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OBJETIVO
Enseñar acerca de las siete fiestas santas anuales y cómo estas revelan la promesa de Dios de 
reconciliarse con toda su creación a través de Jesucristo.

Nota para los padres
Le invitamos a leer esta sección con sus hijos para ayudarles a tener una idea general del significado 
de las fiestas anuales y lo que éstas representan. Luego pueden estudiar cada una de las fiestas en 
detalle, con la ayuda del material complementario que le parezca útil para enseñar y profundizar en su 
significado.

RESUMEN
El plan y propósito de Dios para la humanidad se revelan a través de sus siete 
fiestas santas anuales. Estas fiestas, que nos muestran cómo los seres 
humanos (hechos a imagen de Dios) se convertirán en seres espirituales 
perfectos, son mucho más que celebraciones físicas para el pueblo de 
Dios -son fiestas ordenadas por nuestro Creador, que revelan y anticipan 
paso a paso las buenas noticias de su futuro Reino.

Ilustrado en las siete fiestas santas

EL PLAN Y 
PRÓPOSITO DE DIOS 
PARA LA HUMANIDAD

 “Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; 
y sirvan de señales para las 
estaciones, para días y años.”
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En el primer capítulo de Génesis, Dios no sólo creó un ciclo semanal para el día de reposo (el séptimo día), 
sino también un ciclo anual para sus fiestas anuales y días santos: “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y 
años” (Génesis 1:14). Estas “estaciones” son las temporadas en las que las fiestas de Dios deben celebrarse, 
y los “días” se refieren a los sábados semanales y días santos anuales. Las “señales” (el sol, la luna y las 
estrellas) han cumplido fielmente su propósito de gobernar las estaciones y los días. Desde el principio de la 
humanidad, el conocimiento del plan de salvación de Dios se ha confirmado a través de la creación.

Por su autoridad absoluta, Dios estableció días santos en los que su pueblo debe reunirse para 
honrarlo, adorarlo y aprender de su amor, gracia y misericordia. Las fiestas solemnes del Eterno deben 
ser celebradas en la temporada correcta: comienzo de la primavera, finales de la primavera, comienzos 
del otoño (en el hemisferio norte) (Levítico 23:4, 37; Éxodo 23:14-17; Deuteronomio 16:16). Aunque 
“las fiestas del Señor” son mencionadas muchas veces a lo largo de la Biblia, Levítico 23 las enumera 
detalladamente a todas. Las fiestas santas son siete pasos en los cuales Dios comunica magistralmente 
su plan de salvación perfecto -el proceso a través del cual llevará hijos e hijas a su familia espiritual 
y eterna. Guardar estos sábados ordenados (tanto los semanales como los anuales), es una señal 
perpetua entre Dios y su pueblo escogido (Éxodo 31:13; Ezequiel 20:12, 20). 

Como fieles seguidores de Jesucristo, quien fue Dios manifestado en la carne, nos esforzamos por 
seguir su instructivo ejemplo (1 Corintios 11:1; 1 Pedro 2:21; 1 Juan 2:6). Como vemos en las Escrituras, 
Jesucristo y su familia celebraron las fiestas santas anuales (Lucas 2:41; Juan 2:23; 4:45; 7:1-39), y 
de la misma forma, el libro de Hechos nos muestra claramente que tanto los apóstoles como la Iglesia 
primitiva continuaron siguiendo el ejemplo de Cristo y guardaban los sábados anuales (Hechos 2:1; 
18:21; 20:6, 16; 27:9). 

En la Biblia no encontramos ninguna instrucción que nos indique que 
debemos dejar de celebrar estas fiestas ordenas por Dios. Aún en la 
actualidad, el conocimiento y la celebración de estas siete fiestas 
continúan dando entendimiento a los discípulos de Cristo acerca 
del plan de salvación de Dios para toda la humanidad.

La Pascua (Levítico 23:5)
La Pascua establece las bases de todas las otras fiestas al 
proclamar a Jesucristo como Salvador de la humanidad (1 
Juan 2:2). Esta conmemoración anual nos recuerda el sacrificio 
que Cristo hizo para pagar la pena de nuestros pecados y así 
permitir que toda la humanidad tenga acceso a la salvación 
(Romanos 6:23). 

Las fiestas santas son siete pasos en los 
cuales Dios comunica magistralmente su plan 
de salvación perfecto -el proceso a través 
del cual llevará hijos e hijas a su familia 
espiritual y eterna.
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Fiesta de los Panes Sin Levadura (Levítico 23:6-8)
Esta fiesta comienza con la celebración de nuestra libertad y triunfo sobre el pecado por medio del 
sacrificio de Cristo. Comer pan sin levadura por siete días nos recuerda la responsabilidad personal de 
vencer nuestra naturaleza pecaminosa y remplazarla con el carácter justo de Cristo (Colosenses 3:1-17). 

Fiesta de Pentecostés (Levítico 23:15-22)
Además de conmemorar el establecimiento de la Iglesia de Dios, esta fiesta celebra el hecho de que 
Dios mora en quienes se arrepienten, a través del Espíritu Santo. También nos enseña que en estos 
momentos Dios sólo está trabajando con un grupo pequeño de personas y no intenta salvar al mundo 
entero. Las primicias espirituales con las que Dios está trabajando ahora directamente -los guiados por 
el Espíritu Santo- son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y le permiten escribir su ley 
en sus mentes y corazones (Juan 4:24; Hebreos 8:10).

Fiesta de Trompetas (Levítico 23:23-25)
¡Esta maravillosa fiesta profetiza la segunda venida de Cristo e ilustra los primeros eventos que ocurrirán 
al establecerse el Reino del Dios Todopoderoso! Nos revela que cuando Cristo regrese, las primicias 
resucitarán en la primera resurrección y recibirán el regalo de la vida eterna. Tras 
recibir la promesa de la esperanza, los santos se reunirán con Jesucristo 
al sonido de la séptima trompeta, y regresarán con Él a la Tierra para 
establecer el santo gobierno de Dios (Zacarías 14:5, 9; Apocalipsis 
11:15).

Día de Expiación (Levítico 23:26-32)
Este día, un día de ayuno, representa la remoción definitiva de Satanás 
y su pecaminosa influencia sobre la Tierra y celebra la futura reconciliación 
de la humanidad con el Padre, hecha posible por el sacrificio de Jesucristo, nuestro 
Sumo Sacerdote (Hebreos 4:14-16; 9:11-15). Al remover a Satanás, Dios abrirá el camino para que todos 
tengan acceso a Él y su verdad (Apocalipsis 20:10), y la humanidad arrepentida finalmente comenzará a 
vivir en perfecta armonía con su Creador.

Fiesta de los Tabernáculos (Levítico 23:33-43)
Esta fiesta de siete días representa una época de restauración y celebra el glorioso periodo de mil 
años en que Cristo reinará sobre la Tierra. Toda la creación experimentará grandes cambios físicos 
y espirituales (Isaías 11:7-9; 35:1-2, 5-7; Ezequiel 36:26-27). En este período milenial, la salvación 
estará universalmente disponible para todos, a medida que la humanidad sea restaurada a una relación 
correcta con Dios.

La humanidad arrepentida 
comenzará a vivir en 
perfecta armonía con el 
Creador.
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Último Gran Día (Octavo Día) (Levítico 23:36)
Continuando con la restauración de los mil años, esta fiesta celebra el momento en que Dios resucitará 
a “los otros muertos” en la segunda resurrección (Apocalipsis 20:5). En esa época, Él abundantemente 
“[derramará su] Espíritu sobre toda carne” (Joel 2:28). Por primera vez en la historia, la mayoría de la 
humanidad -desde el menor hasta el mayor- tendrá la oportunidad de vivir en el camino de Dios, 
arrepentirse humildemente y recibir el regalo de la salvación (1 Corintios 15:21-22; Apocalipsis 20:12).

Dios está creando una familia -una familia de seres espirituales y eternos con su imagen y carácter 
divinos. Cuando el último paso de este plan se cumpla, todos aquellos cuyos nombres estén escritos 
en el libro de vida verán los “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13). 
Finalmente, Dios el Padre en persona morará con su familia espiritual en la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén (Apocalipsis 21:2-3), y “el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi 
hijo” (v. 7).

 TEMAS DE DISCUSIÓN DE LAS ESCRITURAS
Le daremos una guía de temas de discusión que pueden ayudarle a estimular al diálogo en torno a las 
fiestas santas de Dios.

Lista de las fiestas santas (Levítico 23:4-44)

Explique que ésta es la lista más detallada de las fiestas santas en la Biblia.

Comente que hay muchas escrituras a lo largo de la Biblia donde se demuestra que el pueblo de 
Dios siempre ha celebrado las fiestas.

Enfatice que éstos son los días santos de Dios y no invención humana.

Explique que las fiestas anuales son días de reposo anuales.

Compare y contraste el sábado semanal con los días de reposo anuales. ¿Qué días de reposo 
anuales tienen requerimientos especiales? ¿Qué debemos llevarle a Dios en sus fiestas santas?

Explique que guardar el sábado y las fiestas es una señal del pueblo santo de Dios (Éxodo 31:13).

Tres temporadas en el año (Éxodo 23:14-17; Deuteronomio 16:16-17)

Explique que Dios ha separado sus fiestas santas en tres temporadas (o tiempos) del año: comienzo 
de la primavera, final de la primavera y otoño (en el hemisferio norte).

Explique que Dios definió estas temporadas según los ciclos agrícolas de la antigua Israel, con el fin 
de hacer un paralelo espiritual con su plan para la humanidad.

Demuestre con la Biblia que Dios ordenó a su pueblo llevarle ofrenda.

Explique que presentar ofrenda a Dios es una forma de adorarlo y honrarlo.

Hable acerca de la actitud con la que debemos presentar ofrenda (2 Corintios 9:7).
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LA PALABRA DE DIOS / RESUMEN DE LAS FIESTAS DE OTOÑO

RESUMEN DE 
LAS FIESTAS 
DE OTOÑO 
El plan de Dios ilustrado en las fiestas santas 
de otoño

 
Nota para los padres
Le invitamos a leer esta sección con sus hijos para ayudarles a tener una idea general del significado de 
las fiestas santas de otoño y lo que representan. Luego pueden estudiar cada fiesta detalladamente con 
la ayuda del material complementario que le parezca útil para enseñar y profundizar en su significado. 
También pueden repasar todas las fiestas santas para tener un panorama claro y completo del plan de 
Dios. Si necesita una buena guía para este repaso, le invitamos a leer “El plan y propósito de Dios para la 
humanidad ilustrado en las siete fiestas santas”, ubicado en esta sección del manual.

 RESUMEN
 
Dios desea formar una familia. Es por esto que creó al hombre en primer lugar. Su plan es ayudar a los 
seres humanos a desarrollar un carácter justo y santo, para luego transformarlos en seres espirituales 
eternos y hacerlos parte de su familia divina. De eso se trata su plan de salvación.

¿Cómo sabemos que esto es lo que Dios está haciendo? Dios 
nos revela su plan a través de una serie de días especiales que 
nos pide guardar. Cada uno de estos días nos explica una parte 
del plan de Dios y debe celebrarse cada año como recordatorio 
de su obra. En conjunto, las fiestas santas ilustran los pasos que 
Dios está dando para completar su familia divina y, cuando las 
guardamos, demostramos nuestra honra a Dios, aprendemos más 
acerca de lo que Él está haciendo, y aprendemos más acerca de lo que 
ocurrirá en el futuro. Cristo nos dio el ejemplo al guardar estas fiestas de 
Dios, y lo mismo hicieron sus apóstoles. 

Dios nos revela su plan a través 
de una serie de días especiales 
que nos pide guardar.
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Santo significa “sagrado” o “apartado”. Si Dios dice que sus fiestas son “santas”, es porque son muy 
importantes para Él y deben serlo para nosotros también. Por eso hay ciertas cosas que Dios nos pide 
hacer en estos días, como descansar, reunirnos con su pueblo y ¡celebrar! Las fiestas son días de alegría 
y celebración debido a lo que significan y nos enseñan. Veamos los pasos del plan de Dios que las 
fiestas de otoño (para el hemisferio norte) nos revelan.

La Fiesta de Trompetas nos enseña que Dios volverá a enviar a su Hijo Jesucristo a la Tierra, esta vez 
con gran poder y gloria. Cristo tomará su lugar como Rey de este mundo para traer paz, seguridad y 
gozo a la humanidad. Él va a establecer el Reino de Dios en la Tierra y comenzará a ayudar a la gente a 
comprender qué es lo justo y bueno, a través de su ley. Pero eso no es todo: Jesús además nos ofrece la 
oportunidad de ayudarle con este trabajo.

Cuando Cristo regrese, todos sus siervos fieles que hayan muerto serán resucitados como seres 
espirituales eternos y todos los siervos de Dios -verdaderos cristianos con el Espíritu Santo- que aún 
sigan con vida, serán transformados de físicos a espíritu inmortal. Ya resucitadas y transformadas, estas 
personas vivirán con Cristo para ayudarle a gobernar el mundo, y una de sus tareas será enseñar a los 
seres humanos que queden a vivir según el camino de Dios. Es por esto que, en preparación para ayudar 
a otros en el futuro, debemos aprender y vivir el camino de Dios ahora.

