
 Ritmos 
Parte 7 – Usted Está Invitado a la Fiesta 

 GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

 
En toda la Biblia, vemos a Dios recordándole a su pueblo que celebre, que haga una pausa por 
un momento y que recuerde los tiempos de victoria y éxito. Fuimos creados para adorar y 
celebrar. Esta semana, vamos a desempacar la Fiesta de los Tabernáculos (también llamada 
Fiesta de las cabañas) y descubrir cómo apunta a Jesús.	

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  
 
 

Inicio 
 
1. ¿Cuál fue la fiesta, cumpleaños o celebración más memorable de su vida? Qué lo hace tan 

especial? 
 

 
2. Lea Levítico 23: 33-34, 40-43 y Deuteronomio 16:13-15. ¿Por qué le dijo Dios a Moisés que los 

hijos de Israel debían celebrar esta fiesta? ¿Quién más iba a celebrar la fiesta? Nombre algunos 
de los propósitos de la fiesta. 

 
 

3. Lea Juan 1:1-5, Juan 1:14 y  Éxodo 40:34. (Note la traducción tan literal de Juan 1:14.) El 
Tabernáculo original era el santuario temporal de Dios en el desierto. Los "tabernáculos" o 
cabañas en esta fiesta eran viviendas temporales para recordar a los hebreos de esa época. 
¿Cómo cumplió Jesús la promesa y la profecía de la fiesta? ¿Qué evidencia de Dios se da en 
ambos versículos? 

 
 

4. Lea Juan 7:1-2, 37-38 y 8:1-2, 12, 20. ¿Cómo celebró Jesús la fiesta? ¿Es significativo que haya 
esperado hasta "el gran día," el día final para hacer sus declaraciones? ¿Que eran? ¿Cómo se 
cruzaron con las festividades de la Fiesta de los Tabernáculos? 

 
 

5. Lea Apocalipsis 22:13 y 7:9-10. ¿Cómo podemos ver esta Fiesta como una celebración para los 
judíos y una invitación a todas las personas de todas las generaciones? ¿Cómo brindan 
esperanza estos versículos? 

 
 

6. Reflexión final: Durante siete días, escriba lo que Dios ha hecho por usted. Publíquelo en 
Facebook y etiquete a The Cove Church para que podamos seguir su camino de gratitud.  

 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+23%3A+33-34%2C+40-43%2C+Deuteronomio+16%3A13-15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+1%3A1-5%2C+Juan+1%3A14%2C+%C3%89xodo+40%3A34&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+7%3A1-2%2C+37-38%2C+8%3A1-2%2C+12%2C+20&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+22%3A13%2C+7%3A9-10&version=BLP


Profundizar 
 
La Fiesta de los Tabernáculos, también conocida como la Fiesta de los Tabernáculos y 
Sucot, es la séptima y última fiesta que el Señor ordenó a Israel que observara y una de las 
tres fiestas que los judíos debían observar cada año yendo a "comparecer ante el Señor su 
Dios en el lugar que Él escoja.”(Deuteronomio 16:16) 
 

7. Lea Levítico 23:42-43 y Hebreos 11:13-14. ¿Qué son los tabernáculos y qué simbolizan? 
¿Por qué esto todavía se aplica a los creyentes de hoy? 
 
 

8. Lea Juan 7:1-11. ¿Por qué se demoró Jesucristo en subir a Jerusalén para celebrar la 
Fiesta de los Tabernáculos? 
 
 

9. Lea Zacarías 14:16. ¿Quién guardará la Fiesta de los Tabernáculos en el futuro? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomio+16%3A16&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+23%3A42-43%2C+Hebreos+11%3A13-14&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+7%3A1-11&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacar%C3%ADas+14%3A16&version=BLP

