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LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS 

Texto: Lev. 23:33-44, Deut. 16:13-17, Núm. 29:12-40 

 

INTRODUCCION 

Por seis días seguidos hemos estado estudiando las fiestas solemnes de Israel, y hoy 

entramos en la séptima y última fiesta que es la de los tabernáculos.  

Pero antes de comenzar con el estudio de esta última fiesta, queremos hacer un 

breve resumen de las primeras seis fiestas que hasta ahora hemos estudiado. 

El orden de las fiestas nos da un calendario profético para Israel como pueblo de 

Dios, para la Iglesia de Cristo, y para la humanidad que ha rechazado el plan de 

salvación de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Veamos esto a continuación:  

 

a. La primera es la fiesta de la Pascua y era un cuadro de la muerte de Cristo en 

la cruz, para libertarnos del pecado  

b. Seguía la fiesta de los Panes sin Levadura, que ilustra la santificación de los 

creyentes ayudando a los creyentes a separarse del pecado 

c. Seguía la Fiesta de las Primicias, que es un cuadro de la resurrección del Señor 

Jesucristo de entre los muertos. 

d. Seguía la fiesta de Pentecostés en el cual vino el Espíritu Santo sobre la Iglesia, 

para ayudarles a fructificar  

e. Luego la Fiesta de las Trompetas, para despertar a los creyentes, apunta a la 

reunión de los creyentes con el señor Jesucristo 

f. Seguía el día de Expiación, ilustrando la purificación del pueblo de Dios. 

Habiendo visto este breve resumen de las primeras seis fiestas, entremos en el estudio 

de la séptima fiesta solemne de Israel que es la fiesta de los tabernáculos, la cual es 

un cuadro magnifico de las bendiciones de Dios del reino venidero.  

 

Entrando pues en materia veamos: 

 

I. PRELIMINARES DE LA FISTA DE LOS TABERNACULOS 

  

A. FECHA Y DURACION DE LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS, Levítico 23:33-34, 

“33Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 34Habla a los hijos de Israel y diles: A 

los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los 

tabernáculos a Jehová por siete días” 
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Era celebrada el día quince del séptimo mes, en la temporada de otoño, el 

séptimo mes se celebraban tres fiestas, las trompetas el día primero, la 

expiación el día diez y los tabernáculos el día quince. 

 

B. SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS  

 

1. La fiesta de los tabernáculos consistía en habitar con la familia por una 

semana, en cabañas construidas en palos de madera y cobijadas con 

ramas de árboles, de donde se origina el nombre de “fiesta de las 

Cabañas o tabernáculos”, Lev. 23:40-42.  

 

2. La Fiesta de los Tabernáculos recordaba al pueblo de Israel sus orígenes, 

los patriarcas que dieron origen al pueblo hebreo durante muchos años 

fueron inmigrantes y nómadas en la tierra. 

 

3. La fiesta de los tabernáculos recordaba a los israelitas su peregrinación 

por el desierto. 

 

4. La fiesta de los tabernáculos invitaba a los israelitas a gozarse en Dios, y 

a sentirse como extranjeros y peregrinos en la tierra. De igual modo, los 

creyentes también debemos entender que somos extranjeros y 

peregrinos en la tierra, Filipenses 3:20-21 

   

C. PROPOSITOS DE LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS  

 

1. Para testimonio y enseñanza a las futuras generaciones de las bendiciones 

de Dios en el pasado, Levítico 23:43. 

 

Las nuevas generaciones de israelitas debían saber que Dios había 

libertado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto,        

 

2. Para dar acción de gracia por las bendiciones de Dios en el presente, 

Deuteronomio 16:15. 

 

La fiesta de los Tabernáculos ofrecía al pueblo la oportunidad de expresar 

su gratitud a Dios por las bendiciones de la última cosecha del año, la 

cosecha de la aceituna y de la uva, y de esta manera marcaba el cierre 

del ciclo agrario anual.  
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Hermano en Cristo y amigo aquí presente, ¿cómo y cuándo usted expresa 

a Dios gratitud por las bendiciones que le ha concedido? 

 

3. La fiesta de los Tabernáculos tenía el propósito de que el pueblo de Israel 

renovara el compromiso con Dios y la confianza en su protección.   

 

D. DETALLES RELEVANTES DE LA CELEBRACION.   

 

1. Durante el desarrollo de la fiesta de los Tabernáculos se hacía dos veces 

una santa convocación. 

  

2. La Fiesta de los Tabernáculos era una celebración especial con 

participación de toda la familia.  Esto tenía que ver con la transmisión de 

los mandatos de Dios a las futuras generaciones. 

