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LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA 

Texto: Levítico 23:6-8 

 

INTRODUCCION 

Los versículos 6 a 8 del capítulo 23 del libro de Levítico contienen la segunda de las 

fiestas solemnes que Dios estableció para el pueblo de Israel, la fiesta de los panes 

sin levadura, pasemos a ver los detalles de esta fiesta y su significado espiritual, 

desarrollando los siguientes puntos de enseñanzas: 

I. PRELIMINARES SOBRE LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA 

 

A. FECHA Y DURACION DE LA FIESTA, Levítico 23.6, “6Y a los quince días de este 

mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete días 

comeréis panes sin levadura” 

 

1. El texto indica que la fiesta de los panes sin levadura duraba una semana, 

comenzaba a celebrarse un día después de la fiesta de la pascua, o sea 

el día 15 del primer mes del año, que en el calendario judío de ese entonces 

era el mes de nisán, en nuestro calendario actual ese periodo corresponde 

a los meses de marzo abril.  

 

2. Este era el período en que comenzaba la temporada de las cosechas de 

primavera que se iniciaba con la cebada, que era el primer producto del 

año agrícola en cosecharse.  

 

B. PROPOSITOS DE LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA, Éxodo 12:17, “17Y 

guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué 

vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento 

en vuestras generaciones por costumbre perpetua” 

 

1. La fiesta de los panes sin levadura tenía el propósito de recordar al pueblo 

hebreo, el momento en que tuvieron que salir apresuradamente de Egipto 

hacia Canaán, llevando consigo la masa de pan sin leudar, Éx. 12.33–34. 

 

C. SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA 

1. Veamos el simbolismo que la levadura tiene en las Escrituras: 

 

a. En las Escrituras la levadura se usa para representar la corrupción que 

hay en el mundo. 
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b. La levadura ilustra cómo el pecado impregna y se extiende a su 

alrededor 

c. La levadura ilustra la manera como el pecado influencia y daña el 

corazón de una persona.  

d. En las Escrituras la levadura simboliza el mal, y la ausencia de levadura 

simboliza la justicia. 

  

2. Por otro lado, en las Escrituras Egipto es símbolo del mundo, mientras que 

faraón es símbolo de Satanás. 

 

3. La fiesta de los panes sin levadura significaba para los israelitas su salida del 

territorio de Egipto, ellos tenían que dejar atrás toda la idolatría y el 

paganismo que existía en la tierra de Egipto, y tenían que comenzar a 

caminar hacia un nuevo territorio, la tierra prometida.  

 

Así también cuando una persona se convierte a Cristo, Dios lo llama a 

separarse del mundo, es decir, del sistema de valores caídos que se opone 

a Dios, y comenzar una nueva vida, un peregrinar hacia nuestra tierra 

prometida, la patria celestial, bajo un esquema de vida piadosa que 

agrada a Dios, 2 Corintos 6:17-18, Efesios 4.22–24. 

 

4. La fiesta de los panes sin levadura significaba que los israelitas fueron 

libertados apresuradamente de la esclavitud en la tierra de Egipto. 

 

a. Así como una persona tan pronto se convierte a Cristo, es libertado 

abruptamente de la esclavitud al pecado.  

b. La fiesta de los panes sin levadura apunta a la necesidad urgente de 

que una persona sin Cristo, salga inmediatamente de la pecaminosidad 

del mundo y entre en la justicia de Dios. 

c. Cristo Jesús es la única esperanza para las personas que están 

esclavizadas al mundo y su pecaminosidad. Pero deben huir 

rápidamente de la esclavitud del pecado y refugiarse en Cristo, 

Romanos 6.16–19. 

 

5. La fiesta de los panes sin levadura significaba para los israelitas pasar de 

muerte a vida, salían del dominio de un gobernante malvado y sin 

misericordia que los gobernaba con crueldad, propiciando sufrimiento y 

muerte en las familias hebreas. 
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De igual modo, una persona que se convierte a Cristo pasa de muerte a 

vida espiritual, y sale del dominio de satanás para vivir bajo el reinado del 

señor Jesucristo Efesios 2.1.  

    

II. CARACTERISTICAS DE LA FISTA DE LOS PANES SIN LEVADURA 

 

A. TENIA ESTRECHA RELACION CON LA FISTA DE LA PASCUA 

 

1. Las fiestas de la Pascua y los panes sin levadura prácticamente se unieron, 

porque durante la celebración de la pascua se comía la carne del cordero 

con panes sin levadura.  