El Día de Expiación es el siguiente paso en el plan de Dios para llevar muchos hijos a su familia. Este día 
nos revela cómo Dios se va a deshacer de quien constantemente incita a los seres humanos 
a pecar: Satanás el diablo. Después de que Jesús regrese para comenzar a 
gobernar la Tierra, Él va a remover este ser que siempre intenta engañar 
al mundo para alejarlo de Dios y hacerlo pecar. El diablo es un 
ser amargado y perverso, enemigo de Dios. Él quiere que las 
personas rechacen a Dios y fracasen. El Día de Expiación nos 
enseña que para tener un mundo de pureza, paz y gozo, Dios 
tendrá que encerrar a Satanás para siempre.

Cristo tomará su lugar como Rey de este 
mundo para traer paz, seguridad y gozo a la 
humanidad.

Dios nos pide dejar 
nuestras casas, ir al lugar 
que Él escoge y convivir 
con su pueblo durante siete 
días.

Las fiestas son días de alegría y celebración 
debido a su maravilloso significado.
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La Fiesta de los Tabernáculos es el siguiente paso en el plan de Dios para completar su familia. Esta es 
una fiesta de siete días que comienza con un día santo y nos muestra cómo será el mundo después de 
que Cristo regrese y establezca el Reino de Dios en la Tierra. Nuestro Creador quiere que imaginemos 
el hermoso mundo que tendremos cuando Jesús finalmente regrese y todos vivan de acuerdo con su 
ley. ¡Será un mundo lleno de armonía, prosperidad y gozo! Para ayudarnos a imaginarlo, Dios nos pide 
dejar nuestras casas, ir al lugar que Él escoge (donde pone su nombre) y convivir con su pueblo durante 
siete días. Vivir en paz y prosperidad con quienes se esfuerzan por obedecer la ley de Dios sin duda nos 
da una idea de cómo será el mundo cuando Jesús reine. Cuando toda la humanidad se comprometa a 
seguir el camino de Dios, muchas cosas buenas pasarán.

Justo al terminar la Fiesta de los Tabernáculos, Dios estableció la última de sus fiestas santas. Dado 
que Tabernáculos dura siete días, esta última fiesta se llama Octavo Día, aunque tradicionalmente 
también la conocemos como Último Gran Día. Esta Fiesta nos revela lo que Dios hará con todos aquellos 
que nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo -aquellos que vivieron y murieron sin escuchar de su 
verdad. Dios ha prometido resucitar a estas personas para enseñarles su verdad y darles la oportunidad 
de vivir según su ley, de manera que puedan demostrar que quieren formar parte de su familia. En otras 
palabras, el Último Gran Día nos enseña que Dios es justo y les dará a todos la oportunidad de conocerlo 
y vivir según su ley.

ACTIVIDADES
Le invitamos a usar estas actividades para reforzar el aprendizaje e interés de sus hijos en cuanto a las 
fiestas santas de Dios de otoño.

Juegos de cartas de las fiestas santas
Descargue e imprima el archivo “Juego de cartas de las fiestas santas”, disponible en la sección de 
Recursos adicionales.

Pídale a su hijo que recorte las cartas y ponga las fiestas en el orden correcto.

Pida a su hijo unir cada fiesta con su respectivo significado.

Jueguen a “memoria” con las cartas, formando pares con cada una de las fiestas y su significado.

Desordene las cartas. ¿Qué tan rápido puede su hijo poner las fiestas y sus significados en el orden 
correcto?

Haga un móvil con las cartas.

Para niños mayores: busquen y agreguen escrituras de referencia a las cartas.

Dios nos enseña lo que hará con todos aquellos 
que nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo 
—quienes vivieron y murieron sin escuchar de 
su verdad.
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Poema “Las últimas cuatro” 

Descargue e imprima el archivo “Las últimas cuatro”, disponible en la sección de Recursos adicionales.

Mientras leen el poema, identifiquen las fiestas santas ilustradas: la Fiesta de Trompetas, el Día de 
Expiación, la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día (u Octavo Día).

Hagan un afiche con el poema.

Sólo para invitados 

Descargue e imprima el archivo “Sólo para invitados” 
disponible en la sección de Recursos adicionales.

Pida a su hijo que doble la invitación por la mitad para 
que las palabras queden en el interior y el exterior en 
blanco.

Lea la invitación, busque las escrituras mencionadas y 
complete la información que falta:

Día y hora: no sabemos el día exacto en que Cristo 
regresará, pero sabemos que la séptima trompeta anunciará 
el Reino de Dios y el regreso de Jesucristo a la Tierra.

Lugar: la Tierra. (Comente el hecho de que no nos iremos al cielo.)

Se ruega confirmar asistencia: nosotros le mostramos a Dios que queremos ser parte de su familia, 
amándolo, obedeciendo sus leyes y amando a nuestro prójimo. También debemos orar y pedirle 
que nos haga parte de su familia, así como responder a su invitación para hacerle saber que nos 
estamos preparando para su Reino.

Dirección: la Biblia nos da instrucciones exactas de cómo debemos obedecer, honrar, servir y amar a 
Dios. Estudiar las Escrituras nos enseña a vivir correctamente y, si seguimos el ejemplo de Jesucristo, 
Él nos guiará hacia su Reino.

Pida a sus hijos que diseñen y decoren la portada de la invitación con una escena del Reino. Pueden 
hacer un dibujo, escribir algún pasaje bíblico acerca del Milenio (como Isaías 11:6-9; 35:1; Habacuc 
2:14; o Zacarías 14:9), o inventar su propio diseño.

Explique que no todos recibirán una invitación para estar en el Reino de Dios en este tiempo. Comente el 
privilegio (pero no superioridad) y la responsabilidad que implica conocer el plan de Dios ahora.

Recalque que la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día (Octavo Día) ilustran una época futura en la 
que todos tendrán la oportunidad de conocer y entender la verdad de Dios.

 
 0Por favor, venga 

a mi Reino 
y sea parte 

de mi familia. 
- Dios el Padre 

Día/hora:

Mateo 24:36; Apocalipsis 11:15

Lugar:

1 Tesalonicenses 4:16; Apocalipsis 5:10

Confirmar asistencia:

Mateo 19:16-17; Lucas 10:25-28

Dirección:

2 Timoteo 3:16-17
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Ejercicios de aprendizaje para
LAS FIESTAS DE OTOÑO
 

Respondan las preguntas luego de estudiar la lección.

¿Cuántas fiestas anuales Dios nos pide que  
guardemos?

Enumera las últimas cuatro fiestas del plan de Dios (refiérase a 
Levítico 23, si es necesario).

1. 

2.

3.

4.

 

¿En qué mes bíblico se celebran las fiestas de otoño? 

¿Qué instrumento musical señala el comienzo de la Fiesta de Trompetas? 

¿Quién reinará sobre la Tierra cuando la Fiesta de Trompetas se cumpla? 

¿Cuál es la fiesta santa en que debemos ayunar? 

¿Durante cuánto tiempo debemos abstenernos de comer y beber?

En Expiación, uno de los machos cabríos representaba al Señor y el otro a Azazel. ¿Cómo 
sabían los israelitas cuál era el macho cabrío por Azazel? 

¿Qué pasaba con el macho cabrío que representaba al Señor? 

¿Qué pasaba con el macho cabrío por Azazel? 
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Durante la Fiesta de Tabernáculos, los israelitas debían construir y vivir en        

 
La Fiesta de Tabernáculos representa el             

 
Durante el Milenio, los seres humanos y los animales vivirán en         

 
¿Qué fiesta santa ilustra el momento en que todos los seres humanos que hayan existido 
serán resucitados y tendrán la oportunidad de conocer y obedecer a Dios? 

 
¿Cuántas resurrecciones habrá? 

 
Pregunta extra: enumera las siete fiestas anuales y sus significados.

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.
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LA FIESTA DE 
TROMPETAS 

 
Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis 
día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. 
Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno.  —
Leviíico 23:24-25

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor. —1 Tesalonicenses 4:16-17

OBJETIVO
Enseñar que la Fiesta de Trompetas representa el regreso de Jesucristo a la Tierra y la primera 
resurrección.

 Nota para los padres
Le invitamos a leer esta sección con sus hijos para ayudarles a tener una idea 
general del significado de la Fiesta de Trompetas y lo que representa. Luego 
puede usar los recursos complementarios que le parezcan útiles para enseñar 
y profundizar en el significado de este día.

SIGNIFICADO DE LA FIESTA
Además de inaugurar la tercera y última temporada de las fiestas de Dios, la Fiesta de Trompetas marca 
un cambio drástico en relación con las fiestas anteriores en el plan de salvación de Dios. Mientras que 
la Pascua, Panes Sin Levadura y Pentecostés se enfocan en nuestro compromiso personal con el camino 
de Dios, las fiestas de otoño ilustran la futura intervención que Dios hará para restaurar el mundo y 
establecer su Reino en la Tierra. 

En el primer día del séptimo mes 
—la Fiesta de Trompetas— las 
trompetas sonaban para anunciar 
la llegada de un día especial.
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Al anunciar el regreso de Cristo y la resurrección de sus santos fieles, la Fiesta de Trompetas centra 
nuestra atención en el futuro (1 Tesalonicenses 4:16-17). Esta fiesta además evidencia el amor de Dios 
hacia la humanidad al enseñarnos que eventualmente nuestro Creador tomará el control del mundo para 
establecer su Reino en la Tierra (Apocalipsis 11:15; 19:16). 

En Mateo 24, los discípulos de Cristo le preguntaron qué 
señales habría de su regreso -evento que también conocemos 
como su “segunda venida”- y Él respondió que la humanidad 
tendría que soportar gran sufrimiento (guerras, hambruna, 
terremotos y engaño religioso), lo que mostraría que su regreso 
estaría cerca. Además, Jesucristo afirmó que en medio de todo este caos y 
sufrimiento, su verdadero evangelio sería predicado al mundo entero “y entonces vendrá el fin” (v. 14). 

La trompeta era un excelente instrumento para anunciar cosas importantes en el antiguo Israel; ya sea 
para convocar una asamblea, avisar el peligro o proclamar un día santo, su sonido exigía la atención 
de todos (Números 10:8-10). En el primer día del séptimo mes -la Fiesta de Trompetas- las trompetas 
sonaban para anunciar la llegada de un día especial (Números 29:1). 

El Nuevo Testamento además nos revela otro significado importante de las trompetas. Jesucristo 
profetizó que en el futuro caerá sobre la humanidad una serie de plagas terribles, cada una advertida 
por una trompeta, a causa de la desobediencia del mundo (Apocalipsis 8-9). Luego, la séptima y última 
trompeta anunciará el regreso de Cristo y la resurrección de su pueblo fiel, también llamados sus santos 
(1 Corintios 15:52). 

La Fiesta de Trompetas nos enseña que Dios volverá a mandar a su hijo Jesucristo a la Tierra con gran 
poder y gloria (Mateo 25:31). Llegado el momento, Cristo tomará el control como Rey de este mundo 

Jesús explicó que grandes 
males —guerras, hambruna, 
terremotos y engaño 
religioso— aquejarían a la 
humanidad.

Luego, la séptima y última trompeta anunciará 
el regreso de Cristo y la resurrección de su 
pueblo fiel, también llamados sus santos.

En preparación para ayudar a otros en el 
futuro, debemos aprender y vivir el camino 
de Dios ahora.
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para traer paz, seguridad y gozo a la humanidad, establecer el Reino de Dios en la Tierra, y ayudar a la 
gente a comprender qué es lo justo y bueno a través de su ley (Mateo 5:17-19). 

Además, a su regreso Cristo resucitará como seres espirituales eternos a todos sus siervos fieles 
que hayan muerto (Mateo 16:27; 1 Corintios 15:51-54) y transformará a todos los siervos de Dios 
-verdaderos cristianos con el Espíritu Santo- que estén vivos, de seres físicos a seres espirituales 
que no pueden morir. A esto se refiere la Biblia cuando habla del regalo de la vida eterna (Daniel 7:18). 
Estos seres espirituales vivirán con Jesús y le ayudarán a gobernar el mundo (Apocalipsis 20:4). Una de 
sus tareas será enseñar a los seres humanos que estén vivos al regreso de Cristo a vivir 
según el camino de Dios. Es por esto que ahora estamos siendo preparados para 
ayudar a otros en esa época, aprendiendo y viviendo de la forma correcta en la 
actualidad.

Hebreos 11 nos da una lista de varios de los santos que esperan la promesa 
de la vida eterna. Todos ellos dedicaron su vida a obedecer a Dios y Él los 
recompensará resucitándolos a vida espiritual para que puedan seguir sirviendo 
a Jesucristo cuando regrese, y vivan y gobiernen con Él durante el período de mil 
años, que conocemos como el Milenio. 

La llegada de Cristo para establecer el Reino de Dios en la Tierra será el primero de los eventos 
más impresionantes que el mundo jamás haya visto. ¡Cristo regresará con gran poder y gloria! ¡Los 
muertos en Él resucitarán! Los ojos de todo el mundo estarán puestos en estas cosas. Mientras tanto, 
nuestra tarea es seguir guardando fielmente la Fiesta de Trompetas, esperar el regreso de Cristo, y 
pedirle a Dios: “venga tu reino” (Mateo 6:10).