 

Hermanos creyentes, ¿Cómo estas propiciando el legado de la fe cristiana 

en todos los miembros de tu familia? 

 

3. Durante la fiesta de los tabernáculos se ofrecía en holocausto una mayor y 

más variada cantidad de animales que en las demás fiestas. 

 

4. Esto mostraba la gratitud del pueblo por las bendiciones y misericordia de 

Dios con la cosecha.  

 

II. CUMPLIMIENTO FUTURO DE LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS. 

 

A. LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS APUNTABA AL HECHO DEL ESPIRITU SANTO 

VENIR HACER MORADA EN EL CORAZON DEL CREYENTE, Juan 14:16-17, “16Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no 

le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y 

estará en vosotros”  

 

B. LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS ILUSTRA LA SANTA CIUDAD DE DIOS EN LA 

CONSUMACION DE LOS TIEMPOS, Apocalipsis 21:1-8.  

 
En nuestro estudio llamaremos tabernáculo de Dios a la santa ciudad y 

enfatizaremos las siguientes enseñanzas: 
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I. EL TABERNACULO DE DIOS Y SU PROCEDENCIA. 

  

A. EN LA ETERNIDAD HABRA UNA NUEVA CREACION, Ap. 21:1, “1Vi un cielo nuevo 

y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 

ya no existía más” 

 

1. En el texto Dios dice que en la eternidad hará nuevas todas las cosas. El 

cielo, ese inmenso espacio exterior que nos rodea y los astros que lo 

ocupan serán creados de nuevo. 

 

2. Será un cielo perfecto, todas las cosas negativas de la naturaleza actual 

serán eliminadas, no habrá más tormentas eléctricas, ni huracanes ni 

vaguadas, ni clima extremo.  

 

3. La tierra actual fue maldecida por Dios a causa del pecado, Gn. 3:17-19. 

 

4. Por esa razón la tierra sufre todo tipo de desastres naturales, terremotos, 

erupciones volcánicas, tormentas, vaguadas, sequias, inundaciones, calor 

abrasador, devastaciones y muerte.   

 

5. Pero Dios dice que hará una tierra nueva, la cual no estará maldecida por 

causa del pecado, y no producirá abrojos, cardos y espinos. No tendrá 

contaminación e impurezas, ni corrupción, ni volcanes, ni sequias, ni 

tormentas y vaguadas, ni degeneración y muerte. Será una tierra 

perfeccionada por Dios en todo, Romanos 8:21-23. 

 

6. Dios dice que el mar ya no existía más, la tierra no necesitara el mar, el mar 

es el purificador de la tierra, pero la tierra nueva no tendrá contaminación.  

 

7. El mar que causa tsunamis, devastación, miedo y terror será eliminado, 

sabemos que esta idea excede nuestra comprensión, pero es lo que Dios 

dice que va a pasar, el señor Jesucristo lo anticipo, Mateo 24:35.  

 

B. LA PERFECCION Y BELLEZA DEL TABERNACULO DE DIOS, Ap. 21:2, “2Y yo Juan vi 

la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido” 
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1. Juan, escritor del Apocalipsis asegura que vio la santa ciudad, Dios no se la 

describió, se la mostro, para que Juan pudiera observarla con sus propios 

ojos, en toda su belleza, esplendor y majestuosidad. 

 

2. El texto dice que la ciudad baja del cielo, fue construida en el cielo y 

trasladada a la tierra, esto garantiza su perfección porque fue una obra 

divina sin la intervención del hombre. 

 

3. La santa ciudad de Dios es hermosa, esta ataviada y adornada como la 

novia cuando viene al altar a contraer matrimonio con su prometido, esto 

resalta la belleza de la ciudad  

 

C. LOS CREYENTES ESTAREMOS EN ETERNA COMUNION CON DIOS, Ap. 21:3, “3Y oí 

una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 

con ellos como su Dios” 

 

1. El texto dice 3 cosas relacionadas a la comunión de Dios con el hombre: 

 

a. La ciudad celestial es el tabernáculo de Dios que descenderá del cielo, 

recordemos que Jesucristo prometió ir al cielo a preparar lugar para los 

creyentes, Juan 14:2-3.  

b. El señor morará con nosotros, con toda su gloria y esplendor  

c. Nosotros seremos su pueblo,  

 

2. Habrá un compañerismo intimo con Dios, esto es una imagen del 

tabernáculo del Antiguo Testamento, el lugar donde la presencia y gloria 

de Dios moraba en una forma simbólica entre el pueblo hebreo. 