 

2. Sin embargo, técnicamente eran dos fiestas diferentes, ya que una seguía 

inmediatamente a la otra, y eran fiestas que simbolizaban dos verdades 

diferentes. 

 

3. La relación y cercanía de las fiestas de la pascua y de los Panes sin 

Levadura, nos enseña que hay una relación muy estrecha entre la 

redención y la santificación.   

 

4. La redención es el acto mediante el cual Dios nos ha salvado, nos ha 

rescatado de la condenación, nos ha libertado de la esclavitud al pecado  

 

5. Pero tan pronto Dios nos liberta del pecado, Dios inicia en nuestra vida un 

proceso de santificación mediante el cual nos conduce a alejarnos de la 

práctica del pecado. 

 

6. Este proceso de purificación en la vida del creyente dura para toda la vida, 

y es lo que conocemos en las Escrituras como santificación progresiva.   

 

7. Dios seguirá trabajando en los creyentes hasta el final, Filipenses 1:6. 

 

B. LA LEVADURA DEBIA SER ELIMINADA DE LAS CASAS DE LOS ISRAELITAS, ASI 

COMO EL PECADO DEBE SER ECHADO FUERA DE LA VIDA DEL CREYENTE, Éxodo 

12: 15a, “15Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis 

que no haya levadura en vuestras casas.  

 

1. Desde que comenzaba la celebración de la fiesta de los panes sin 

levadura, ellos debían sacar la levadura de sus casas por siete días. 
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2. La fiesta de los panes sin levadura habla del hecho de que Cristo limpia de 

todo pecado a los que confían en él, y les ayuda a vivir una vida de 

santidad  

 

3. Para los creyentes el pan sin levadura simboliza la justicia de Dios, y la 

ausencia de elementos contaminantes en nuestra relación con Dios.  

 

C. LOS ISRAELITAS NO DEBIAN COMER PANES CON LEVADURA EN NINGUN LUGAR 

DE LA CASA, ASI COMO LOS CREYENTES DEBEMOS ERRADICAR EL PECADO QUE 

PRACTICAMOS EN PRIVADO, Éxodo 12:20, “20Ninguna cosa leudada comeréis; 

en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura”  

 

1. Resulta chocante que Dios mande a los israelitas a no comer panes con 

levadura en las habitaciones de sus casas, porque los lugares donde las 

personas comen es el comedor, la sala o la cocina de la casa. 

  

2. De modo que podríamos considerar la idea de que Dios está advirtiendo a 

los israelitas, a no situarse en lugares donde no sean vistos por los demás a 

comer panes con levaduras.  

 

3. Esto tiene una analogía para los creyentes, debemos asegurarnos de evitar 

los pecados que usualmente cometemos en lo secreto, en privado, donde 

pensamos que nadie ve lo que hacemos.  

  

D. LOS QUE VIOLARAN ESTE MANDATO ERAN PENALIZADOS, ASI COMO LOS 

CREYENTES DESOBEDIENTES SON DISCIPLINADOS EN LA IGLESIA, Éxodo 12:15b, 

…” porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 

séptimo, será cortado de Israel” 

 

1. Dios advierte el castigo que implicaba violar el mandato, los violadores del 

mandato serian cortados de la congregación de Israel. 

 

2. Esto es una analogía de lo que se hace en la Iglesia de Cristo con los 

creyentes desobedientes a la Palabra de Dios, Dios ordena que 

suspendamos la comunión con creyentes que persisten en la 

desobediencia a la Palabra de Dios, 1 Corintios 5:11. 
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3. Cuando el creyente se arrepienta y se aparte del pecado debemos 

restaurar nuestra comunión con él para animarlo y fortalecerlo en la fe. 

 

4. Los creyentes debemos mantener la pecaminosidad fuera de nuestra vida 

como muestra de un real arrepentimiento, y como evidencia de que 

realmente somos cristianos separados para Dios, el verdadero 

arrepentimiento implica un abandono del pecado. 

 

E. EL HECHO DE QUE DURANTE LA FIESTA HABIA DOS SANTAS CONVOCACIONES, 

HABLA A LOS CREYENTES DE LA NECESIDAD DE CONGREGARNOS, Éxodo 12: 16a. 
16El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis 

una santa convocación” 

 

1. La fiesta de los panes sin levadura incluía santa convocación el primero y 

séptimo día de la fiesta, para que todo el pueblo se congregara como 

asamblea en el templo de reunión. 

  

2. La palabra convocación, significa literalmente “llamamiento” del pueblo, 

esto se hacía mediante el sonido de la trompeta. La santa convocación o 

Asamblea sagrada aparece once veces en el capítulo 23 de Levítico, para 

indicar la importancia de la ocasión.  

