
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEMA: SHAVUOT 

GRUPO: KITAH  
 

 
 

1. Shavuot 

1.1. Oración 

1.2. Nivel y temporalización: Para el curso Kitah Ezequías de 8 a 9 años 

duración - 1 hora.

 
1.3. Observa en familia el siguiente video: Para conocer algunos datos 

curiosos sobre Shavuot. https://www.youtube.com/watch?v=lRu9DqfQAls 

1.4 ¿Qué conexión existe entre el Conteo del Omer y Shavuot? 

Como seguramente ya sabes, la Cuenta del Omer 

se comienza a llevar a partir de la segunda noche de 
Pesaj. Con mucha emoción y dedicación contamos 7 

semanas o 49 días. Al llegar al día 50 festejamos la 
esperada celebración de Shavuot el cual en español 
significa Semanas. (Levítico 23:21) 

21 Ese mismo día convocarán ustedes a una fiesta solemne en honor al Señor, y en 
ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus 

descendientes, dondequiera que habiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=lRu9DqfQAls


 
 
 
 
 
 
 

 

La Torá nos relata como 50 días después de que salieron los hijos de 

Israel de la tierra de esclavitud - Mitzrayim, y se encontraban en el gran 
desierto en donde un encuentro sumamente especial tuvo lugar para 
confirmar a Israel como nación y como esposa de Adonai.  

1.5 ¿Qué papel juega Shavuot en la identidad del pueblo judío? 

 

Shavuot es uno de los días más sagrados del año judío, pues 
conmemora el evento más importante en la historia judía: La entrega de la 
Torá en el Monte Sinaí. Este día se celebra en la siguiente fecha del 
calendario judío: 

6 Siván  
 
  No hay festividad dentro del calendario judío que refleje 
más la experiencia del pueblo judío viviendo en su tierra 
que la festividad de Shavuot. Toda la aspiración del pueblo 
judío de establecerse en su tierra y vivir en ella como nación 
es reflejada en esta.  

 

1.4 ¿Cómo se convierten los hijos de Israel en el pueblo atesorado por El 

Eterno? 

Para ser una nación se necesita algo más que una 

multitud, se necesita una Constitución. Esto es precisamente lo 

que ocurrió. Para ser declarado marido y mujer hace falta más 
que el novio y la novia; hace falta una Ketubah, el certificado 
o Pacto Matrimonial. Junto al monte Sinaí ambas cosas serían 
establecidas como confirmación de Israel como la nación 
prometida a los patriarcas.  

 



 
 
 
 
 
 
 

La Escritura nos cuenta que Adonai mismo estableció los preparativos para 
aquel grande encuentro donde Isael sería confirmado como esposa y como 
nación de Adonai (Shemot 19:1-24) 

Importante destacar que la entrega de la Torá tuvo lugar gracias a la fe de 
los israelitas, puesto que incluso antes de que supieran qué era lo que estaba 
escrito en la Torá, de inmediato proclamaron  

Na'aseh V'nishma – "Haremos y escucharemos" (Shemot 24:7)  

 Al aceptar la autoridad de la Torá sin saber lo que eso implicaba, 
demostraron claramente su fe y confianza en Dios.  

1.6 ¿Por qué se conoce también esta fiesta como Pentecostés? 

La palabra griega Pentecoste significa Cincuenta. Por esta razón 

Shavuot también se conoce como la fiesta de Pentecostés.   

1.7 ¿Qué segundo magno evento celebramos en Shavuot? 

 

Tal como lo describe Hechos 1:4-5, nuestro mesías YESHUA les pide a sus 
discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fuesen revestidos del 

Ruach Ha Kodesh.  Ellos fueron obedientes y respetaron los límites de la 
ciudad por lo que en Hechos 2: 1-4, las escrituras relatan cómo esta promesa 
se cumplió al final del conteo del Omer en el día 50.  

En plena celebración de Shavuot o Pentecostés, El shofar suena, la voz del 
Yovel o de Yeshua suena y los discípulos son ungidos al recibir el don de la 

Ruach Ha Kodesh. ¿Con qué propósito? Con el propósito de transmitir el 
mensaje de que ha sido renovado el pacto y que se han incluido aquellos 
que tengan un corazón dispuesto.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades 
 

Actividad 1 - Imprime el “comecocos” de papel en el siguiente link y 

diviértete armando, memorizando y reflexionando en los 10 mitzvot.  
 

https://bit.ly/2LPSupL 
 

 
Instrucciones: Imprime en un papel tamaño carta, recorta el papel restante 
y guíate con el siguiente video para armarlo correctamente.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SAhiIlTxUYA 

 

 

Actividad 2 – Desafía tus conocimientos. 
¡Resuelve estas preguntas divertidas! 
Ingresa este PIN en la página de Kahoot: 01914750 

O entra a este link y responde: 
 
  

https://bit.ly/3cV7m1Y 

 

https://bit.ly/2LPSupL
https://www.youtube.com/watch?v=SAhiIlTxUYA
https://bit.ly/3cV7m1Y