 

3. Toda persona necesita la presencia de Dios en su vida, las personas que no 

reconocen esto intentan llenar el vacío de Dios en su vida con cosas de 

este mundo, como placeres, fama y posesiones, pero esto no los satisface.  

 

4. Hasta que el hombre no llena su corazón de Dios, atraviesa por todo tipo 

de experiencias negativas: como falta de propósito y significado, 

inseguridad, temor y fracaso, vacío espiritual, y cuestionamientos sobre la 

vida su propósito y su futuro. 
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5. Pero cuando la persona entrega su vida a Dios, comienza a tener 

comunión con Dios y a experimentar el verdadero propósito de la vida. 

 

D. EN EL TABERNACULO DE DIOS LOS SALVADOS RECIBIRAN UN CUIDADO 

PERFECTO, Ap. 21:4, “4Enjugará 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” 

 

1. Los cuerpos de los creyentes serán transformados para la eternidad, los 

creyentes tendrán un cuerpo espiritual, incorruptible e inmortal, todos los 

sufrimientos y las experiencias negativas de la vida quedarán atrás. 

 

2. Los salvados estaremos en al tabernáculo de Dios. Dios es al anfitrión y 

nosotros los huéspedes, Dios se encargará de ejercer sobre nosotros un 

cuidado perfecto. 

 

3. En el tabernáculo de Dios no tendremos necesidad de ningún tipo, porque 

no habrá más enfermedad ni dolor, más envejecimiento ni muerte, más 

funerales, no más homicidios, no más abortos, no habrá más lágrimas, más 

dolor, más llanto, más penas, no más angustias: no más desilusión, ni 

lamentación, ni culpa, ni fracaso, no habrá más guerras, ni divisiones, ni 

drogas, ni maldad, ni inmoralidad, ni separación, ni amargura, no más 

accidentes, ni tristeza, ni maltratos, ni peleas, ni aflicciones ni agonía. No 

más dolor físico o emocional. no más cosas malas que hieran el corazón y 

nos hagan llorar, Isaias 51:11. 

 

4. En la santa ciudad los creyentes seremos perfeccionados para vivir y servir 

a Dios hasta el más alto nivel sin ninguna debilidad humana.  En la santa 

ciudad los creyentes vivirán juntos en gozo y paz, armonía y confraternidad, 

unidos en al amor del señor.   

 

5. Pero observe cual es la razón de todo esto, es porque “las primeras cosas 

pasaron” 

 

E. LA SEGURIDAD DE QUE DIOS HARA UNA NUEVA CREACION, Ap. 21:5-6a, “5Y el 

que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 

Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6Y me dijo: 

Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin…” 
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1. Podemos tener seguridad de que Dios va a perfeccionar todas las cosas, 

por tres razones: 

 

a. Primero porque Dios mismo lo asegura, Dios habló desde el trono del 

cielo y declaró enfáticamente que hará nuevas todas las cosas. 

b. Segundo, porque Dios declaro que sus palabras son verdaderas y fieles. 

Dios no miente. Él es Dios; por lo tanto, lo que dice sucederá.  

c. Tercero, porque Dios es soberano. Dios declaro: “Yo soy el Alfa y la 

Omega, el principio y el fin”. Alfa es la primera letra del alfabeto griego 

y significa el principio. Omega es la última letra y significa el fin. Dios está 

declarando que todas las cosas tienen su principio en Él. Y Él es el fin de 

todas las cosas. 

 

II. EL TABERNACULO DE DIOS Y SUS HABITANTES. 

 

Ahora Dios pasa a señalar dos características de los que habitarán su 

tabernáculo. 

 

A. LOS QUE TENGAN SED, Ap. 21:6b, “6…Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida 

 

1. Los habitantes del tabernáculo de Dios serán los que tengan sed de vida 

eterna. Dios le va a dar la fuente del agua de la vida y se la dará 

gratuitamente, Juan 4:14. 

 

2. Tener sed de la vida significa tener sed de conocer a Dios, de 

compañerismo y comunión con Dios, de conocer la salvación de Dios, del 

perdón de Dios, pureza y santidad de Dios, de vivir para Dios, de obedecer 

y seguir a Dios, de pasar la eternidad con Dios. 

 

B. LOS VENCEDORES, Ap. 21:7, “7El que venciere heredará todas las cosas, y yo 

seré su Dios, y él será mi hijo” 

 

1. El vencedor es la persona que vence la presión de este mundo y sigue a 

Dios, obedece a Dios, acepta el plan de salvación de Dios en la persona y 

obra de Cristo, y permanece fiel y leal a Cristo.  