 TEMAS DE DISCUSIÓN DE LAS ESCRITURAS
Los siguientes temas de discusión pueden ayudarle a estimular al diálogo en torno a la Fiesta de 
Trompetas. No obstante, le aconsejamos tener en cuenta el nivel de madurez de sus hijos al leer y 
comentar los eventos relacionados con el regreso de Cristo y lo que Él hará para establecer el Reino de 
Dios en la Tierra. Los niños más pequeños probablemente no necesitarán de toda esta información a su 
corta edad.

Mandamiento de guardar la Fiesta de Trompetas 
Primer día del séptimo mes (Levítico  23:23-25)

Explique la diferencia entre el calendario que usamos actualmente y el calendario bíblico. 

Explique y defina lo que es una convocación: “una reunión; un grupo de personas formalmente 
reunidas con un propósito especial”. Dado que en este caso se trata de una santa convocación, 
citada por autoridad de Dios, nuestra asistencia es obligatoria.

Explique y defina lo que es una conmemoración: “algo diseñado para recordar un evento”.

Vivirán y gobernarán con Él 
durante el período de mil años 
que conocemos como el Milenio.
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Explique que esta fiesta santa es un día de reposo anual: debemos ir a servicios, dejar de trabajar, 
alegrarnos, dar una ofrenda, etcétera.

Repasen las tres fiestas anteriores y sus significados:

Pascua, una conmemoración del sacrificio que Cristo hizo para perdón de nuestros pecados.

Fiesta de Panes Sin Levadura, una fiesta de siete días donde 
recordamos que debemos alejarnos del pecado y obedecer la ley 
de Dios.

Fiesta de Pentecostés, una fiesta donde recordamos que necesitamos  
del Espíritu Santo para vencer el pecado.

Un día de sonido de trompetas (Números 29:1-6)

Comente la forma en que el antiguo Israel debía presentar ofrenda a Dios y la forma en que 
debemos hacerlo ahora (Deuteronomio 16:16-17).

Explique que las trompetas tenían diferentes funciones en el antiguo Israel (Números 10:1-10; 
Salmos 81:3). Note que las dos trompetas de plata se tocaban en el primer día del mes, y la Fiesta 
de Trompetas es primer día del mes.

Explique que las trompetas a menudo se 
utilizaban para dar la señal de alarma, y que la 
Fiesta de Trompetas representa la llegada de un 
gran cambio en la historia de la humanidad.

¿Cuándo regresará Jesucristo? 
Señales de la segunda venida de Cristo (Mateo 24:3-14)

Explique que, si bien la guerra, el hambre, las enfermedades y los terremotos siempre han existido, 
estos males se intensificarán al acercarse el regreso de Cristo (Lucas 21:11; Apocalipsis 16).

Explique que el odio y la maldad también aumentarán y crecerán en intensidad (Mateo 24:9-12; 2 
Timoteo 3:1-4).

El odio y la maldad 
aumentarán y crecerán 
en intensidad

Note que las dos trompetas 
de plata se tocaban en el 
primer día del mes
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Explique que el evangelio será predicado al mundo entero (Mateo 24:14; Marcos 13:10).

Explique que estas señales son sólo el principio de los males que aquejarán a la humanidad (Mateo 
24:8).

Lean los relatos paralelos de Mateo 24 en Marcos 13 y Lucas 21.

Nadie conoce el día ni la hora (Mateo 24:36-39; Marcos 13:32-33)

Algunas personas dedican mucho tiempo y esfuerzo a descifrar el día y la hora en que Cristo 
regresará. Sin embargo, las Escrituras nos aconsejan lo contrario (Hechos 1:6-7). Explique que Dios 
el Padre es el único que conoce el momento exacto en que enviará a Cristo de vuelta a la 
Tierra.

Comente el hecho de que, en lugar de perder el tiempo tratando 
de predecir cuándo Cristo volverá, debemos estar preparándonos 
espiritualmente. 

Comente que cuando Cristo regrese, el mundo andará despreocupado en su 
rutina diaria y no pondrá atención a las señales de su venida. 

El día del Señor (Joel 2:1-11)

Explique que en la profecía bíblica “un día” representa un año (Números 14:34; Ezequiel 4:6). 
Isaías 34:8, por ejemplo, utiliza las frases “día de venganza” y “año de retribuciones” para describir 
el mismo período.

Explique que el castigo de Dios es necesario para que la humanidad se arrepienta genuinamente. 
Destaque que la humanidad sigue rechazando a Dios y sus leyes perfectas hasta el día de hoy.

Explique que este tiempo de caos, hambre, pestes y guerra alcanzará al mundo entero (Zacarías 14; 
Apocalipsis 16).

Explique que el regreso de Jesucristo pondrá fin al pecado. 

Nadie quedaría con vida (Mateo 24:21-22)

Explique que los años previos al regreso de Cristo serán los más terribles que la humanidad haya 
visto. El juicio de Dios sobre la humanidad será muy severo (Daniel 12:1).

Por compasión a sus siervos fieles, Dios 
detendrá la inexorable destrucción del mundo.

Este tiempo de caos, hambre, 
pestes y guerra alcanzará al 
mundo entero.
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Explique que Dios es sumamente misericordioso y no dejará que la humanidad sea destruida por 
completo (Nehemías 9:31; Santiago 2:13). Por compasión a sus siervos fieles, Dios detendrá la 
inexorable destrucción del mundo antes de que sea tarde.

 

La señal del Hijo del Hombre (Mateo 24:29-31)

Explique que un poco antes de que Cristo regrese los cuerpos celestiales sufrirán grandes cambios.

Destaque que esto no debe atemorizarnos, pues podemos confiar en Dios. Si nos estamos 
esforzando por seguir a Jesucristo y mantener una relación cercana con nuestro Padre, seremos 
protegidos (Apocalipsis 3:10).

Jesucristo reinará por la eternidad (Apocalipsis 11:15)

Explique que Cristo volverá cuando suene la séptima trompeta.

Explique que su regreso dará paso al cumplimiento de nuestra esperanza -la esperanza de la vida 
eterna- y que, aunque la Fiesta de Trompetas es un día solemne, también es un día para alegrarnos 
por la sanidad que nuestro Dios misericordioso traerá.

El Monte de los Olivos (Zacarías 14:4,9)

Explique  que Cristo ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos y cuando regrese a la Tierra 
descenderá al mismo lugar (Hechos 1:9-12). 

Busque Jerusalén y el Monte de los Olivos en un mapa.

La primera resurrección
Cada uno en su debido orden (1 Corintios 15:20-23)

Explique y defina “resurrección”: la palabra griega para “resucitar” significa “levantar” e implica 
“volver a la vida después de la muerte”.

Comente que Jesucristo es el primero en haber resucitado de muerte física a vida espiritual.

Explique que Dios ha establecido un orden para las resurrecciones: cada una ocurrirá en su debido 
orden y tiempo.

Aunque la Fiesta de Trompetas es un día 
solemne, es un día para alegrarnos por la 
sanidad que nuestro Dios misericordioso traerá.

Dios ha establecido un orden para las 
resurrecciones: cada una ocurrirá en su debido 
orden y tiempo.
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Resurrección a gloria (1 Corintios 15:42-44, 50-57)

Explique y defina los siguientes conceptos opuestos: corruptible e incorruptible, mortal e inmortal, 
cuerpo animal y cuerpo espiritual.

Explique que la primera resurrección ocurrirá cuando suene la séptima 
trompeta.

Comente que el poder de Dios es absoluto y Él puede transformar 
instantáneamente a un ser físico en uno espiritual.

¿Cuánto dura “un abrir y cerrar de ojos”?

Explique que sólo los seres espirituales pueden vivir en el Reino de 
Dios eternamente.

Bienaventurado y santo (Apocalipsis 20:6)

Explique y defina “santo”: “apartado por Dios con un propósito especial”.

¿Qué cosas son santas para Dios? (el sábado, las fiestas santas, el primer diezmo, su pueblo, 
etcétera).

Destaque el privilegio que implica ser considerado santo a los ojos de Dios.

Explique y defina “eterno”: “que permanece para siempre; que no tiene fin”.

Explique y defina “segunda muerte” (Apocalipsis 20:14).

¿Por qué se dice que la primera resurrección es una “mejor resurrección”? (Consulte Hebreos 11:35; 
Apocalipsis 20:6; 22:14.)

Estos murieron conforme a la fe (Hebreos 11:13-16; 39-40)

Explique y comente qué es “lo prometido” (v. 39).

Elija a una (o más) de las personas mencionadas en Hebreos 11 y lea acerca de su vida en la Biblia. 
Comente los desafíos que estas personas enfrentaron y lo que podemos aprender de su ejemplo.

Si sus hijos son pequeños, pídales que hagan un dibujo por cada una de las personas que hayan 
estudiado. Luego pueden hacer un libro que incluya todos los dibujos.

Siguiendo el ejemplo de Hebreos 11, haga su propia lista de “Héroes de la fe” en una cartulina. 
Puede incluir los nombres de personas fieles que usted conoció cuando era niño y los de otras 
personas que su hijo sugiera. Comente las cualidades admirables que estas personas tenían y lo 
maravilloso que sería volver a reunirse con ellos y conocer a los héroes de Hebreos 11. Cuelgue su 
lista donde todos puedan verla. (Descargue aquí el archivo complementario “Héroes de la fe”.)

Los muertos en Cristo resucitarán primero (1 Tesalonicenses 4:16-17)

Destaque el hecho de que el descenso de Cristo a la Tierra será anunciado por una trompeta.

Explique que todos los que hayan permanecido fieles a Dios (muertos o vivos) serán resucitados o 
transformados a seres espirituales al mismo tiempo.
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Historias relacionadas con la Fiesta de 
Trompetas y el regreso de Jesucristo
Reforma de Israel en Nehemías 8:1-12: tras regresar del 
cautiverio y reconstruir el muro de Jerusalén, Nehemías 
trabajó junto a Esdras para lograr que Israel se volviera 
a Dios. Durante el primer día del séptimo mes -la 
Fiesta de Trompetas- Esdras leyó el Libro de la Ley 
ante el pueblo desde 
la mañana hasta el mediodía.

Parábola de la higuera en Lucas 21:29-36: debemos 
estar atentos a las señales que indican la cercanía 
del regreso de Cristo. Jesús mismo nos ordena orar, 
velar y estar preparados. Puede encontrar los relatos 
paralelos en Mateo 24:32-35 y Marcos 13:28-31.

Parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13: esta parábola 
nos enseña la importancia de estar siempre preparados.

Versículo para memorizar
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por 
los siglos de los siglos. —Apocalipsis 11:15
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EL DÍA DE 
EXPIACIÓN
  
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en 
la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para 
que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después 
de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. —Apocalipsis 20:1-3 

OBJETIVO
Enseñar que el Día de Expiación representa el confinamiento y exilio de Satanás el diablo, así como la 
desaparición de su influencia sobre la Tierra.

Nota para los padres
Le invitamos a leer esta sección con sus hijos para ayudarles a tener una idea general acerca del 
significado del Día de Expiación y lo que representa. Luego puede usar los recursos complementarios 
que le parezcan útiles para enseñar y profundizar en el significado de este día. 

SIGNIFICADO DE LA FIESTA
La quinta fiesta santa anual, el Día de Expiación, nos revela cuál será el destino de Satanás según el 
plan maestro de Dios. Este día simboliza la expulsión definitiva del instigador del pecado —Satanás el 
diablo— lo que sin duda es algo para celebrar. Es un día de celebración porque marca el momento en 
que la humanidad finalmente podrá empezar a vivir en armonía con Dios el Padre, a través del sacrificio 
de Cristo.

Satanás, el actual dios de este mundo, siempre está tratando de influir a la 
gente para que desobedezca a Dios y su ley (2 Corintios 4:4; Efesios 2:2). Ha 
logrado engañar al mundo entero haciéndose pasar por ángel de luz (2 Corintios 
11:14; Apocalipsis 12:9). Y para que la humanidad pueda vivir en armonía con Dios, 
es necesario que Satanás sea quitado de en medio y todo el mundo experimente el 
arrepentimiento. 

Ha logrado engañar al mundo 
entero haciéndose pasar por 
ángel de luz.
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Cristo ya ha vencido a Satanás y ha calificado para remplazarlo como gobernante de la Tierra (Juan 
16:33). Jesús regresará pronto como Rey de Reyes y Señor de Señores para expulsar a Satanás y 
gobernar el mundo. Finalmente, Satanás será confinado y se le impedirá que engañe a las naciones 
durante todo el Milenio (Apocalipsis 20:1-3). 

La observancia del Día de Expiación es especial por 
muchas razones: no sólo debemos descansar y guardarlo 
como un día de reposo, sino que además Dios nos pide 
ayunar durante 24 horas, de puesta de sol a puesta de sol, en 
el décimo día del séptimo mes (Levítico 23:27, 32). “Ayunar” o, 
como también lo llama la Biblia, “afligir nuestras almas” significa 
abstenernos de comida y bebida con el propósito de acercarnos a Dios 
(Números 29:7).

