerusalén para Pentecostés? Si o No
1 Cor. 16:8 ¿Pablo sigue hablando de Pentecostés? Si o No
¿Pablo alguna vez dijo que ya no deberíamos observar la Pascua y Pentecostés o los Días de los
Panes sin Levadura? Si o No

Lea el capítulo completo de Zacarías 14:
Versículo 3, ¿Es el contexto DESPUÉS o ANTES de que Jesus regrese a la Tierra? Después o Antes

Versículo 16, ¿se requerirá que solo Israel guarde la Fiesta de los Tabernáculos o todas las 
naciones?
¿Se requerirá que Egipto guarde la Fiesta?
¿Habrá castigo para cualquiera que no guarde la Fiesta todos los años después del regreso de 
Cristo?
¿Se requería que los israelitas guardaran la Fiesta en el Antiguo Testamento?
Romanos 10:12 En el Nuevo pacto, ¿hay alguna diferencia entre el judío y el griego? Si o No
¿Jesus o Pablo alguna vez le dijeron a alguien que dejara de guardar la Fiesta de los 
Tabernáculos? Si o No
SI vamos a guardar el Sábado, la Pascua, la Fiesta de los Panes sin Levadura, Pentecostés y la 
Fiesta de los Tabernáculos, ¿no tiene sentido que también debamos guardar todos los otros 
Días de Fiesta del SEÑOR? Si o No
Algunas personas tratan de usar Isaías 1:14 para decir que THEOS odia los Días Santos. La 
gente toma ese verso completamente fuera de contexto. THEOS había creado los Días Santos y 
ordenó a Su pueblo que los observara. El contexto de Isaías 1 es que THEOS estaba frustrado 
con los pecados hipócritas del pueblo. De nada servía guardar los Días Santos si eran 
pecadores no arrepentidos. El pueblo se creía santo porque guardaba la letra de la Ley.
No guardamos los Días Santos y Sábados por la letra de la ley, sino con el Espíritu de la ley, es 
decir, por el principio de la ley. La razón por la que fue creado. Los días nos mantienen en el 
recuerdo de los eventos históricos en el Reino, así como también nos enseñan cosas sobre el 
perfecto Plan de Salvación de THEOS, así como los eventos futuros del Reino.



El 4 de julio recuerda a los estadounidenses la historia de nuestra nación. es un memorial no 
necesitamos ser mandado a guardarlo. Sin embargo, el gobierno federal requiere que todas las
oficinas federales sean cerrado ese día. Es sábado para el hombre. Y un memorial. Todos 
quieren recordar el importancia del significado detrás del 4 de julio. Es importante para los 
Estados Unidos. Los Días de Fiesta del SEÑOR son importantes para los ciudadanos del Reino 
de THEOS. Tienen grandes lecciones históricas y honran a nuestro Rey y nuestro Reino. Nos 
recuerdan un paso del tiempo y un futuro por venir.

¿Fiestas, parte de la escritura de las ordenanzas?
Sabemos por el Estudio Bíblico del Sábado que hay dos leyes. Una es la ley de Moisés, también 
conocida como el antiguo pacto que es abolido. La otra es la Ley de THEOS  que incluye los 10 
Mandamientos que NO se eliminan. El contrato del antiguo pacto INCLUÍA los 10 
Mandamientos y las Fiestas de JESUS. Pero los Mandamientos y los Días de Fiesta también se 
sostienen por sí mismos, independientemente del antiguo pacto. Estaba mal robar y matar 
antes, durante y después del antiguo pacto. Estamos obligados a servir a UN SOLO THEOS 
antes, durante y después del antiguo pacto. Los Sábados y Fiestas de JESUS existían antes, 
durante y después del antiguo pacto; y son los días de conmemoración y celebración de 
nuestro Reino y tienen un gran simbolismo de futuros eventos proféticos y nos enseñan sobre 
el verdadero plan de salvación.
Una vez que entendemos las costumbres y tradiciones paganas de la humanidad, y nos 
separamos de cosas como Halloween, Navidad, Semana Santa, Día de San Valentín, Día de la 
Madre, etc., ¿queda el pueblo de THEOS SIN celebración o conmemoración? ¡NO! Cada reino 
tiene sus celebraciones y días de observación. La Pascua es la falsificación de la Pascua. La 
Navidad es la falsificación de la Fiesta de la Dedicación/Hanukkah. No nos quedemos con la 
falsificación, sino más bien observemos los verdaderos días de celebración y conmemoración 
del Reino de THEOS.

Pascua: Mateo 26:2, 17-19; Marcos 14:12-16; Lucas 2:41-42; 22:1, 7-20; Juan 2:13, 23; 6:4; 
13:1-30; 1 Corintios 11:23-29
Fiesta de los Panes sin Levadura: Mateo 26:17; Marcos 14:12; Lucas 2:41-42, 22:1, 7; Hechos 
20:6; 1 Corintios 5:6-8
Pentecostés: Hechos 2:1-21; 20:16; 1 Corintios 16:8
Fiesta de las Trompetas: Mateo 24:30-31; 1 Tesalonicenses 4:16-17; Apocalipsis 11:15
Día de Expiación: Hechos 27:9
Fiesta de los Tabernáculos: Juan 7:1-2, 8, 10, 14; Hechos 18:21
Último Gran Día: Juan capítulos 7-9
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