 

3. Era el tiempo para ofrecer los sacrificios de la fiesta, era el tiempo de 

adoración, era tiempo de devoción. 

 

4. Todos los hombres del pueblo de Israel debían asistir al templo cuando se 

hacía una santa convocatoria, ellos eran diligentes para atender los 

llamados a la convocatoria. 

 

5. Eso ilustra el deber que tenemos los creyentes de congregarnos los días 

establecidos por la iglesia para celebrar cultos de adoración. Hoy día los 

creyentes estamos siendo algo negligentes en congregarnos para los cultos 

de adoración de las iglesias locales. 

 

F. NO LABORES SECULARES LOS DIAS DE SANTA CONVOCACION, HABLA DE QUE 

LOS CREYENTES EN LOS DIAS DEL SEÑOR DEBEMOS ENFOCARNOS MÁS EN LO 

ESPIRITUAL, Éxodo 12:16b. ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente 

que preparéis lo que cada cual haya de comer” 
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1. Los días de santa convocación de la fiesta de los panes sin levadura, el 

pueblo de Israel debía abstenerse de realizar toda actividad laboral, La 

única actividad permitida era la preparación de los alimentos. 

 

2. Ellos debían dedicar esos dos días para adoración especial a Dios, para 

fortalecer su vida espiritual, para fortalecer su relación con Dios y su relación 

familiar. 

  

3. Asimismo, los días festivos en que conmemoramos la muerte y resurrección 

de Jesucristo, los creyentes debemos dedicarlos a fortalecer nuestra vida 

espiritual, nuestra relación con el señor y con nuestra familia 

 

III. ADVERTENCIAS DE LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA  

 

A. EN LA OFRENDA DE LA FIESTA NO DEBIA MEZCLARSE LO SANTO Y LO PROFANO, 

ASI COMO LOS CREYENTES DEBEMOS PRESENTARNOS A DIOS EN SANTIDAD 

CADA DIA. Levítico 2:11, “11Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con 

levadura; porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar 

ofrenda para Jehová”. 

 

1. Dios había prohibido al pueblo, presentarle ofrendas que tuvieran algún 

signo de contaminación con cualquier cosa que fuera considerada 

inmunda, o con cualquier cosa que simbolizara pecado. 

 

2. Los creyentes estamos llamados a ofrecer cada día nuestro cuerpo en 

sacrificio a Dios, Romanos 12:1-3. 

 

3. Sin embargo, para que nuestro sacrificio resulte de olor fragante y 

agradable a Dios, los creyentes debemos evitar toda relación con el 

pecado, absteniéndonos de toda especie de mal, Col. 3:5-6. 

 

B. DIOS SE AGRADA CON EL SACRIFICIO DE CRISTO EN LA CRUZ, NO CON LAS 

OBRAS HUMANAS, Levítico 23:8, "8Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda 

encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún trabajo de siervo 

haréis”  

 

1. Dios ordeno que en la fiesta de los panes sin levadura cesara toda obra 

servil de la congregación, ninguna obra de carácter humana era 
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necesaria para agradar a Dios, solo el olor del holocausto ofrecido cada 

día subía como fragancia agradable a Dios.  

 

2. Esto ilustra que Dios se agrada con el buen olor del sacrificio de Cristo en la 

cruz, más que con las obras que los hombres hacemos con nuestras manos 

generalmente sucias por el pecado 

 

3. La justicia de Dios solo es alcanzada con el sacrificio de Cristo presentado 

en la cruz del calvario a nuestro favor. 

 

4. Así que debemos presentarnos cada día delante de Dios, amparados por 

la justicia que el señor Jesucristo alcanzo en la cruz, y no amparado en 

nuestra propia justicia.  

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos en Cristo aquí presente, la salida apresurada del pueblo de Israel del 

territorio de Egipto, para emprender el camino a la tierra prometida bajo la dirección 

de Dios, para el creyente ilustra la rapidez con que debemos dejar atrás el mundo y 

la vida vieja, y comenzar la vida nueva de justicia, caminando bajo la guía del 

Espíritu Santo de Dios.  

Amigo sin Cristo aquí presente, la salida apresurada del pueblo de Israel del territorio 

de Egipto, ilustra que las personas que aún no se han convertido a Cristo deben salir 

con prisa del mundo y entrar al territorio de Dios, deben convertirse de inmediato a 

Cristo y comenzar su marcha hacia la Tierra prometida del creyente, la patria 

celestial, 2 Co. 6:2 “Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de 

salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día 

de salvación” 

 


