
BENDICIÓN Deuteronomio 16:10 al 17
Es la fiesta de acción de gracias por la cosecha, ya que para esa fecha ya se había segado la 
cebada y el trigo y vendimiado las uvas. Se celebraba al final de año cuando se habían recogido 
los frutos de las labores del campo. No solo se daba gracias a Dios por una cosecha, sino por 
todas las cosas buenas que Dios les había permitido tener y vivir, por ello presentaban a Dios 
algo especial como agradecimiento por su bondad y misericordia.
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Este Domingo 11 De Diciembre 
Es Día De Consagrar, Profetizar Y Bendecir. 
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lo mejor está por venir
La Fiesta de los Tabernáculos era la fiesta de la alegría y tiene su origen en el Antiguo Testamen-
to con el Pueblo de Israel donde celebraban la salida de Egipto, la liberación y futuro promisorio 
que traía Dios para ellos.
En el libro de Zacarías capitulo 14 Dios deja esta celebración para todas las naciones En el final 
de los tiempos, aun Jesús en el Evangelio según San Juan Capitulo 7 participa de esta gloriosa 
celebración. Esta Fiesta Tiene 3 significados importantes:

CONSAGRACIÓN Zacarías 14:16 al 21
Se consagraba todo a Dios declarando que le pertenecía a Él, que su bendición estaría siempre 
sobre ellos y por ende no iban a ser tocados por el maligno.

PROFETICO Levítico 23:40
Declararon la salida de un lugar de esclavitud a uno mejor y de libertad para todos ellos.
Declararon que lo mejor estaba por venir al tomar ramas con fruto de árbol hermoso, rama de 
palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos en un lugar que era desértico 
pero que se convertiría en fuente de bendición para ellos.
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