


Semana Santa

Domingo de Ramos

Domingo de Resurrección

Día de la virgen (día de la madre)

Día de las trompetas

Día de la expiación

Fiesta de las cabañas

Día de los muertos

Navidad

Año nuevo

(Halloween)

Pascua

Panes sin levadura

Gavillas

Pentecostés



¿Qué fue exactamente lo 

que fue clavado en la cruz?



Porque Él mismo es nuestra paz, quien de 

ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, aboliendo en su 

carne la enemistad, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas, 

para crear en sí mismo de los dos [pueblos] un 

nuevo hombre, estableciendo así la paz,



Y cuando estabais muertos en[o] vuestros 

delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, 

os dio vida juntamente con Él, habiéndonos 

perdonado todos los delitos, habiendo 

cancelado el documento de deuda que 

consistía en decretos contra nosotros y que 

nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, 

clavándolo en la cruz



¿La ley de Dios es solo los 10 

mandamientos?



Porque en verdad os digo que hasta que 

pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la 

letra más pequeña, ni una tilde de la ley 

hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, 

que anule uno solo de estos mandamientos, 

aun de los más pequeños, y así lo enseñe a 

otros, será llamado muy pequeño en el reino 

de los cielos;



Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, 

cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo 

de Abías, que tenía por mujer una de las hijas 

de Aarón que se llamaba Elizabet. Ambos 

eran justos delante de Dios, y se conducían 

intachablemente en todos los mandamientos 

y estatutos del Señor.



porque Abraham me obedeció, y guardó mi 

precepto, mis mandamientos, mis estatutos y 

mis leyes.



Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del 

Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus 

ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas 

todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de 

las enfermedades que envié sobre los 

egipcios; porque yo, el Señor, soy tu sanador.



La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un 

arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios 

decididos en la vida; todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal 

será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos 

presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte: 

“¡Lavaos, limpiaos; apartad la maldad de vuestras obras de delante 

de mis ojos; cesad de hacer lo malo; aprended a hacer lo bueno; 

buscad lo justo; socorred al oprimido; mantened el derecho del 

huérfano, defended la causa de la viuda.” “Si el inicuo devolviere la 

prenda, restituyere lo robado, y anduviere en los estatutos de la vida, 

sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá; no morirá.” [Ez. 33:15]



¿Guardó el Señor Jesús las 

fiestas de su Padre?



Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta 

de la Pascua, muchos creyeron en su nombre 

al ver las señales que hacía.



Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le 

recibieron, pues habían visto todo lo que hizo 

en Jerusalén durante la fiesta; porque ellos 

también habían ido a la fiesta.



y les dijo: Intensamente he deseado comer 

esta Pascua con vosotros antes de padecer;



Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues 

no quería andar por Judea porque los judíos 

procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de 

los Tabernáculos, estaba cerca. Pero cuando sus 

hermanos subieron a la fiesta, entonces Él también 

subió; no abiertamente, sino en secreto. Pero ya a 

mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a 

enseñar.



¿Guardaron los apóstoles las 

fiestas del Señor?



Limpiad la levadura vieja para que seáis 

masa nueva, así como lo sois, sin levadura. 

Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido 

sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no 

con la levadura vieja, ni con la levadura de 

malicia y maldad, sino con panes sin levadura 

de sinceridad y de verdad.



Por tanto, que nadie se constituya en vuestro 

juez con respecto a comida o bebida, o en 

cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o 

Sábado;



Y nosotros, pasados los días de los panes sin 

levadura, navegamos de Filipos y vinimos á 

ellos á Troas en cinco días, donde estuvimos 

siete días.



Los cuales le rogaban que se quedase con 

ellos por más tiempo; mas no accedió. Sino 

que se despidió de ellos, diciendo: Debo 

guardar por todos los medios la fiesta que 

viene en Jerusalén; mas otra vez volveré á 

vosotros si Dios quiere. Y partió de Efeso.

Versión King James



Por lo tanto mantenemos indesligable el día, sin añadir ni quitar, 

porque en Asia [Menor] grandes luminarias duermen, y se levantarán 

en el día de la Venida del Señor, cuando venga con la gloria del 

Cielo a buscar a todos los santos. Tales fueron [los apóstoles] Phillip 

(Felipe). . . también Juan, que yacía en el pecho del Señor. . . . Y 

también Policarpo de Esmirna, tanto obispo y mártir y Traseas, tanto 

obispo y mártir, de Eumenaea. . . . [También] Sagaris ,. . . .Papirius ,. . . 

.y Melito. . . .Todos ellos observaron el dia catorce de la Pascua 

según el evangelio, nunca desviándose, sino siguiendo de acuerdo 

con la regla de la fe. 

(Polycrates, Carta a Victor, Obispo de Roma, referenciada en Historia 

Eclesiástica de Eusebio)



"Por nosotros quienes son extraños al Sabbat, y las lunas 

nuevas, y de las festividades, una vez agradable a Dios;

ahora se frecuentan las Saturnales, las fiestas de enero, el 

Brumalia, y Matronalia, regalos se llevan de aquí para allá, 

regalos de año nuevo se hacen con estruendo, y deportes, 

banquetes se celebran con gran alboroto; oh, ¡cuánto más 

fieles son los paganos a su religión, los cuales toman 

cuidados especiales para no adoptar ninguna solemnidad 

de los Cristianos." 

(Tertuliano, De Idolatria, c. 14, Vol. I, p. 682.)


