
LAS FIESTAS 
PROFÉTICAS DE ISRAEL

Y su
cumplimiento



LAS FIESTAS PROFETICAS DE ISRAEL

• Pascua

• Panes sin levadura

• Primeros Frutos

• Pentecostés

• Trompetas

• Expiación

• Tabernacles

Entre las naciones gentiles

Despues de la reunion

El Reino Milenial

Cumplidas



Los Judíos miraran a 
aquel que perforaron 
creyendo que Jesús es 

el Cristo el hijo del 
Dios viviente

Muerte y 
derramamiento de 
sangre del cordero 

pascual para liberarlos 
de Egipto

Muerte y 
derramamiento de 
la sangre de  Jesús 
para liberarlos de 

las naciones 
gentiles

Pascua



El reconocimiento y la 
confesión del pecado de 

la nación cumplirán 
esta fiesta

Lo que representa el 
pecado y la corrupción 
debía ser retirado de las 
casas individualmente 

durante 7 días.

Siglos de pecado 
deben ser expulsados 
de la Casa de Israel

Panes sin levadura



Esta fiesta se cumple a 
través de la 

resurrección de los 
santos del AT. Los que 

habían muerto 
resucitados a la vida

Así como el grano que 
se plantó en la tierra 

dio fruto, así este 
comienzo de la cosecha 
fue ofrecido al Señor.

En la siembra del 
grano, vemos que lo 
que estaba muerto 

resucita.

Primeros Frutos



Habiendo tenido lugar 
el arrepentimiento 

nacional, la profecía en 
Joel Capítulo 2 se 

cumplirá.

El cumplimiento inicial 
de la profecía de Joel 
en relación con la Re 

oferta del Reino de los 
cielos

Con la conversión, la 
confesión y la 

resurrección, Israel y 
el Reino están una 
vez más a la vista.

Pentecostés



Los santos del AT y
los judíos sobrevivientes 

reunidos para encontrarse 
con el Señor en el desierto 
de los pueblos cumplirán 

esta fiesta

Se tocaron trompetas 
para reunir a Israel en 

el Tabernáculo de 
reunión para reunirse 

con el Señor

Las trompetas 
sonarán cuando los 
ángeles reúnan a los 
santos del AT y a los 
judíos vivos después 

de la tribulación 

Trompetas



Cristo como el Gran 
Rey / Sacerdote pondrá 
Su propia sangre en el 

Propiciatorio, quitando 
el pecado de la nación 

para siempre.

Una vez al año, los 
pecados de los salvos eran 

expiados a través de la 
sangre en el propiciatorio 
por el Sumo Sacerdote y 

un animal enviado al 
desierto.

El pecado confeso 
sacado de la Casa en 
el cumplimiento de 

los Panes sin 
Levadura será 

expiado

Expiación



El cumplimiento de 
esta fiesta se ve a lo 

largo de la duración del 
Reino Milenial.

Tabernáculos era una 
celebración ante el 

Señor en memoria del 
Señor que sacó a Israel 
de Egipto a su propia 

tierra.

Israel morará en su 
propia tierra una vez 
más habiendo sido 

liberado de las 
naciones gentiles

Tabernáculos


