
SHAVUOT, UNA INVITACION A CRECER 

Bueno  para comenzar, en seguida validaremos algunas preguntas básicas al respecto, y luego 
profundizaremos en un tema muy interesante:



Quien establecido la fiesta de Shavuot?
Aunque la mayoría si no todos , entendemos que Hashem, sin embargo estudiemos los siguiente testo 

al respecto:  LEVITICO 23:15 Y EXODO 34:22

Qué significa Shavuot?
Shavuot, su nombre es muy partículas, ya que traduce en español es “Semanas”, la fiesta de las 

semanas, de los ciclos

Por qué es tan importante esta fiesta para nosotros los mesiánicos?

Unos de los acontecimientos ,mas influyentes e importantes en el pueblo Judío, es la entrega de la 
Torah 50 días después de salir de Egipto, y toma mayor relieve, cuando en esta misma fiesta , el Señor 

en días posteriores a que Yeshua vuelve al Padre (Hechos 1), el día 50 de la cuenta del Omer, el 
Señor hace descender su Ruaj Ha Kodesh (Espíritu Santo) , y los discípulos fueron revestidos de poder y 

dones, al igual que hablaban en lenguas y todos los que les veían en su propio lenguaje les 
entendían, a partir de este testimonio la palabra es evangelizada en el mundo.



Símbolos de la fiesta de Shavuot:

• Levítico 23:15; en este texto el Señor nos
invita a presentarse y elaborar dos panes
especiales, que denoto algo muy
importante para este tiempo, que los
panes deberían salir de nuestras casas!
Woow, Chicos , por favor analicen este
texto, y reflexionen en la pregunta: ?Por
que el pan salía de las casas¿ ?que pan
podemos sacar en este tiempo de
nuestras casas¿

• Éxodo 34; vemos que en esta fiesta fue
que el Señor nos entrego la tora, es decir
la instrucción para guiar nuestra vida, una
de las definiciones practicar de la Tora, es
“Dar en el blanco”, y esta es la invitación
que el Señor nos hace con la Tora para
dar en el blanco en nuestras vidas, y
cumplir nuestro propósito.

• Éxodo 2:9; Dicen los sabios que Moshe fue
rescatado de las aguas, para volver a los
brazos de su madre de una manera
milagrosa, y tomar de su leche para
crecer, al igual la palabra leche en
hebreo “Jalav” tiene valor 40, lo cual se
relaciona con los días en que Moshe
estuvo recibiendo la tora, ¿Por qué crees
que la leche esta relacionado con la
tora?



Proceso de agrícola de las fiestas:

CEBADA

Este alimento se
cosechaba en tiempo
de Pesaj y su uso era
para alimentar a los
animales.

TRIGO

En Shavuot, tradicionalmente
se cosecha trigo , que es el
alimento para el hombre,
esto no indica un
crecimiento en la razón,
siendo libre el señor quiere
que crezcamos guiados por
su Tora.

FRUTAS
A diferencia del trigo , que
visualmente puede ser básico,
los frutos son una creación
compleja y de gran disfrute
dada diversidad en colores ,
formas , olores y sabores, esto
puede representar la alegría
que nos debe acompañas en
todo momento como
creyentes, y estar sobre las
circunstancias.



Símbolos de la fiesta de Shavuot:

Para terminar les invita a reflexionar sobre el texto: Éxodo 34:22, donde Shavuot con Sukot se unen, los
sabios enseñanza que las fiestas son estaciones, y nosotros debemos pasar por ellas, pasar de ser una
gavilla llena de trigo, que simboliza la palabra el pan de vida que es Yeshua, y también a ser arboles como
en Sukot que están llenos de alegría y bondad con frutos que bendicen a todos los que los ven.

¿Dialoga con tus padres y amigos, como ejemplificas en tu vida el ser trigo y el ser un árbol frutal?

Nota: relaciona el dar fruto con la llenura del Espíritu y el trigo con la Tora. Puedes apoyarte en los textos.
Hechos 2:18-19; Juan 6:26-42; Hechos 4:31; Hechos 6:3; Hechos 6:15; Hechos 11:12



Actividad:

Vamos al siguiente linck, y jugar con nuestro aprendizaje del día de hoy, podemos jugar con 
amigos y familiares, éxito!:

https://create.kahoot.it/share/shavuot/ca2a1541-ba26-48dc-8acf-669c38e28946

https://create.kahoot.it/share/shavuot/ca2a1541-ba26-48dc-8acf-669c38e28946