El ayuno del Día de Expiación nos enseña muchas lecciones importantes: nos humilla porque la falta 
de comida y bebida nos debilita, nos recuerda que somos de carne y hueso -que dependemos del 
agua y el alimento para sobrevivir- y nos recuerda que no somos espirituales ni poderosos como Dios. 
Además, nos hace ver lo mucho que necesitamos a Dios y que dependemos totalmente de Él para vivir 
(Hechos 17:28).

Ayunar debe enseñarnos humildad. Humillarnos “bajo la poderosa mano de Dios” nos hace olvidarnos 
de nosotros mismos y nos permite agradar más a nuestro Creador (1 Pedro 5:6). Cuando ayunamos, le 
estamos demostrando a Dios cuánto deseamos buscarlo y arrepentirnos, y a través del ayuno Él puede 
darnos la fuerza necesaria para resistir a Satanás y su influencia.

¡Con razón Dios nos pide ayunar en el Día de Expiación! Quiere enseñarnos que la única manera de vencer 
la malvada influencia de Satanás es acercándonos a Él (Santiago 4:7-8). Es cierto que ayunar puede ser 
difícil, pero los beneficios espirituales que trae para nosotros sin duda hacen que valga la pena.

Otro punto importante del Día de Expiación tiene que ver con la ceremonia especial que Dios ordenó al 
sacerdocio levítico hacer en este día (Levítico 16). En el pasado, los levitas debían escoger dos machos 
cabríos del rebaño y el sumo sacerdote debía presentarlos ante Dios para que al echar las suertes, Él 
mostrara cuál macho cabrío sería “por el Eterno” y cuál por azazel —palabra hebrea que significa “chivo 
expiatorio” (Levítico 16:8).

Dios nos pide ayunar de 
puesta de sol a puesta de 
sol, en el décimo día del 
séptimo mes

A través del ayuno Dios puede darnos la 
fuerza necesaria para resistir a Satanás 
y su influencia.
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El macho cabrío “por el Eterno” representaba a Jesucristo y era inmolado como símbolo del misericordioso 
y generoso sacrificio que Cristo haría por nuestros pecados. El chivo expiatorio, en cambio, representaba a 
Satanás y era desterrado. Sobre su cabeza se ponía la culpa de Satanás por incitar a otros a desobedecer 
a Dios y a pecar. Este macho cabrío se llevaba al desierto y se dejaba allí, para que nunca más volviera a 
tener contacto con un ser humano. Esta ceremonia ilustraba cómo Dios eventualmente pondrá la culpa 
original del pecado a donde realmente pertenece, sobre Satanás el diablo, y luego lo desterrará.

Cuando Satanás sea quitado de en medio, el mundo entero disfrutará de la restauración del camino de vida 
de Dios. La influencia de Satanás ya no estará ahí para incitar a las personas a pecar; Cristo gobernará la 
Tierra, Satanás será removido, y la naturaleza de la humanidad será reformada, renovada y transformada 
hasta que llegue a ser una con Dios (Hechos 3:19-21). El Día de Expiación es verdaderamente un día de 
regocijo por el maravilloso futuro que representa: un futuro donde la humanidad finalmente quedará libre 
de la influencia de Satanás.

 
 TEMAS DE DISCUSIÓN DE LAS ESCRITURAS

Los siguientes temas de discusión pueden ayudarle a estimular al diálogo en torno al Día de Expiación. 
No obstante, le aconsejamos tener en cuenta el nivel de madurez de sus hijos y ajustar el estudio de estos 
conceptos a su desarrollo personal.

Mandamiento de guardar el Día de Expiación
Décimo día del séptimo mes (Levítico 23:26-32; Números 29:7)

Repase las cuatro fiestas anteriores y su significado:

Pascua, una conmemoración del sacrificio que Cristo hizo para perdón de nuestros pecados.

Fiesta de Panes Sin Levadura, una fiesta de siete días donde recordamos que debemos alejarnos 
del pecado y obedecer la ley de Dios.

Fiesta de Pentecostés, una fiesta donde celebramos el otorgamiento del Espíritu Santo, que es 
necesario para vencer el pecado.

Fiesta de Trompetas, una celebración que representa el regreso de Jesucristo para establecer el 
Reino de Dios y la primera resurrección.

Explique la diferencia entre el calendario que usamos actualmente y el calendario sagrado de Dios.

Explique y defina lo que es una “convocación”: “una reunión; un grupo de personas formalmente 
reunidas con un propósito especial”. Dado que en este caso se trata de una convocación santa citada 
por autoridad de Dios, nuestra asistencia es obligatoria.

El Día de Expiación es verdaderamente un 
día de regocijo por el maravilloso futuro que 
representa: donde la humanidad finalmente 
quedará libre de la influencia de Satanás.
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Explique y defina lo que significa “afligir nuestras almas”: significa “estar compungido, abatido, 
humillado”, y en la Biblia es una manera de describir el ayuno (Salmos 35:13; Isaías 58:3).

Explique que el ayuno se hace de puesta de sol a puesta de sol.

¿En qué se diferencia esta fiesta santa anual de las otras seis?

¿De quién son estas fiestas? (Consulte Levítico 23:1-2.)

¿Qué significa “perpetuo”? 

Hacer expiación (Levítico 16:29-31)
Explique y defina “expiar”: “restituir como uno, unir como uno, formar a partir de una unión, cubrir”.

Explique que este día simboliza la reconciliación de Dios con la humanidad. Mientras la Pascua se 
enfoca en la reconciliación de Dios con cada persona, Expiación ilustra la reconciliación de Dios con 
el mundo entero.

Explique que la expiación es un requerimiento para ser limpiados 
de nuestros pecados e iniquidades. Lea Salmos 51:1-12. 

¿Cuál es el propósito del ayuno?  

No comer ni beber (Ester 4:16)

Explique y defina lo que significa “ayunar”: abstenerse de comer 
y beber.

Comente que Dios se agrada de nosotros cuando ayunamos.

Explique que Dios aprecia nuestro esfuerzo por agradarle a través del ayuno en el Día de Expiación.

Guardar el día de reposo (Levítico 23:32) 

¿Qué actitud tenemos cuando celebramos algo?

Comente con qué actitud debemos ayunar: no andar quejándonos ni mirando el reloj.

Aparte un tiempo para orar con su hijo en el Día de Expiación.

Esdras proclama un ayuno (Esdras 8:21-23) 

Mencione que los israelitas ayunaban con el propósito de humillarse ante Dios y buscar su dirección 
y protección.

Dios aprecia nuestro 
esfuerzo por agradarle 
a través del ayuno en el 
Día de Expiación.
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Explique que Dios atendió a su ayuno porque lo hicieron con la actitud correcta.

Explique y comente qué es la humildad.

Ayunen como familia cuando atraviesen momentos difíciles.

El ayuno que no agrada a Dios (Isaías 58:3-7)

Haga un contraste entre la humildad y la soberbia (consulte Daniel 9:3-6 y Mateo 6:16-18).

Explique y defina “reconciliación”.

Explique que debemos esforzarnos para que nuestros ayunos individuales sean agradables a Dios. 

Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches (Mateo 4:1-2)

Explique que el propósito del ayuno es humillarnos ante Dios.

Explique que sentirnos débiles durante un ayuno nos recuerda cuánto dependemos de Dios para 
vivir, respirar, comer y beber. Ayunar nos hace ver que nuestro cuerpo físico es temporal y está 
sujeto a la muerte, mientras el dador y sustentador de la vida es Dios.

Explique y comente que cuando ayunamos estamos demostrando nuestra urgente necesidad del 
amor, la gracia y la misericordia de Dios. Como seres físicos, no podemos vivir para siempre, y sólo 
Dios el Padre puede darnos la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo.

Explique que el ayuno no es una “huelga de hambre” para obligar a Dios a hacer lo que queremos.

Explique que ayunar nos permite acercarnos a Dios y conocer su voluntad.

Háblele a su hijo de las ocasiones en las que ayunar le ayudó a conocer y comprender la voluntad de 
Dios con más profundidad.

Explique cuán importante es buscar fortaleza en Dios para vencer a Satanás, tal como Cristo lo hizo.

Busquen otros ejemplos de personajes bíblicos que ayunaron en la forma que Dios desea.  

La manera de estar en armonía con Dios 
es adorándole en espíritu y en verdad.

Cuando ayunamos estamos demostrando 
nuestra urgente necesidad del amor, la gracia 
y la misericordia de Dios.

Explique que Dios atendió a su ayuno porque 
lo hicieron con la actitud correcta.
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Someternos a Dios y resistir a Satanás (Santiago 4:6-10)

Destaque el hecho de que no podemos resistir a Satanás solos; para lograrlo debemos someternos 
y acercarnos a Dios, y la manera de estar en armonía con Él es adorándole en espíritu y en verdad 
(Juan 4:23; 17:1-26).

Explique que el ayuno es fundamental para acercarnos a Dios; 
ayunar nos hace ver que nuestros pecados nos han separado de 
nuestro Creador (Isaías 59:2).

Cuéntele a su hijo cómo el ayuno le ha permitido acercarse a Dios.

¿Quién es Satanás? ¿Por qué es necesario que Satanás sea atado? 
Satanás deseaba ser como el Dios Altísimo (Isaías 14:12-15)

Explique que Lucero es un ser espiritual creado, un ángel.

Explique cómo Satanás destruyó la Tierra.

Explique cómo Lucero se convirtió en Satanás el diablo.

Satanás introdujo el pecado y la rebelión en el mundo (Juan 8:44)

Haga un contraste entre Satanás, el autor del pecado, y Cristo, el autor de la salvación (Hebreos 5:9).

Haga hincapié en que Satanás el diablo es el principal causante de los pecados de la humanidad, y 
nadie estará libre de su influencia ni de las consecuencias del pecado hasta que él sea totalmente 
removido (Apocalipsis 20:10).

  
Satanás se hace pasar por un ángel de luz (2 Corintios 11:14)

Satanás es el dios de este mundo (2 Corintios 4:3-4)

Satanás es el gobernante de este mundo malvado (Juan 12:31; 14:30)

Satanás es el príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:1-2)

Satanás ha engañado al mundo entero y es el acusador de nuestros hermanos (Apocalipsis 12:9-10)

Nadie estará libre de su 
influencia ni de las 
consecuencias del pecado 
hasta que Satanás sea 
totalmente removido.
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Satanás es nuestro adversario y es como un león rugiente (1 Pedro 5:8-9)

Explique que Satanás ha estado engañando a la humanidad desde el principio de la historia, 
comenzando por Adán y Eva.

Ayude a su hijo a comprender que Satanás siempre está instigando actitudes e ideas equivocadas 
en las mentes de las personas.

Dé ejemplos de pensamientos e ideas equivocadas como: “A nadie le importo”, “Nadie me quiere”, 
“Nunca consigo lo que quiero” o “¡No es justo!”.

Explique que la humanidad no podrá reconciliarse plenamente con Dios el 
Padre hasta que la influencia de Satanás sea eliminada por completo. 

La armadura de Dios (Efesios 6:11-18)
Ayude a su hijo a memorizar las diferentes partes de la armadura. Comente la clase de protección 
que cada pieza en particular proporciona.

Comente cómo podemos utilizar cada una de las piezas para defendernos de Satanás y sus 
artimañas.

Haga hincapié en que, independientemente de nuestra edad, todos estamos en una batalla 
espiritual y Dios espera que luchemos contra Satanás.

 
¿Qué sucederá con Satanás?
Satanás será atado (Apocalipsis 20:1-3)

Recuérdele a su hijo que Satanás es un ser espiritual creado y, por lo tanto:

No puede morir; es inmortal.

Pero, dado que Dios es mucho más poderoso que Satanás, Él puede atarlo para que ya no 
influya más a la humanidad ni se acerque a su familia divina.

Explique que un “milenio” dura mil años.

Satanás hará un último intento por derrocar 
a Dios el Padre, pero fallará.

Haga hincapié en que, 
independientemente de 
nuestra edad, todos estamos 
en una batalla espiritual y 
Dios espera que luchemos 
contra Satanás.
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Explique por qué nos referimos a este período de mil años como “el Milenio”.

Explique que el resto de los ángeles caídos (los demonios) también serán desterrados.

Satanás será liberado para engañar a las naciones (Apocalipsis 20:7-10)

Explique que Satanás será liberado por un corto período de tiempo al final del Milenio.

Explique que Satanás hará un último intento por derrocar a Dios el Padre, pero fallará.

Explique que quienes vivan en la Tierra cuando Satanás sea liberado 
nunca antes habrán sido expuestos a su influencia, por lo que 
será un tiempo de prueba para ellos.

Haga énfasis en que después de este corto período, 
Satanás será atado para siempre (v. 10).

Simbolismo de la ceremonia realizada 
en el antiguo Israel
El sumo sacerdote presentaba dos machos cabríos ante  
Dios (Levítico 16:1-28)

Versículo 2: el sumo sacerdote entraba al santuario sólo una 
vez al año.

Explique que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al santuario, y sólo podía hacerlo 
en el Día de Expiación.

Explique que la presencia de Dios estaba en el santuario.

Versículo 7: dos machos cabríos eran presentados ante de Dios.

