
 
 
 
 
 
 
 

 

FIESTA DE SHAVUOT 
 

 
 

- Oración: no olvides orar para que cada palabra que aprendamos 

de la torá, quede guardada en nuestro corazón 

 

- Nivel: Niños de 6 a 7 años Simja 

 

- Tópico Generador: Fiesta de Shavuot 

 

- Textos: Levítico 23:15-22, Números 28:26-31,Deuteronomio 16:9-12 Y 

Hechos 2:1-12  
 
 

 

¿Quién nos ordenó esta fiesta? 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Esta hermosa fiesta de shavuot fue establecida directamente por nuestro 
padre Eterno y la torá nos enseña que Shavuot, se celebra exactamente 
siete semanas  después del segundo día de Pesaj,  como lo encontramos en 

la torá en levítico 23:15-16, 

 

“15 »A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que 

traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán siete semanas 

completas. 16 En otras palabras, contarán cincuenta días incluyendo la 

mañana siguiente al séptimo sábado; entonces presentarán al SEÑOR una 
ofrenda de grano nuevo.”  
 
 

¿Qué significa Shavuot? 
 

 

El origen de este nombre de la festividad, es alusivo al 
conteo de las siete semanas  del omer la palabra Shavuot 
significa “semanas”, marca la conclusión de este  
periodo que se cuentan entre Pesaj y Shavuo. 
 

 (Shavuot - שבועות - plural de Shavúa - שבוע, semana.)  

 

 

 

¿Por qué se le conoce como Pentecostés? 

 

 Esta palabra Pentecostes proviene del 
latín Pentecoste, y esta, a su vez, del griego 

πεντηκοστή, (pentecosté), que significa 
‘quincuagésimo’. (Cincuenta)  El término, como 
tal, hace precisamente alusión a los cincuenta 
días que transcurren desde la fiesta de Pesaj hasta 

Shavuot. 

  

¿Cuándo celebramos Shavuot? 



 
 
 
 
 
 
 

 
Esta fiesta se celebra en el mes de sivan que es en el 
tercer mes del calendario bíblico, siete semanas 

después del segundo día de Pesaj. 
 
 
 
 ¿Qué se conmemora? 

 

 
 
Se recuerdan varios acontecimientos de mucha importancia para el pueblo 

de Israel 
 

1. La entrega de la tora en el monte Sinaí. (Deuteronomio 4:12-13), que 
fue un acontecimiento espiritual que toco el alma del pueblo de Israel 
para todos los tiempos. Nuestros sabios lo comparan con una boda 

entre D-os y el pueblo de Israel, por esto Shavuot también significa 
juramento, porque allí D-os juro devoción a su pueblo y a su vez su 
pueblo lealtad eterna. 
 

“12 Entonces el SEÑOR les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el 

sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna; solo se oía una 

voz. 13 El SEÑOR les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos, los 

cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los pusieran 
en práctica.” 

 

2. Tiempo de cosechas presentadas a D-os en la fiesta de las primicias 
(éxodo 23:16) 

“16 »La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias 

de tus siembras. 



 
 
 
 
 
 
 

»La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas 

tus cosechas.” 

3. La revelación y el fruto del espíritu santo (hechos 2:1-4), D-os es su 

misericordia antes de enviar a los discípulos a llevar la torá a las demás 

naciones en este día de shavuot los revistió con su espíritu santo y 

además les dio nuevas lenguas para que las demás naciones los 

entendieran. 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el 

mismo lugar. 2 De repente, vino del cielo un ruido como el de una 

violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban 

reunidos. 3 Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego 

que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4 Todos 

fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes 

lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.” 
¿Actividad? 

Con ayuda de nuestros papitos vamos a elaborar un recordatorio de esta 
hermosa fiesta con hojas de origami o papel que tengas en casa, cinta, 
lana, tijeras y pegante vamos a darle clic a este link  para hacerlo. 

https://co.pinterest.com/pin/387098530472842636/    

 

https://co.pinterest.com/pin/387098530472842636/

