




Levítico 23:33-43
39 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis
recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete
días; el primer día será de reposo, y el octavo día será
también día de reposo. 40 Y tomaréis el primer día ramas con 
fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de 
árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis
delante de Jehová vuestro Dios por siete días.



Levítico 23:33-43
41 Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año; será
estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el mes
séptimo la haréis. 42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo
natural de Israel habitará en tabernáculos.



Dios espera tu
Tiempo



Dios espera encuentros
gozosos con su Pueblo  



Dios quiere que el creyente recuerde:

Que es peregrino y extranjero en esta tierra.



Dios quiere que el creyente recuerde:

Que es peregrino y extranjero en esta tierra.

Que fue rescatado de la esclavitud del pecado.



Dios quiere que el creyente recuerde:

Que es peregrino y extranjero en esta tierra.

Que fue rescatado de la esclavitud del pecado.

Que Dios termina lo que comienza.



Dios ama estar con su
Pueblo 



Jesús es el 
Tabernáculo



Apocalipsis 7
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual
nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos; 10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero.



13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que 
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde
han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: 
Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero.



15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y 
noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16 Ya no tendrán
hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno; 17 porque el Cordero que está en medio del trono los
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios 
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.




