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EL DIA DE PENTECOSTES
“Cuando llegó el día de Pentecostés, ...” (Hch. 2:1).  ¡Cuán a menudo hemos 

leído y escuchado estas palabras!  Una introducción al segundo capítulo de He-
chos, el capítulo que para los cristiano es el registro del origen de su familia, una 
familia espiritual de más grande importancia que la familia física en la cual nació.  
Y sin embargo puede ser hecha la pregunta, ¿qué era el día de Pentecostés?  Una 
respuesta a esta pregunta es el propósito de este artículo.  

Conocer la verdad acerca del Pentecostés es para librarlo a uno de la duda y 
del error.  El hecho de que muchos hombre de reconocida exégesis bíblica y fama 
pueden estar en desacuerdo con la verdad solamente demuestra que todos somos 
seres falibles y no siempre están en lo correcto en todo punto.  Lejos esté de éste 
escritor decir que está en lo correcto en todo comentario hecho aún en este artículo.  
Que Clarke, Josefo, McGarvey, Barnes, Vine, y otros no estén de acuerdo los unos 
con los otros sobre Pentecostés, y que nosotros estemos en desacuerdo con todos 
ellos lleva al interrogante bien conocido entre nosotros, “¿Qué dice y enseña la 
Biblia sobre este tema?”.  

El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado en CD-ROM por editorial Clie, dice 
acerca del Pentecostés o FIESTA DE LAS SEMANAS:  

    La segunda de las tres solemnidades anuales (Pascua, Fiesta de las 
Semanas y Fiesta de las Cabañas o de los Tabernáculos) en las cuales todos 
los varones israelitas se debían presentar en el santuario. Era la primera de 
las fiestas que tenía que ver con la cosecha (Éx. 34:22, 23; 2 Cr. 8:12, 13; 1 
R. 9:25). Recibía el nombre de Fiesta de las Semanas porque su fecha estaba 
fijada en siete semanas después de la ofrenda de la gavilla de cebada (Lev. 
23:15, 16; cfr. Dt. 16:9, 10). La gavilla era mecida al día siguiente de un 
sábado (Lev. 23:11).

       La opinión más acreditada sitúa este día en el primer día de la Fiesta 
de los Panes sin levadura. Así lo presenta la LXX (Lev. 23:7, 11), al igual 
que los organizadores de los servicios del templo de Zorobabel (Ant. 3:10, 
5). Así, la Fiesta de las Semanas tomó el nombre de Pentecostés debido a que 
se celebraba en el día quincuagésimo a partir del mecido de la gavilla (en gr. 
«Pentecostés» significa «quincuagésimo»; cfr. Hch. 2:1).

       También recibía el nombre de fiesta de la siega, o día de las primicias, 
por cuanto la siega del trigo acababa casi en toda Palestina en este tiempo, y se 
procedía a ofrendar dos panes de trigo nuevo (Éx. 23:16; 34:22; Nm. 28:26).

       En este día se suspendía todo trabajo: había una solemne convocación 
(Lv. 23:21; Nm. 28:26; Lv. 23:17, 20; cfr. Lv. 34:22; Nm. 28:26; Dt. 16:10). 
Además de los dos panes simbólicos, se ofrecía un holocausto de diez ani-
males; se inmolaba asimismo un macho cabrío en ofrenda de expiación y dos 
corderos en sacrificio de acción de gracias (Lv. 23:18, 19).

       En Israel la fiesta no duraba más que un día, pero los judíos que re-
sidían fuera del país la celebraban dos días seguidos. Durante Pentecostés, 
como durante las otras fiestas, los israelitas debían hacer presentes a los 
pobres (Dt. 16:11, 12).

       En una época tardía, los rabinos alegaron una relación, que no se 
menciona en el AT, entre la fecha de la promulgación de la Ley en el Sinaí 
y Pentecostés. Pero no se puede demostrar que la Ley de Moisés fuera dada 
exactamente cincuenta días después de la salida de Egipto.  ................

       Es de destacar que la misma Ley de Moisés haya situado esta fiesta tan 
importante al día siguiente de un sábado (en efecto, el día cincuenta caía el día 
después de siete sábados). De la misma manera, la resurrección de Cristo y 
el descenso del Espíritu, con la consiguiente fundación de la Iglesia, tuvieron 
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lugar en el primer día de la semana, día característico de la nueva creación.  