Versículo 8: se echaban suertes para determinar cuál macho cabrío sería por el Señor y cuál sería 
por Azazel.

Explique que “echar suertes” es una petición solemne a Dios con la cual se busca su dictamen 
acerca de algo que no podemos decidir nosotros.

Se cree que la palabra hebrea azazel era utilizada como nombre propio en muchos textos 
antiguos. Esto se indica en el contraste entre un macho cabrío que era por el Eterno y el otro por 
Azazel.

Explique que azazel significa “ruptura o separación”, lo que Satanás hizo al rebelarse contra 
Dios.

Se echaban suertes para 
determinar cuál macho 
cabrío sería por el Señor 
y cuál sería por Azazel.
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Explique que el macho cabrío “por el Eterno” representa a Cristo y el macho cabrío “por Azazel” 
representa a Satanás.

Versículo 9: el macho cabrío por el Eterno era una ofrenda para expiación de pecados.

Explique que esta ofrenda representaba el sacrificio de Cristo por los pecados de la 
humanidad.

Versículo 10: el macho cabrío por Azazel permanecía con vida.

Explique que esto simboliza que Satanás es un ser espiritual y no puede morir.

Versículo 11: el sumo sacerdote presentaba una ofrenda expiatoria por sus pecados y los de su 
familia.

Versículos 12-13: también debía hacer una nube de incienso aromático.

Explique que el incienso representa las oraciones de los santos (Apocalipsis 5:8).

Haga hincapié en que el sacerdote debía entrar al santuario (que representaba el trono de 
Dios) cubierto por una nube de incienso aromático, el cual simboliza las oraciones agradables y 
aceptables ante Dios (Salmo 141:2).

Explique que nuestras oraciones deben ser detalladas y tener un aroma agradable en lugar de 
amargo.

Versículo 14: el sumo sacerdote debía rociar la sangre del becerro en el propiciatorio.

Explique que el sumo sacerdote debía purificarse antes de hacer la ceremonia.

Versículos 15-19: se degollaba el macho cabrío que era para expiación de pecados.

Explique que la sangre del macho cabrío simbolizaba la sangre de Cristo (Hebreos 9:11-15).

Explique que el sacrificio de Cristo limpia nuestra culpa de cada pecado del que nos 
arrepentimos.

Haga énfasis en que sólo Dios puede perdonar nuestros pecados.

Explique que, a través del sacrificio de Cristo, podemos presentarnos delante del trono de Dios 
en oración, pues Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 4:14-16).

Versículos 20-22: se confesaban los pecados del pueblo sobre el macho cabrío por Azazel.

Explique que la imposición de manos representa que la persona u objeto se está apartando por 
una razón especial.

Explique que Satanás debe asumir su responsabilidad por los pecados de la humanidad.

El destierro del segundo macho cabrío 
ilustraba una expiación total -el destierro 
absoluto de los pecados y su autor de la 
presencia de Dios y su pueblo.
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Haga una comparación entre el simbolismo del “hombre destinado” para desterrar al macho 
cabrío y lo que sucederá en el futuro cuando un ángel arrojará a Satanás al abismo (Apocalipsis 
20:1-3).

Explique que el destierro del segundo macho cabrío ilustraba una expiación total —el destierro 
absoluto de los pecados y su autor de la presencia de Dios y su pueblo. Dios es un Dios de 
justicia.

Versículos 23-28: instrucciones finales de esta ceremonia.

Explique que tanto el sumo sacerdote como el “hombre destinado” tenían que lavarse antes 
de entrar de nuevo a Israel. Esto representaba la necesidad de ser purificados tras estar en 
contacto con Azazel, símbolo de Satanás.

Historias relacionadas con el ayuno 
Petición de recursos para reconstruir los muros de Jerusalén en Nehemías 1:4-2:8: Entristecido 
por la destrucción de Jerusalén, Nehemías lloró, ayunó y confesó a Dios los pecados de Israel. Poco 
después, el rey Artajerjes le dio al profeta permiso y materiales para reconstruir los muros de Jerusalén, 
“según la benéfica mano de... Dios sobre mí” (v. 8). El ayuno y el acercamiento a Dios condujeron a la 
reconstrucción de los muros.

Protección de los judíos en el Imperio Persa, en Ester 4:12-17: Amán convenció al rey Asuero de emitir 
un decreto para matar a todos los judíos. Pero, viéndolo, Mardoqueo buscó la ayuda de la reina Ester y le 
recordó: “si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna 
otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe 
si para esta hora has llegado al reino?” (v. 14). Los judíos ayunaron tres días 
y tres noches, y el pueblo fue protegido por haber confiado en Dios.

Nínive se salva de la destrucción por medio de un ayuno, en Jonás 
3:1-10: Después de que Jonás advirtiera al pueblo de Nínive que Dios 
destruiría la ciudad a causa de sus pecados, el rey proclamó un ayuno para 
todo el pueblo, incluyendo los animales: “los hombres de Nínive creyeron a Dios, 
y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos... Y vio Dios lo que 
hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y 
no lo hizo” (vv. 5, 10). El ayuno fue fundamental para que Nínive se salvase de su inminente destrucción.

Versículo para memorizar 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; 
y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. —Salmos 
139:23-24

Los judíos ayunaron tres días 
y tres noches, y el pueblo fue 
protegido por haber confiado 
en Dios.
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LA FIESTA DE 
TABERNÁCULOS  

Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta 
solemne de los tabernáculos al Eterno por siete días. El primer día habrá santa 
convocación; ningún trabajo de siervos haréis. —Levítico 23:34-35

Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán 
a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos 
al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra 
del Eterno. —Isaías 2:2-3

OBJETIVO
Enseñar que la Fiesta de los Tabernáculos representa el período de mil años en que el Reino de Dios 
gobernará sobre la Tierra. 

Nota para los padres
Le invitamos a leer esta sección con sus hijos para ayudarles a tener una idea 
general acerca del significado de la Fiesta de los Tabernáculos y lo que 
representa. Luego puede usar el material complementario que le parezca 
útil para enseñar y profundizar en el significado de esta fiesta.

 SIGNIFICADO DE LA FIESTA
Tabernáculos es la sexta fiesta santa en el ciclo anual de Dios. Esta 
fiesta de siete días ilustra el período de mil años en que Cristo gobernará 
sobre la Tierra, que también conocemos como “Milenio” o “mundo de 
mañana”. Bajo la suprema autoridad de Dios el Padre, Jesucristo será Rey del 
mundo entero, y su ley (la ley de Dios) será enseñada y practicada en todas partes.

Bajo un liderazgo justo, el 
mundo rápidamente empezará 
a cambiar para bien.
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Después de que Cristo regrese a la Tierra, tome el mando y Satanás sea desterrado, Dios quitará a todos 
los gobernantes humanos y los reemplazará con los santos resucitados 
(Lucas 19:17; Apocalipsis 20:4). Y bajo un liderazgo justo, el mundo rápidamente empezará a cambiar 
para bien. Esto ocurrirá porque el camino de Dios será enseñado en toda la Tierra y todos tendrán una 
actitud de aprender y el deseo de hacer lo que Dios dice (Isaías 11:9).

Poco a poco, el mundo se transformará en un lugar 
mejor. Israel será la primera nación en dar un ejemplo 
de obediencia a Dios y sus leyes, y pronto todos querrán saber 
qué está haciendo este pueblo para agradar al Creador y cómo pueden hacer lo mismo. Todos harán lo 
posible por complacer a Dios y disfrutar de las bendiciones 
de la obediencia (Miqueas 4:1-2).

Eventualmente, todos los países del mundo viajarán a Jerusalén para celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos y enviarán representantes para que adoren a Dios y aprendan de sus leyes (Zacarías 
14:16). Y, a medida que la humanidad aprenda a obedecer a Dios y practicar su ley, el velo que cubría 
sus ojos será quitado y las leyes de Dios serán escritas en sus mentes y corazones (Jeremías 31:33; 
2 Corintios 3:14-16).

Este cambio de actitud dará paso a la paz mundial, pues la guerra (que es motivada por el egoísmo) 
finalmente desaparecerá. Países que antes se odiaban y peleaban vivirán en paz y convertirán todas sus 
armas en herramientas agrícolas (Isaías 2:4; Miqueas 4:3). Incluso la naturaleza de los animales será 
cambiada, pues la Biblia dice que el cordero vivirá junto al lobo en paz y sin temor a ser atacado (Isaías 
11:6), y los niños podrán jugar con las serpientes sin correr peligro (v. 8). Será un tiempo de paz a todo 
nivel —personal, local, nacional y global.

Vivir de acuerdo con la ley de Dios también traerá gran prosperidad. Prosperidad significa que 
todos tendrán el alimento necesario y un buen lugar para vivir. Esta condición de prosperidad está 
representada en el pasaje que dice: “se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no 
habrá quien los amedrente” (Miqueas 4:4). Las cosechas serán más abundantes que nunca y producirán 
grandes cantidades de alimentos saludables (Jeremías 31:12; Amós 9:13).

Incluso la naturaleza de los 
animales será cambiada, 
pues la Biblia dice que el 
cordero vivirá junto al 
lobo en paz y sin temor 
a ser atacado.

Guardar la Fiesta de los Tabernáculos nos 
permite imaginar el milagroso cambio que 
toda la creación experimentará cuando Cristo 
gobierne en el Milenio.

LA PALABRA DE DIOS / LA FIESTA DE TABERNÁCULOS
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Así como las personas serán transformadas, la creación física también experimentará un cambio 
enorme. Lo que antes era desierto, se convertirá en terreno rebosante de vida (Isaías 35:1), 
y Dios quitará la maldición que hay ahora sobre la Tierra, convirtiendo el polvo seco y 
estéril en suelo fértil que produzca fruto abundante.

Además, con la sanidad de la Tierra también vendrá sanidad para la humanidad: 
enfermedades y discapacidades como la ceguera y la sordera serán sanadas, y 
quienes tengan brazos o piernas heridos serán curados, de manera que el que no 
podía caminar “saltará como un ciervo” (Isaías 35:5-6). A medida que la gente aprenda 
a obedecer a Dios y su ley, las maldiciones que producen enfermedad serán quitadas, y finalmente 
todos podrán gozar de buena salud.

Guardar la Fiesta de los Tabernáculos nos permite imaginar el milagroso cambio que toda la creación 
experimentará cuando Cristo gobierne en el Milenio. Cuando Dios nos pide dejar nuestros hogares e ir al 
lugar que Él ha escogido, esto representa a las naciones que subirán a Jerusalén después del regreso de 
Cristo para aprender del camino de Dios.

Quienes sean resucitados al regreso de Cristo tendrán la excepcional oportunidad de trabajar con Él para 
ayudar a todas las naciones a aprender los caminos de Dios y construir una relación con Él. Guardamos 
la Fiesta de los Tabernáculos con un propósito maravilloso: prepararnos para nuestra futura tarea de 
enseñar a otros el camino de Dios en el mundo de mañana.

 TEMAS DE DISCUSIÓN DE LAS ESCRITURAS
Los siguientes temas de discusión pueden ayudarle a estimular al diálogo en torno a la Fiesta de los 
Tabernáculos. Le aconsejamos tener en cuenta el nivel de madurez de sus hijos y ajustar el estudio de 
estos conceptos a su desarrollo personal. 

Mandamiento de guardar la Fiesta de Tabernáculos.
Día quince del séptimo mes (Levítico 23:33-35, 39-43)

Explique la diferencia entre el calendario que usamos actualmente y el calendario bíblico.

Repase las cinco fiestas anteriores y su significado:

Pascua, una conmemoración del sacrificio que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados.

Fiesta de Panes Sin Levadura, una fiesta de siete días donde recordamos que debemos 
alejarnos del pecado y obedecer la ley de Dios.

Quienes tengan brazos o piernas 
heridos serán curados, de manera 
que el que no podía caminar 
“saltará como un ciervo”.

LA PALABRA DE DIOS / LA FIESTA DE TABERNÁCULOS
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Fiesta de Pentecostés, una fiesta donde recordamos que necesitamos el Espíritu Santo para 
vencer el pecado.

Fiesta de Trompetas, una celebración que representa el regreso de Jesucristo para establecer el 
Reino de Dios y la primera resurrección.

Día de Expiación, una fiesta que representa la reconciliación de Dios con toda la humanidad.

Recuérdeles a sus hijos que éstas son fiestas de Dios —los días de reposo del Señor— y Él ha 
apartado estos días especiales para que la humanidad aprenda acerca de Él y su plan (Levítico: 
23:2, 37).

Explique y defina lo que es una “convocación”: “una reunión; un grupo de personas formalmente 
reunidas con un propósito especial”.

Explique que la Fiesta de Tabernáculos también es llamada “fiesta de la siega” (Éxodo 23:16; 
34:22). Y que la conocemos también como “fiesta de cabañas”.

Explique que quedarnos en tabernáculos o cabañas (viviendas temporales):

Nos recuerda que los antiguos israelitas tuvieron que vivir en cabañas en el desierto antes de 
entrar en la Tierra Prometida (Deuteronomio 8).

Nos enseña que este mundo es temporal y que somos futuros herederos del Reino de Dios 
(Romanos 8:17; 1 Corintios 15:50).