 

2. El vencedor es la persona que permanece pura y en santidad en medio de 

la sociedad corrupta e inmoral en que vivimos.  
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3. El vencedor es quien vence las tentaciones y pruebas de la vida, dice no 

al pecado en sus diferentes manifestaciones, y si cae en algún pecado va 

al señor Jesucristo a confesar su pecado en arrepentimiento, y 

apartándose del pecado restaura su comunión con Dios. 

 

4. En el texto se hacen dos promesas al vencedor: 

 

a. Heredará todas las cosas que ofrecen el cielo y la tierra nueva. 

b. Sera hijo de Dios, lo cual le da el derecho de ser heredero de Dios. 

Jesucristo es quien hace hijo de Dios a una persona, Juan 1:11-12.  

 

 

III. EL TABERNACULO DE DIOS Y LOS EXCLUIDOS 

 

C. LOS EXCLUIDOS DEL TABERNACULO DE DIOS. 

 

1. Dios dijo quienes habitaran su tabernáculo, y también dijo quienes estarán 

excluidos de su tabernáculo. Apoc. 21:8.  

 

a. Los cobardes, son los que no confiesan a Cristo porque temen lo que 

digan y hagan los demás; los que temen dejar el mundo y negar el yo 

para seguir a Cristo, los que temen identificarse como cristianos, Mateo 

10:32-33.  

b. Los incrédulos, aquellos que no ponen su fe para salvación en la persona 

y obra de Jesucristo, no creen que Jesucristo es el único medio de recibir 

perdón de pecados y vida eterna, Juan 3:18. 

c. Los abominables, son los que y viven vidas mundanas, los que rehúsan 

separarse de los placeres y pecados de este mundo para volverse a 

Dios, 2 Co. 6:17-18. 

d. Los homicidas, son los asesinos, los que matan y toman la vida de los 

demás. 

e. Los fornicarios, son los inmorales, los sexualmente impuros; que cometen 

fornicación, adulterio, homosexualidad y otros actos sexuales reñidos 

con la ley de Dios. 

f. Los hechiceros, son los que creen en brujerías, en astrología, en 

adoración del diablo, en espiritismo, en lectura de manos, en futurología 

y otras formas de falsa creencia que sostienen revelar y controlar la 

suerte, la vida y el destino, 1 Cr. 10:13. 
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g. Los idólatras, que adoran ídolos, ya sean objetos físicos o ya sean 

concebidos en la mente; los que tienen una imagen de cómo es Dios y 

adoran y siguen esa imagen en lugar de seguir el Dios creador revelado 

en las Escrituras; los que dan su primera atención y devoción a algo o 

alguien en lugar de Dios, 1 Co. 10:14.  

h. Los mentirosos, aquellos que dicen falsedades y no dicen la verdad; los 

que engañan y confunden a los demás; los que son chismosos y 

cuenteros y que hacen correr rumores, Pr. 19:5. 

 

2. Dios es honesto en decir cuál será el destino final del alma de las personas 

que practican estos pecados, Ap. 21:8b, “…tendrán su parte en el lago que 

arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.   

 

3. Pero si la persona se arrepiente y se aparta de estos pecados, y se vuelve 

a Dios de corazón pidiendo perdón en base a los méritos de Cristo, Dios le 

perdona y lo hace participante de la nueva creación, para que sea un 

habitante del santo tabernáculo de Dios en la eternidad, 1 Corintios 6:9-11. 

 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos creyentes la fiesta de los tabernáculos nos enseña a estar agradecidos de 

Dios por las bendiciones que nos ha concedido, y a ofrendarle conforme nos ha 

prosperado 

 

Hermanos creyentes nunca olvidemos de donde Dios nos rescató para salvarnos, 

para transformarnos en nueva criatura, para hacernos herederos del cielo, para 

hacernos parte de una Iglesia local, donde podemos servirle con nuestros dones. 

 

Amigo que no te has convertido a Cristo quiero terminar meditando contigo en Juan 

3:17-18.   Aquí Dios ve la humanidad dividida solo en dos grandes grupos, los que 

están salvados por haber creído en Jesucristo, y los que están condenados porque 

aún no han creído en Jesucristo,  

 

Quiero preguntarte, ¿En cuál grupo estas? Si entiendes que estas en grupo de los 

condenados, ahora mismo puedes pasar al grupo de los salvados, aceptando a 

Jesucristo como señor y salvador de tu alma.  

 