“Pentecostés, adjetivo que denota quincuagésimo, se utiliza como nombre, 
sobrentendiéndose ‘día’, esto es, el quincuagésimo día después de la Pascua, 
contando a partir del segundo día de la fiesta” (W.E. Vine, Diccionario Expositivo 
de Palabras del N.T., Vol. 3, Pág. 156).  Este hombre es uno de los mejores sobre 
la definición de las palabras encontradas en el Nuevo Testamento y lo usamos 
constantemente como fuente para hacer los sermones y en la enseñanza de clases 
bíblicas.  ¿Dónde consiguió la idea de “... contando a partir del segundo día de la 
fiesta”?  Notemos unos pocos pasajes de la Biblia:  

Exodo 23:16 – “También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus 
labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la 
salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo”.  
Aquí la “Fiesta de la Siega” es lo que es llamado en el N.T., “Pentecostés”.  
Cfr. los comentarios de Adam Clarke sobre estos versículos en Exodo. 

Exodo 34:22 – “También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las 
primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año”.  
Aquí la Fiesta de las Semanas es el “Pentecostés” del N.T. acorde a cada 
escritor o comentarista que he leído.  

Levítico 23:9-21 – Lea por favor todos los versículos pero citaremos so-
lamente una porción. 

Versículo 11 – “Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para 
que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá”. 

Versículos 15-16 – “Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, 
desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas 
cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 
cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová”.  

Deuteronomio 16:9-11 – Solamente citaremos el versículo 9 — “Siete 
semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses co-
menzaa contar las siete semanas”.  

Pentecostés siempre cayó el primer día de la semana porque éste era el día des-
pués del séptimo día de reposo.  Ahora, ¿por qué Henry Dosker en la International 
Standard Bible Encyclopedia en la página 2318 dice que el Pentecostés cayó un 
Sábado el año que Jesús murió en la cruz?  ¿Por qué? ¡por la misma razón que Vine 
dice que fue contrado desde el segundo día de la fiesta!  La persona que conecta 
la Pascua con  Pentecostés, o la crucifixión de Cristo con la Pascua está haciendo 
algo que la Biblia no hace.  Vuelva a leer Levítico 23 y mire que la Pascua es en 
el día 14 del mes (v.5), la fiesta de los Tabernáculos era el día quince del mes sép-
timo (Lev. 23:34), pero ningún mes o fecha es dada para Pentecostés, ¿por qué?  
Porque está atada a la cosecha (o siega) y el tiempo de la cosecha (o siega) varia 
de año en año.  ¿Dónde en la escritura Pentecostés está atado a la Pascua?  El dijo 
en Levítico 23:10 – “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado 
en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por 
primicia de los primeros frutos de vuestra siega”.  ¡Entonces!  ¿Cuándo?  Cuando 
siegues la mies.  No dice, “desde el segundo día de la Fiesta de la Pascua”.  Ni 
dice nada acerca de la Pascua en relación con Pentecostés.  

La cosecha madura en Palestina.  Ellos empezaron a poner la hoz en esta.  
Trajeron una gavilla de los primeros frutos al sacerdote en el Tabernáculo o en el 
Templo.  El siguiente día de reposo no la mecían sino el día después la mecieron 
delante del Señor.  Ese día empezó el conteo, y lo contaron a través de siete días 
de reposo:  49 días, luego el día después fue el día 50, el primer día de la semana.  

La mecida de los primeros frutos de la siega era un tipo de Jesús resucitando 
de los muertos el primer día de la semana, las primicias de los que durmieron (1 
Cor. 15:20-23).  Recuerde que en Exodo 23:19 mencionó “Las primicias de los 



322

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios ...” (cfr. Ex. 34:26).  
Los cristianos están sembrando la semilla de la palabra de Dios en el campo (el 
mundo) y la siega continua, siendo añadida a Aquel que es las primicias.  

Que Pentecostés en Hechos 2 fue cincuenta días después de la resurrección de 
Cristo parece ser hermosamente bien establecido aún cuando no hay versículo 
que diga que fue diez días de Su ascensión hasta Pentecostés.  La gran siega está 
en progreso ahora y quizás el Pentecostés final será la fiesta al final de todas las 
cosas incluyendo la cosecha de las almas.  

[The Gospel Anchor, Vol. 3, Pág. 185, E. Ray Coates]. 


