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LA HISTORIA MÁS INCREÍBLE

Cristo murió por nosotros.
•	El	cordero	de	la	Pascua	del	Antiguo	
Testamento	representaba	el	sacrificio	
de	Cristo	por	los	pecados	de	la	
humanidad.

•	En	el	Nuevo	Testamento	los	símbolos	
del	pan	y	el	vino	representan	su	
cuerpo	quebrantado	y	sangre	
derramada.

Escrituras clave: 1 Pedro 2:24; 
1 Corintios 5:7.

LA PASCUA DÍAS DE PANES SIN LEVADURA PENTECOSTÉS

FIESTA DE TROMPETAS DÍA DE EXPIACIÓN FIESTA DE TABERNÁCULOS ÚLTIMO GRAN DÍA

             El plan de salvación  
                   de Dios es una histo-
ria de lucha y sacrificio —un 
cuento épico del bien contra 
el mal— pero tiene el mejor 
de los finales.
Aunque	 la	 mayoría	 lo	 ignora,	 Dios	
ha	 revelado	 su	 plan	 de	 salvación	 a	
través	de	siete	fiestas	de	la	cosecha.	
Utilizó	 el	 ciclo	 agrícola	de	 la	Tierra	
Santa	para	representar	los	pasos	que	
ha	dado	para	 librar	a	 la	humanidad	
del	 pecado	 y	 sus	 destructivas	
consecuencias	y	ayudarnos	a	crecer	
y	convertirnos	en	sus	hijos.

Las	primeras	tres	fiestas	representan	
la	 primera	 cosecha	 espiritual	 y	 las	
últimas	 cuatro	 fiestas	 una	 cosecha	
espiritual	mucho	mayor.

REVELADA EN LAS SIETE FIESTAS DE 

DIOS
Para	conocer	las	fechas	de	estas	fiestas,	consulte	

las	páginas	42-43	del	folleto	Las fiestas santas de 

Dios: Él tiene un plan para usted.

Debemos sacar el pecado de 
nuestra vida y buscar la justicia.
•	Durante	siete	días,	la	levadura	
representa	el	pecado.

•	Sacar	la	levadura	de	nuestras	casas	
nos	recuerda	que	debemos	sacar	el	
pecado	de	nuestra	vida.

•	Comer	panes	sin	levadura	nos	
recuerda	que	debemos	luchar	para	
vivir	libres	de	pecado,	siguiendo	el	
ejemplo	de	Cristo	y	su	camino	de	
sinceridad	y	verdad.

Escrituras clave: 1 Corintios 5:6-8.

Dios da el Espíritu Santo y esto 
marca el comienzo de su Iglesia.
•	Dios	da	su	Espíritu	a	quien	le	
obedece.

•	Para	recibirlo,	debemos	arrepentirnos	
y	bautizarnos.

•	Esta	fiesta	conmemora	el	día	en	que	
Dios	comenzó	la	Iglesia	del	Nuevo	
Testamento,	las	“primicias”	de	su	plan	
de	salvación.

•	Después	de	recibir	el	Espíritu	de	Dios,	
debemos	dejarnos	guiar	por	Él.

Escrituras clave: Hechos 2:38; 5:32; 
Romanos 8:8-9; Santiago 1:18; 
Apocalipsis 14:4.

Cristo regresará a la Tierra y 
resucitará a los santos.
Cuando	esto	suceda,	sonarán	
trompetas	que	anunciarán:
•	Guerras	y	plagas	de	los	tiempos	del	
fin.

•		El	regreso	de	Cristo	para	establecer	
el	Reino	de	Dios	en	la	Tierra.

•		La	resurrección	de	los	santos.

Escrituras clave: 1 Corintios 15:51-52; 
1 Tesalonicenses 4:16-17; Apocalipsis 
8:6-13; 11:15.

Dios sacará a Satanás de en 
medio y se reconciliará con la 
humanidad.
•	Dios	atará	a	Satanás	para	que	ya	no	
pueda	engañar	al	mundo.

•		Luego,	reconciliará	a	la	humanidad	
consigo	mismo	por	medio	del	
sacrificio	de	Cristo.

•		Ayunar	nos	enseña	a	ser	humildes	y	
ser	uno	con	Dios.

Escrituras clave: Levítico 16:3-34; 
Apocalipsis 20:1-3.

El gobierno de Cristo en la 
Tierra traerá mil años de paz 
mundial.
•	Los	santos	ayudarán	a	Cristo	a	
gobernar	la	Tierra	como	reyes	y	
sacerdotes.

•		Durante	ese	tiempo,	todas	las	
enfermedades	serán	sanadas.

•		La	Tierra	será	un	lugar	de	paz	y	
abundante	prosperidad.

Escrituras clave: Isaías 35:1-2, 5-6; 
Zacarías 14:16; Apocalipsis 5:10.

¡Dios ofrecerá vida eterna a toda 
la humanidad!
Tras	el	Milenio:
•	Todos	los	seres	humanos	que	
murieron	sin	conocer	el	camino	de	
Dios	serán	resucitados	a	vida	física.

•		Toda	la	humanidad	tendrá	la	
oportunidad	de	conocer	la	verdad	de	
Dios	y	vivir	según	su	voluntad.

•		Al	final	de	la	historia,	¡todo	ser	
humano	habrá	tenido	la	oportunidad	
de	aceptar	el	llamamiento	de	Dios	y	
formar	parte	de	su	familia	divina!

Escrituras clave: Ezequiel 37:14; Mateo 
12:41-42; Apocalipsis 20:11-12.


