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El Mandamiento: 

 

Levítico 23:34, 39-43 

Deuteronomio 16:13-16 

 

 

“Las Cuatro Especies”: 

A) Fruto de árboles hermosos = ___________ 

B) Ramos de palmeras     = ____________ 

C) Ramas frondosas        = ____________ 

D) Sauces del arroyo    = ____________ 

 

 

#1 - Moisés, Israel Después de las Plagas 

 

 

     GUERRA:  Éxodo cap. 7-12 

   Sucot:  Éxodo 12:35-37 

 

Corazón 

Fuerza 

Ojos 

Labios 

 עבת



 

Éxodo 12:37   

Y partieron los hijos de Israel de Ramsés ha-
cia Sucot, unos seiscientos mil hombres de a 
pie, sin contar los niños.  

 

#2 - Josué & Los Cananeos 

 

 GUERRA:  Deuteronomio 31:3-8 

Sucot:  Deuteronomio 31:9-11 

 

 

 

 

#3 – El “Hallel” 

(Salmos 113-118) 

 

  GUERRA:  Salmo 118:5-18 

Sucot:  Salmo 118:19-29 

 

 



 

Versículo 27   

Adonai es el Elohim; él nos ha dado luz; ama-
rren la ofrenda festiva con cuerdas [עבת] a los 
cuernos del altar. 

 

 

 

#4 - La Batalla de los Últimos Días por 

 Jerusalén 

 

GUERRA:  Zacarías 14:1-3 

 Sucot:  Zacarías 14:16-19 

 

 

 

 
#5 – La Última Batalla & La Nueva Tierra 

 
   GUERRA:  Apocalipsis 19-20 

Sucot:  Apocalipsis 21-22 

 



 
Apocalipsis 21:3  

Entonces oí una gran voz del trono, diciendo, 
“He aquí, el tabernáculo (σκηνὴ) de Dios está 
con los hombres, y Él habitará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Adonai mismo estará con 
ellos como su Elohim. 

 

 

Apocalipsis 21:6  

También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y 
la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. 

 

 

 

Juan 7:37  

En el último día, el más grande de la fiesta, Je-
sús se puso en pie, y alzando la voz, dijo: ¡Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba! 

 

 



 

Apocalipsis 21:7  

“El que venza heredará estas cosas, y le seré 
por Dios, y él me será por hijo.” 

 

 

 
 

Cuidado con la “Falsa Sucot” 
 

Génesis 33:17  

Y Jacob partió hacia Sucot, y edificó una casa 
para sí, e hizo Sucot para su ganado, por eso 
llamó aquel lugar Sucot. 

 

 
 
 

Hebreos 12:2  

…fijos los ojos en Yeshúa, el que inicia y con-
suma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le 
proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignomi-
nia y está sentado a la diestra del trono de Dios. 
 



 
Hebreos 13:12-13   

Por eso, también Yeshúa, para santificar al 
pueblo con su sangre, padeció fuera de la 
puerta. Así pues, salgamos donde él fuera 
del campamento, cargando con su oprobio;  

que no tenemos aquí ciudad permanente, sino 
que andamos buscando la del futuro. 