Simboliza que también el Milenio, representado por la Fiesta de los Tabernáculos, será temporal 
(Apocalipsis 20:3, 7-9).

Guardar la fiesta por siete días (Deuteronomio 16:13-15)

Explique que la Fiesta de Tabernáculos dura siete días y el primero de ellos es un día santo.

Explique la diferencia entre una “fiesta santa” y un “día santo”, y comente el hecho de que la Fiesta 
de Panes Sin Levadura y la Fiesta de Tabernáculos tienen días que no son días santos. Comente 
también la importancia de obedecer las instrucciones de Dios en cuanto a la observancia de 
cualquier día, sea santo o no.

Explique que, aunque sólo el primer día de Tabernáculos es santo, Dios apartó como especiales 
los siete días de esta Fiesta. Haga hincapié en que debemos observar cada uno de los siete días. 
¿Cómo se observa un día que no es santo, pero es parte de una fiesta de Dios? ¿Qué tipo de cosas 
deberíamos hablar durante un día así? ¿Qué debería haber en nuestra mente?

Explique que debemos guardar la Fiesta “en el lugar que [Dios] escogiere” (Deuteronomio 16:16). 
¿Cuál es el lugar que Dios ha escogido para celebrar la Fiesta de Tabernáculos durante el Milenio? 
(consulte Zacarías 14:16.) Busque Jerusalén en un mapa.

Debemos obedecer las instrucciones de Dios 
en cuanto a la observancia de cualquier día, 
sea santo o no.

LA PALABRA DE DIOS / LA FIESTA DE TABERNÁCULOS
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Comente que las bendiciones de Dios nos harán estar “verdaderamente alegre[s]” (Deuteronomio 
16:15). Hable acerca de la alegría y la emoción que experimentamos al celebrar una fiesta de Dios 
(consulte Nehemías 8:17-18).

Haga énfasis en que Dios nos ordena guardar toda la Fiesta y como pueblo de Dios, tenemos la 
responsabilidad de hacer lo posible para ayudar a otros a asistir a la Fiesta de Tabernáculos.

Cristo y los apóstoles guardaron la Fiesta de Tabernáculos
Cristo guardó Tabernáculos (Juan 7:1-18)

Explique que Cristo les pidió a sus hermanos viajar antes que Él a celebrar la Fiesta.

Explique que Cristo estuvo en la Fiesta desde el primer día, pero llegó sin dar aviso y se mantuvo en 
silencio. No reveló su presencia sino hasta la mitad de la Fiesta.

Note que todos sabían que Cristo iría a la Fiesta.

Haga hincapié en que, a pesar de que las autoridades lo buscaban, Cristo obedeció el mandamiento 
de Dios y fue a la Fiesta sin importarle el peligro (Juan 7:1, 11).

Explique que a la mitad de la Fiesta Cristo predicó abiertamente, y proclamó que todas sus 
enseñanzas provenían del Padre (Juan 7:28-29).

 
Cristo nos dio el ejemplo (1 Pedro 2:21; 1 Juan 2:6)

Explique que Cristo siempre dio el ejemplo de cómo debemos comportarnos, y que cuando 
guardamos el sábado y las fiestas estamos siguiendo su ejemplo.

Explique que Jesús no siguió las tradiciones erradas de los líderes religiosos, sino las leyes de Dios.

 
Pablo guardó la Fiesta de los Tabernáculos (Hechos 18:21)

Comente que en algunas traducciones de la Biblia se comete el error de 
omitir la frase: 
“Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que 
viene”. 

Pablo nos instruye acerca de la importancia de seguir a Cristo (1 
Corintios 11:1)

Explique y defina “imitar”: “seguir” (1 Tesalonicenses 1:6).

Explique que Pablo nos pide imitarlo a él de la misma forma en 
que 
él imitó a Cristo (consulte también 1 Corintios 4:16).

Haga hincapié en que Cristo guardó la Fiesta, e imitándolo, Pablo 
hizo lo mismo. Por lo tanto, (como Pablo) nosotros también debemos 
imitar a Cristo y guardar la Fiesta.

LA PALABRA DE DIOS / LA FIESTA DE TABERNÁCULOS
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Establecimiento del gobierno de Dios
Dios el Padre es supremo (Juan 5:19, 36; 7:16; 8:28)

Explique que Cristo hace la voluntad de Dios.

Explique que Cristo ha recibido su autoridad de Dios el Padre.

Explique que Dios envió a Cristo a la Tierra para que predicara su mensaje.

Explique que Dios y Jesucristo están en perfecto acuerdo en todo.

El Señor será Rey (Zacarías 14:9)

Haga hincapié en que Cristo eventualmente gobernará toda la Tierra (Salmo 22:27-28).

Pregúntele a su hijo quién le dará a Cristo la autoridad para gobernar y enseñar a las naciones 
(consulte Lucas 1:32-33).

El trono del Eterno (Jeremías 3:17)

Explique que el trono de Dios está en el cielo (Mateo 5:34), mientras el trono de Cristo estará en la 
Tierra.

¿En qué parte del mundo estará el trono de Cristo? Busque Jerusalén 
en un mapa.

 

El trono de David (Jeremías 30:9; Ezequiel 34:23-24)

Explique que David gobernará desde Jerusalén bajo la 
autoridad de Cristo.

Explique que Jerusalén será el modelo de ciudad que todas las 
naciones seguirán.

 
Los tronos de los 12 apóstoles (Mateo 19:28; Lucas 22:28-30)

Explique que los apóstoles se sentarán en tronos y juzgarán 
a las 12 tribus de Israel.

Comente que el gobierno de Dios será un gobierno de orden (1 Corintios 14:33).

Explique que la ley de Dios determinará la forma en que los seres humanos vivirán.

 
Los santos reinarán con Cristo (Apocalipsis 20:4, 6)

Explique que conocemos este período de mil años como “Milenio”.

Explique que la verdad de 
Dios saldrá de Jerusalén y 
eventualmente cubrirá al 
mundo entero.

LA PALABRA DE DIOS / LA FIESTA DE TABERNÁCULOS
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Explique que la frase “la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos” (v. 6) implica que los 
santos serán seres espirituales inmortales.

Explique que todos los que gobiernen con Cristo y hagan cumplir su ley serán seres espirituales.

Comente las muchas responsabilidades que tendrán los santos: serán sacerdotes, reyes, jueces y 
gobernantes (1 Corintios 6:2; Apocalipsis 5:10).

¿Qué hace un sacerdote? (consulte Malaquías 2:7.)

 La ley saldrá de Sion (Isaías 2:2-4; Miqueas 4:2)

Explique que Dios hará que se cumplan los mandamientos, estatutos y ordenanzas que Él 
estableció desde la fundación del mundo. Finalmente, la humanidad obedecerá los Diez 
Mandamientos, las leyes alimenticias, las fiestas santas, etcétera.

Comente acerca de lo diferente que será el mundo cuando todos obedezcan la ley de Dios (Salmo 
119:165).

Explique que la verdad de Dios saldrá de Jerusalén y eventualmente cubrirá al mundo entero 
(Habacuc 2:14).

Explique que todo reino necesita de cuatro elementos:

Un gobernante: ¿quién gobernará en el Milenio?

Un territorio: ¿dónde se establecerá el Reino de Dios en el Milenio?

Leyes: ¿con qué leyes se regirá la humanidad?

Cuidadanos: ¿quiénes estarán vivos en el Milenio?

Comente cada uno de estos elementos con su hijo. ¿Cómo se manifestará cada uno de estos 
componentes en el futuro Reino de Dios? Descargue el archivo “Elementos de un reino” para 
complementar su estudio en torno a este concepto. 

Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite (Isaías 9:6-7)

Explique que el Reino de Dios será eterno y seguirá creciendo (Lucas 1:33).

Haga hincapié en que el Reino de Dios será un gobierno justo (Salmo 96:10-13).

¿Qué pasará con las naciones gentiles durante el Milenio?
Negativa a celebrar la Fiesta de Tabernáculos (Isaías 60:12; Zacarías 14:16-19)

Explique que en este período las naciones recién estarán empezando a aprender a obedecer a 
Dios. Todos aprenderán rápidamente acerca de la importancia de adorar al Creador, pero algunos 
requerirán de un castigo para ayudarles a cambiar.

Toda la humanidad comprenderá que servir 
y adorar al verdadero Dios es una gran 
bendición.

LA PALABRA DE DIOS / LA FIESTA DE TABERNÁCULOS
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Cristo regirá con vara de hierro (Apocalipsis 2:27; 19:15)

Explique que en un principio, las naciones gentiles deberán ser corregidas y obligadas a acatar la 
autoridad de Cristo.

Las naciones gentiles servirán a Israel (Isaías 60:5, 11, 16; 61:5-6)

Explique que los gentiles le llevarán muchas riquezas a Israel.

Explique que Israel heredará las riquezas de la Tierra por haber 
obedecido a Dios.

Explique que el enfoque principal de Israel será enseñar el 
camino de Dios al resto de las naciones.

 
Todas las naciones subirán para aprender acerca del camino 
de Dios (Miqueas 4:1-5)

Explique que, eventualmente, todo el mundo conocerá 
el camino de Dios y se someterá a Él y a Jesucristo por 
voluntad propia (Salmo 86:9).

Haga hincapié en que durante el Milenio todos deberán 
guardar el sábado y las fiestas santas anuales, y toda 
la humanidad entenderá que servir y adorar al único Dios 
verdadero es una bendición (Isaías 66:23).

Cambios en la creación física 
El monte de los Olivos se partirá en dos (Zacarías 14:4, 8)

Explique que esta gran quebrada se convertirá en el cauce de un enorme río de aguas curativas.

Busque Jerusalén en un mapa. El extremo este del río desembocará en el Mar Muerto, y el oeste en 
el Mar Mediterráneo.

Haga una comparación entre la ley de Dios y las aguas vivas que brotarán de Jerusalén. Ambas 
proveen la sanidad física y espiritual necesarias 
(Ezequiel 47:1-12; Apocalipsis 7:17).

Explique que el regreso de Cristo dará inicio a la restauración de todas las cosas (Hechos 3:19-21). 

Sanidad en los alrededores de Sion (Isaías 51:3)

Explique que la Biblia a menudo se refiere a Jerusalén como “monte de Sion” o “Sion”.

Pregunte a su hijo cómo se imagina que era el Jardín de Edén.

Hagan un dibujo de cómo será el Monte de Sion cuando la profecía se haya cumplido. 

Sanidad de la Tierra (Isaías 55:13)

Explique que Dios quitará la maldición que actualmente hay sobre la Tierra por la desobediencia de 
la humanidad (Génesis 3:17-18). 
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Gran abundancia (Isaías 30:23-24; 35:1-2, 6-7)

Haga un contraste entre este tiempo de abundancia y las condiciones actuales de sequía y tierras 
áridas.

Comente de la importancia del agua que brotará desde Jerusalén.

Haga un dibujo del desierto floreciendo como la rosa.

Comente de la gran abundancia que traerán las bendiciones de Dios sobre la creación física 
(Amós 9:13).

Cambio en la naturaleza de los animales (Isaías 11:6-9; 65:25)

Comente lo maravilloso que será poder interactuar con todos los animales.

Visite un zoológico y hable de los cambios que cada animal experimentará.

¿Cuál animal cree que será la mejor mascota?

Pídale a su hijo hacer un dibujo de sí mismo con su “nueva mascota” en el Reino de Dios.

Un pacto de paz (Ezequiel 34:25-31; Oseas 2:18)

Explique y defina “pacto”: “un acuerdo entre dos”. Los pactos de Dios son promesas eternas; Él 
es perfecto y siempre es fiel, por lo que no hay duda de que cumplirá su pacto con la humanidad 
(Josué 21: 43-45).

Lea con cuidado cada versículo, poniendo atención a todos los cambios que ocurrirán. Dese el 
tiempo de maravillarse ante el poder y la autoridad absolutos de Dios sobre su creación.

Cambios en la humanidad 
Sanidad física (Isaías 29:18; 32:3-4; 35:5-6)

Comente acerca de la gran alegría que los que han tenido que soportar discapacidades físicas o 
mentales anteriormente van a experimentar cuando sean sanados.

Sanidad espiritual (Isaías 25:7; 42:16, 18)

Comente la bendición que implica conocer y comprender el plan de Dios para la humanidad.

Explique que los escogidos de Dios ayudarán a Cristo a enseñar la verdad al mundo entero.

 
La guerra se acabará (Isaías 2:3-4; Miqueas 4:3)

Comente acerca de la gran cantidad de recursos humanos que actualmente se destinan al desarrollo 
de armas de guerra o defensa contra los enemigos. Haga un contraste entre esto y el buen uso que 
se le dará a toda esta capacidad creativa en el Reino de Dios (Isaías 61:4).

Comente acerca de los estragos físicos, mentales, emocionales, económicos y espirituales que la 
guerra ha causado a la humanidad.

Acceso a enseñanzas y conocimiento espirituales (Isaías 30:19-22)

Explique que la humanidad será instruida en la seguridad y los límites de la ley de Dios.

Haga hincapié en las enormes bendiciones espirituales, emocionales y mentales que la gente 
recibirá al conocer y vivir según la ley de Dios.
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La ley de Dios en sus mentes (Jeremías 31:31-34)

Explique que el camino de Dios producirá cambios dramáticos en la mente y el comportamiento de 
las personas. Dios transformará, renovará y reformará las mentes y corazones de la humanidad.

Un nuevo corazón y un nuevo espíritu (Ezequiel 36:26-28)

Haga un contraste entre: un corazón de piedra y uno de carne, entre la testarudez y la 
mansedumbre, entre una persona rebelde y una persona dispuesta a escuchar y aprender.

Explique que habrá un cambio gradual en la actitud de la humanidad: la hostilidad hacia Dios y sus 
leyes perfectas poco a poco será remplazada por obediencia y amor.

¿Cuál es este nuevo espíritu? Hable acerca del poder del Espíritu Santo de Dios.

Explique que el Espíritu Santo de Dios estará a disposición de los seres físicos que vivan durante el 
Milenio (Joel 2:28-29).

Historias relacionadas con la Fiesta de los Tabernáculos  

La presencia de Dios llena el templo, en 2 Crónicas 5; 7:1-12 y 1 Reyes 8: Después de la oración de 
dedicación de Salomón, “la gloria del Eterno llenó la casa” (2 Crónicas 7:1). Dios ya no habitó en un 
tabernáculo en medio del pueblo (Éxodo 25:8), sino que ahora su presencia estaba en su templo. 
Luego, Salomón instó a todo Israel a guardar la Fiesta de Tabernáculos y ordenó el restablecimiento de 
los sacrificios (2 Crónicas 8:12-15). Al vivir en la Tierra Prometida, tuvieron descanso de sus enemigos, 
siguieron las leyes de Dios y permanecieron en la presencia de Dios. Durante este tiempo el pueblo de 
Israel ejemplificó cómo será la vida en el Reino de Dios.

Después del cautiverio, Israel construye cabañas para celebrar la Fiesta de Tabernáculos, en Esdras 3:4 
y Nehemías 8:13-18: Esdras leyó la Palabra de Dios ante el pueblo, y esto condujo a la restauración de 
las fiestas santas y la observancia de la Fiesta de Tabernáculos en cabañas: “Y toda la congregación que 
volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó; porque desde los días de Josué hijo 
de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras 
en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e hicieron la fiesta solemne 
por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito” (Nehemías 8:17-18). Dios luego 
bendijo a Israel por su arrepentimiento y obediencia.

Parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 y Lucas 19:11-27: Jesucristo utilizó una parábola para 
ilustrar el hecho de que Dios nos da a todos habilidades y talentos diferentes. Cada uno de nosotros 
es responsable de desarrollar estos dones y usarlos para la gloria de Dios, pues eventualmente todos 
seremos juzgados según nuestro esfuerzo y desarrollo personal: “El que es fiel en lo muy poco, también 
en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto” (Lucas 16:10).

Parábola de la semilla de mostaza en Mateo 13:31-32, Marcos 4:30-32 y Lucas 13: 18-19: Usando una 
analogía, Jesucristo comparó el Reino de Dios con una semilla de mostaza para ilustrar cómo algo tan 
pequeño (como la semilla de mostaza) puede expandirse hasta convertirse en algo muy grande. Esta 
parábola nos enseña que el Reino de Dios comenzará como algo pequeño y se irá expandiendo hasta 
llenar toda la Tierra (Isaías 9:7; Habacuc 2:14).

Versículo para memorizar  

Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas 
cubren el mar. —Habacuc 2:14
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EL ÚLTIMO 
GRAN DÍA 

Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, 
haréis fiesta al Eterno por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día 
será también día de reposo. —Levítico 23:39

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron 
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes 
y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras. —Apocalipsis 20:11-12 

OBJETIVO
Enseñar que el Último Gran Día ilustra el momento en que todos los seres humanos que hayan muerto 
sin saber de Dios y su camino recibirán la oportunidad de conocer la verdad, obedecer al Padre, recibir el 
Espíritu Santo y obtener la vida eterna.

Nota para los padres
Le invitamos a leer esta sección con sus hijos para ayudarles a tener una idea general acerca del 
significado del Último Gran Día y lo que éste representa. Luego puede usar los recursos 
complementarios que le parezcan útiles para enseñar y profundizar en el significado de 
esta fiesta.

SIGNIFICADO DE LA FIESTA
La última de las fiestas que Dios estableció para ilustrar su plan viene justo después de Tabernáculos. 

Incontables miles de millones de 
personas que han vivido y han 
muerto serán resucitadas a 
una vida física y recibirán su 
oportunidad. 
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Y dado que Tabernáculos dura siete días, en Levítico 23 Dios llama a su última fiesta “el octavo día” 
(aunque comúnmente también la conocemos como “Último Gran Día”). Sin embargo, el Octavo Día es 
una fiesta separada de la Fiesta de Tabernáculos y tiene un significado específico.

El Último Gran Día nos revela lo que Dios hará con todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad 
de conocerlo —quienes vivieron y murieron sin saber de Él y su ley. Dios ha prometido resucitar a estas 
personas para enseñarles su camino de vida y darles la oportunidad de conocer y seguir sus mandatos. 
De esta manera, ellos también podrán demostrar si quieren ser parte de su familia.

Incontables miles de millones de personas que han vivido y han muerto, cegados al conocimiento del 
Dios verdadero y su propósito, serán resucitadas a una vida física y recibirán su oportunidad. Esta fiesta 
nos enseña que Dios es un Dios justo, pues les dará a todas las personas la oportunidad de conocerlo a 
Él y vivir según su camino.

El profeta Ezequiel recibió una visión de esta futura resurrección donde Dios le muestra un gran 
valle lleno de huesos secos que representaban a los muchos israelitas que no lo habían conocido 
u obedecido durante su vida y por lo tanto murieron sin esperanza. Sin embargo, a pesar de que no 
respondieron adecuadamente a su llamado, Dios resucita a estas personas a una nueva vida física para 
darles la oportunidad de conocerlo, obedecerlo y recibir el Espíritu Santo: “Por tanto, profetiza, y diles: 
Así ha dicho el Eterno el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo 
mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de 
Israel” (Ezequiel 37:12).

A los huesos Dios dice: “He aquí, yo hago entrar espíritu en 
vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir 
sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y 
viviréis; y sabréis que yo soy el Eterno” (Ezequiel 37:5-6). Todas estas personas nunca 
conocieron a Dios en realidad, pero después de ser resucitadas (en lo que comúnmente conocemos 
como la “segunda resurrección”), recibirán la oportunidad de conocerlo, someterse a Él, recibir su 
Espíritu y vivir de acuerdo con su ley.

A estos seres resucitados, físicos, les será ofrecida por primera vez la oportunidad de ser salvos a través 
de Jesucristo. Los libros de la Biblia les serán abiertos y explicados para que puedan comprender y 
poner en práctica las Escrituras, y cuando hayan tenido tiempo de escuchar, entender y crecer en el 

Los libros de la Biblia 
les serán abiertos y 
explicados para que 
puedan comprender y 
poner en práctica las 
Escrituras. 

“ He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo 
mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, 
y os traeré a la tierra de Israel.”
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conocimiento de Dios, serán juzgados según sus obras (Apocalipsis 20:12). Durante este tiempo, las 
condiciones que prevalecieron en el Milenio —el gobierno de Dios, la paz y la prosperidad seguirán 
vigentes. El Espíritu Santo seguirá llenando la Tierra, y desde el menor hasta el mayor tendrán pleno 
acceso a Dios, a Cristo y al camino de la vida eterna.

Puesto que serán juzgados por sus obras, los resucitados tendrán un tiempo para demostrar su 
compromiso con Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo será exactamente, pero las Escrituras dan 
indicios de que podrían ser cien años (Isaías 65:20).

Lamentablemente, aun tras recibir tan generosa oportunidad de estar en la familia de Dios, habrá 
personas que insistirán en desobedecer y pecar y se negarán a permitir que el Espíritu Santo los 
gobierne. Entonces, aunque Dios desea que todos “vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 
2:3-4), los incorregibles serán eliminados para que no sigan sufriendo en su ira y rebeldía y la paz pueda 
prevalecer en el mundo (Apocalipsis 21:7-8). Quienes rechacen el regalo de la salvación —la vida eterna 
en el Reino de Dios— y conscientemente se rebelen contra el Todopoderoso, morirán rápidamente en el 
lago de fuego (Apocalipsis 20:13-15). Ellos no serán atormentados eternamente en el fuego del infierno.

Finalmente, cuando la gran mayoría de la humanidad se haya sometido a Dios y haya recibido la vida 
eterna, Dios purificará la Tierra con un gran fuego (2 Pedro 3:10-12) y creará un cielo nuevo y una tierra 
nueva (Apocalipsis 21:1). La nueva Jerusalén descenderá del cielo para convertirse en capital del 
universo entero (v. 2). Una vez restauradas todas las cosas, Dios el Padre y Jesucristo establecerán su 
trono en esta magnífica ciudad (v. 3). Los hijos glorificados del Dios Eterno vivirán en su familia para 
siempre.

 TEMAS DE DISCUSIÓN DE LAS ESCRITURAS
Los siguientes temas de discusión pueden ayudarle a estimular al diálogo en torno al Último Gran Día. 
No obstante, le aconsejamos tener en cuenta el nivel de madurez de sus hijos y ajustar el estudio de 
estos conceptos a su desarrollo personal.

Mandamiento de observar el Último Gran Día 

El Octavo Día es una fiesta solemne (Levítico 23:33-36, 39)

Explique que la Fiesta de los Tabernáculos dura siete días y el Octavo Día es una fiesta aparte que 
comienza inmediatamente después de que se termina la de los Tabernáculos.

Explique que el Octavo Día es la séptima y última fiesta santa en el plan de salvación de Dios.

Explique que bíblicamente el número siete representa lo completo y la perfección: la séptima fiesta 
santa ilustra el paso final del plan perfecto de Dios.

Repasen las seis fiestas anteriores y sus significados:

Pascua, una conmemoración del sacrificio que Cristo hizo para perdón de nuestros pecados

Una vez restauradas todas las cosas, Dios el 
Padre y Jesucristo establecerán su trono en 
esta magnífica ciudad.
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Fiesta de Panes Sin Levadura, una fiesta de siete días donde recordamos que debemos 
alejarnos del pecado y obedecer la ley de Dios

Fiesta de Pentecostés, una fiesta donde recordamos que necesitamos el Espíritu Santo para 
vencer el pecado

Fiesta de Trompetas, una celebración que representa el regreso de Jesucristo para establecer el 
Reino de Dios y la primera resurrección

Día de Expiación, una fiesta que representa la reconciliación de Dios con toda la humanidad

Fiesta de Tabernáculos, una fiesta de siete días que ilustra el reinado de mil años de Jesucristo 
en la Tierra

Explique que el Octavo Día ilustra el momento en que todos los que vivieron y murieron sin 
conocer al verdadero Dios volverán a la vida. Este acontecimiento lo conocemos como “segunda 
resurrección” (Apocalipsis 20:11-12).

Haga hincapié en la importancia de guardar los días de reposo anuales de Dios: al hacerlo, estamos 
repasando y aprendiendo más acerca de su plan y propósito para la humanidad. 

Escriban en una cartulina las siete fiestas y su significado, y luego cuélguenla donde pueda verla.

 
Una reunión solemne (Números 29:35)

Destaque el hecho de que el Octavo Día es un día de reposo anual.

Explique que las Escrituras no le dan un nombre específico a esta fiesta, pero basándonos en Juan 
7:37, tradicionalmente la hemos llamado “Último Gran Día”. La Biblia simplemente la llama “octavo 
día” (2 Crónicas 7:9).

Explique que en la Biblia el número ocho representa un nuevo comienzo o un nuevo orden de cosas: 
el cumplimiento del Octavo Día será un nuevo comienzo para los resucitados.

¿Cuál es el destino de quienes mueren sin conocer realmente a 
Jesucristo? 

La salvación se obtiene sólo a través de Jesucristo (Hechos 4:10-12)

Explique que la única manera de obtener la salvación es aceptar el sacrificio de Jesucristo (Juan 
6:39-40, 44; 11:23-26). 

Explique y defina qué es la “salvación”: un proceso que implica arrepentimiento, alejarse del pecado, 
recibir el Espíritu Santo y crecer en el camino de Dios hasta alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo.

Dios ha permitido que Satanás gobierne 
por ahora para demostrarle a la humanidad 
que seguir sus propias ideas no producirá 
nada bueno.
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Hoy es un día de salvación (Isaías 49:8; 2 Corintios 6:2; 1 Pedro 4:17) 

Explique que hoy (ahora) es un día de salvación, pero no es el único día de salvación.

Explique que el tiempo en el que vivimos es un día de salvación o juicio para los pocos a quienes 
Dios ha dado entendimiento de su verdad ahora —la “casa de Dios” (1 Pedro 4:17). Sin embargo, 
el Milenio también será un día de salvación para millones de personas, y el período después del 
Milenio, un día de salvación para miles de millones más.

Haga hincapié en que Dios no está compitiendo con Satanás por el gobierno del mundo. Dios tiene 
el control absoluto de todo, y todo es parte de su plan. Dios ha permitido que Satanás gobierne por 
ahora para demostrarle a la humanidad que seguir sus propias ideas no producirá nada bueno. 
El camino humano puede generar unas cuantas cosas buenas, pero lamentablemente genera 
muchísimas más cosas malas y perversas.

 

Dios desea que todos se salven (1 Timoteo 2:3-4; 2 Pedro 3:9) 

Explique que Dios desea que toda la humanidad se salve, pero no garantiza que sea así. Él ha 
hecho su parte creando el mejor plan posible para que todas las generaciones y pueblos sean 
salvos y reciban la vida eterna.

Explique que cada uno de nosotros debe tomar la decisión personal de obedecer a Dios. Cuando 
Dios le da a alguien entendimiento de su verdad, le corresponde a esa persona actuar de acuerdo 
con ese conocimiento y elegir hacer lo correcto esquivando el pecado. Para esto, necesitamos 
vencer nuestra pecaminosa naturaleza humana y desarrollar el carácter santo y justo de Dios, por 
medio del poder del Espíritu Santo.

Explique y defina “arrepentimiento”: tristeza genuina que nos impulsa a cambiar (Salmo 38:18; 
Isaías 66:2; 2 Corintios 7:10; Hebreos 10:26; 1 Juan 1:6-10).

Haga hincapié en el hecho de que Dios el Padre es paciente y misericordioso, y quiere darnos la vida 
eterna (Romanos 6:23).

Segunda resurrección 
Los otros muertos (Apocalipsis 20:5)

Explique que la segunda resurrección tendrá lugar después del Milenio y de que Satanás sea atado.

Haga un contraste entre 1 Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 20:5: entre “los muertos en Cristo” 
y “los otros muertos”. Los “muertos en Cristo” son las primicias de Dios y le pertenecen a Él. “Los 
otros muertos” simplemente son aquellos que murieron sin tener acceso al conocimiento de la 
verdad y el plan de Dios.

Dios dejará a Satanás completamente 
imposibilitado para que no pueda engañar 
a los otros muertos que serán resucitados 
a vida física.
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Haga hincapié en que la salvación de los seres humanos es posible sólo a través del nombre y 
poder de Jesucristo (Juan 5:25-29; 1 Corintios 15:20-22).

Satanás es liberado (Apocalipsis 20:7-10)

Explique que al final del Milenio Satanás tendrá una corta oportunidad de engañar al mundo.

Explique que a pesar de conocer la verdad, muchos caerán en el engaño de Satanás cuando éste 
sea liberado.

Explique que después de esto, Dios eliminará a Satanás para siempre y ya no permitirá que vuelva a 
acercarse a Él, a Cristo o la humanidad (Mateo 25:41; Judas 12-13).

Explique que Satanás será atado nuevamente antes de la segunda resurrección y Dios lo dejará 
completamente imposibilitado para que no pueda engañar a “los otros muertos” que serán 
resucitados a vida física.

 
Los muertos, grandes y pequeños (Apocalipsis 20:11-12)

Explique que la frase “grandes y pequeños” se refiere a todos aquellos que han vivido y han muerto 
sin haber tenido la oportunidad de conocer la verdad de Dios. Dios tiene un plan perfecto para 
ofrecer la salvación a todos los seres humanos que han existido a través de la historia.

Explique que Dios es un Dios justo y dará a todos la oportunidad de estar en su familia (Hebreos 
8:11).

Los otros “muertos, grandes y pequeños” estarán en la segunda resurrección y recibirán una nueva 
vida como seres físicos de carne y hueso (Apocalipsis 20:12).

Explique que los “libros” de Apocalipsis 20:12 son los libros de la Biblia, las 
Escrituras. Cuando reciban el Espíritu Santo, los miles de millones de personas 
que nunca escucharon el nombre de Cristo ni comprendieron el camino de Dios 
podrán conocer la verdad. Dios hará que haya abundancia de entendimiento 
espiritual o, como dice la Biblia, “de agua viva” (Juan 7:37-39).

Explique que el Libro de la Vida es el registro que Dios tiene de quienes 
recibirán la vida eterna y entrarán en su familia (Apocalipsis 20:15; 22:14).

 
Nínive y la reina del Sur (Mateo 12:41-42)

Explique que todos los que permanezcan en su tumba para cuando 
termine el Milenio estarán a la espera de su primera oportunidad de conocer 
el camino de Dios hacia la vida eterna.

Todos los seres humanos tendrán una genuina 
y personal oportunidad de que su nombre sea 
escrito en el Libro de la Vida.
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Explique que la misericordia de Dios para con la humanidad se extenderá aún más allá del Milenio, 
pues Él promete dar a todos los seres humanos una genuina y personal oportunidad de que su 
nombre sea escrito en el Libro de la Vida y obtener la salvación.

 

El valle de los huesos secos (Ezequiel 37:1-14)

Explique que ésta es una resurrección a vida física: a cuerpo corruptible de carne y hueso que 
depende del aire para sobrevivir.

Explique que estas personas recibirán la oportunidad de comprender la verdad de Dios por primera 
vez. 
 
Haga hincapié en el hecho de que Dios, además, les dará acceso a su Espíritu Santo (Ezequiel 
36:25-27).

El Espíritu Santo es el elemento clave para que ellos puedan entender las Escrituras.

 
Derramamiento del Espíritu Santo de Dios (Joel 2:28-29)

Explique que “toda carne” (toda la humanidad) tendrá la oportunidad de ser 
llamada a formar parte de la familia de Dios, pues sus mentes serán abiertas 
al entendimiento de la verdad (Joel 2:28).

Explique que Dios dará el Espíritu Santo, su propia naturaleza y 

carácter, a quienes se arrepientan y sean bautizados durante este 
tiempo (Hechos 2:38).

Explique que quien no ha recibido el Espíritu Santo y no tiene el Espíritu morando dentro de sí, no 
es un cristiano —no es de Cristo (Romanos 8:14-17).

El niño morirá de 100 años (Isaías 65:18-25)

Explique que este tiempo será tan pacífico y productivo como el Milenio. Estos seres humanos 
físicos resucitados, por primera vez podrán disfrutar de la abundancia y el gozo de vivir el camino de 
Dios.

Explique que el juicio será un 
proceso que tomará tiempo y 
se llevará a cabo a medida que 
la gente aprenda y entienda el 
camino de Dios.

Dios dará el Espíritu Santo, su propia 
naturaleza y carácter, a quienes se arrepientan 
y sean bautizados durante este tiempo.
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Explique que todos los seres resucitados tendrán tiempo 
suficiente (la Biblia parece indicar un período de cien 
años) para arrepentirse y demostrar que desean vivir 
obedeciendo a Dios y calificar para recibir la vida eterna.

 
¿Quién juzgará a estas personas? 
Juzgados según sus obras (Apocalipsis 20:11-12)

Explique que Dios Padre le ha dado a Cristo la autoridad para juzgar 
(Hechos 10:42; 2 Timoteo 4:1).

Explique que a través de la historia miles de millones han vivido separados de Dios y su verdad, y 
nunca han sido juzgados.

Explique que este futuro tiempo de juicio no será para condenar a la gente, sino para probarlos.

Explique que el juicio será un proceso que tomará tiempo y se llevará a cabo a medida que la gente 
aprenda y entienda el camino de Dios.

Explique que la gran mayoría de los que resuciten serán receptivos a la verdad y a sus maestros y se 
someterán por completo a Dios.

Todo el juicio fue dado al hijo (Juan 5:19-30)

Explique que Dios le ha dado a Cristo la autoridad para juzgar.

Explique que Cristo tiene los mismos criterios que el Padre, para juzgar.

Haga hincapié en que todos serán juzgados según el mismo parámetro: la Palabra de Dios.

Explique que todos deberemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de cómo 
hemos vivido (Romanos 14:10-12; 2 Corintios 5:10).

Explique la diferencia entre la “resurrección de vida” y la “resurrección de condenación” (Juan 
5:29).

¿Cuál será el destino de quienes no estén en el Libro de la Vida?
El pecador será maldito (Isaías 65:20)

Explique que algunas personas insistirán en seguir su propio camino: el camino de la muerte 
(Proverbios 14:12). Dios no obligará a nadie a escoger su camino de vida, pues Él mismo nos ha 
dado libre albedrío.

Todos deberemos 
presentarnos ante el 
tribunal de Cristo para dar 
cuenta de cómo hemos vivido.
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Haga hincapié en que Dios dará a todos suficiente tiempo para vivir una vida física bajo su ley y así 
calificar para formar parte de su Reino y finalmente recibir la vida eterna como miembros verdaderos 
de su familia divina. Sin embargo, quienes conscientemente sigan el mal camino y rechacen a Dios 
serán quemados en el lago de fuego (Mateo 25:41).

Explique que quienes sufran la segunda muerte habrán sido juzgados y hallados culpables de 
desobediencia obstinada.

 
La segunda muerte (Apocalipsis 20:13-15)

Explique que esta resurrección, la tercera, es una resurrección a destrucción (Malaquías 4:1).

Explique que la “segunda muerte” es una muerte definitiva: nadie resucitará tras haber muerto por 
segunda vez. Todos aquellos que han muerto en sus pecados serán vueltos a la vida para morir por 
segunda vez y para siempre en el lago de fuego (Hebreos 10:26-31).

Explique que estas personas resucitarán a vida física y sus cuerpos serán rápidamente consumidos 
en el fuego. Dios los sacará de su miseria rápido, no los torturará eternamente en un fuego infernal. 
El Creador será misericordioso aun cuando se trate de ejecutar su justa sentencia (Malaquías 4:1-3).

Reitere el hecho de que habrá tres resurrecciones (puede descargar el archivo complementario “Las 
tres resurrecciones” para escribir las diferencias que hay entre ellas):

La primera resurrección ocurrirá cuando Cristo regrese, será una resurrección a vida eterna y en 
ella estarán los “muertos en Cristo”.

La segunda resurrección ocurrirá después de que termine el Milenio y Satanás sea atado para 
siempre. Será una resurrección a vida física donde “los otros muertos” recibirán por primera 
vez la oportunidad de ser salvos.

La tercera resurrección tendrá lugar cuando Dios haya completado su plan para la humanidad. 
Será una resurrección para los incorregibles, quienes serán vueltos a la vida para morir por 
segunda vez y nunca más ser resucitados (Apocalipsis 21:8).

 
Dios no desea que nadie muera (Ezequiel 18:29-32)

Haga hincapié en que Dios quiere darle a todos la vida eterna (1 Timoteo 2:3-4; 2 Pedro 3:9).

Explique que la muerte de los pecadores es necesaria para terminar con su sufrimiento y evitar que 
sigan haciendo sufrir a los demás. A lo largo de su vida, estas personas habrán probado con sus 
acciones que rechazan voluntariamente a Dios y su gobierno. 

Todas las cosas hechas nuevas
La nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:1-7)

Explique que la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la Tierra.

Todos los que hayan decidido someterse 
a Dios habrán recibido la vida eterna.
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Explique que cuando la Tierra haya sido purificada de toda la corrupción causada por el hombre, 
Dios el Padre bajará para vivir con sus hijos glorificados.

 
Nuevos cielos y nueva tierra (Isaías 65:17-18; 2 Pedro 3:13)

Explique que éste será el fin de la historia humana, pues todos los que hayan decidido someterse a 
Dios habrán recibido la vida eterna. El Reino de Dios será eterno, y la muerte y la destrucción ya no 
existirán (1 Corintios 15:24-26).

Haga hincapié en que Dios está llevando a cabo su plan de salvación a través de Jesucristo (1 
Corintios 15:57).

Descripción de la nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:10-22:5)

Explique que la nueva Jerusalén tendrá aproximadamente 2.400 km de ancho a cada lado.

Explique que ríos de agua viva saldrán de la ciudad capital a todo el mundo.

Explique que Dios el Padre y Jesucristo vivirán junto a su familia espiritual e inmortal por toda la 
eternidad (Daniel 7:18, 27).

  
Historias relacionadas con el Último Gran Día
El rey Salomón y el pueblo de Israel celebran la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día, en 
2 Crónicas 7:1-11 (consulte también 1 Reyes 8): “Al octavo día hicieron solemne asamblea....Y a 
los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por 
los beneficios que el Eterno había hecho” (vv. 9-10). Tras guardar el Octavo Día, todos los israelitas 
regresaron a sus casas felices por la observancia de estas fiestas, restauradas por Dios en su 
misericordia.

Reavivamiento bajo el liderazgo de Esdras (Esdras 3:4 y Nehemías 8:13-18): Esdras leyó la ley de 
Dios al pueblo, y esto condujo a la restauración de las fiestas santas y la observancia de la Fiesta de 
Tabernáculos en cabañas: “leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta 
el último; e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el 
rito” (Nehemías 8:18). Como vemos a través de la Biblia, cada vez que el pueblo de Dios se vuelve a Él, 
guarda su día de reposo y fiestas anuales. Luego Dios los bendice por su arrepentimiento y obediencia.

Versículo para memorizar
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. —Apocalipsis 21:4

Tras guardar el Octavo Día, todos los 
israelitas regresaron a sus casas felices 
por la observancia de estas fiestas, 
restauradas por Dios en su misericordia.
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