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Formar a las generaciones
en su verdadera identidad
para que puedan vivir y
disfrutar de su verdadero
propósito de vida.

Enseñar para formar profunda
e integralmente a nuestros
participantes a través de la
impartición de la verdad y los
principios bíblicos y del Reino.

MISIÓN
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• Proporcionar los programas educativos 

necesarios que le permiten a los hijos del 

Padre descubrir y afirmarse en su verdadera 

identidad y cumplir con su propósito. 

• Desarrollar programas educativos que estén 

vigentes y sean relevantes al mover 

profético y a la realidad social.

• Direccionar, impulsar, y motivar al 

participante para que pueda activar la 

implementación de su propósito.

OBJETIVOS:







ENTRAMOS 
A LA 

PLENITUD



Lo que nos concierne a nosotros saber y hacer es: 
Remitir, condonar, disculpar... y ¡soltar!  todo aquello que no hace parte de nuestro propósito, 
el cual fue ratificado por la Redención de que fuimos objeto. 

Lo que le concernía hacer al Redentor fue:
Redimirnos del pecado y de la muerte librándonos de la culpa y condenación. ¡Nos Perdonó 
aquello que parecía imperdonable!, y para ello tuvo que ocupar nuestro lugar. Esta es la razón 
por la cual fuimos perdonados, rescatados, hechos hijos, y trasladados ...de las tinieblas a Su 
luz admirable.  Además ¡anuló! el acta de decretos y la sentencia de muerte que había en 
contra de nosotros por nuestros pecados, llevándose la culpa al lugar de donde !!nunca podrá 
volver!! Es imposible que, legalmente, podamos ser destituidos  de nuestra condición de hijos. 

En estas convocatorias debemos traer a memoria la Paternidad de nuestro Creador, asi como  
Su Señorío y voluntad establecida sobre nosotros, Su pueblo. Cuando estamos claros con estos 
conceptos, admitir la culpa, el pecado o la iniquidad es absurdo pues todo nos fue perdonado 
como ya dijimos.  

DONDE HUBO PERDÓN 
NO HAY LUGAR PARA LA CULPA



Todos los que hemos nacido de nuevo, somos ciudadanos del Reino y, como sabemos, se nos ha 
delegado autoridad, poder, dominio y señorío como al primer hombre, para que establezcamos 
y manifestemos en nuestras vidas los principios del Reino. 

Cuando reconozcamos las faltas que cometemos no pongamos el rostro sombrío, ni entremos en 
tormento, ni mucho menos alberguemos que podemos ser destituidos de Su gracia como 
consecuencia de esas faltas. 

Tampoco admitamos que somos impostores, ya que esto, a pesar de haber nacido de nuevo, lo 
hacemos con mucha regularidad, y la razón de ello es porque tratamos de solucionar los  
problemas, sin escudriñar cual es la raíz de lo que nos lleva a pecar. 



• Lo que debemos hacer simplemente es reconocer el mal que hemos hecho y reparar el daño, 
haciendo Teshuvá y regresar a nuestro verdadero estatus como la nueva criatura que somos. Para 
que las consecuencias del pecado se detengan en nuestras vidas, debemos dar la mejor ofrenda 
santa y agradable delante del Altisimo. 

• Romanos 12: 1-2 Reina-Valera 1960.

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a                                     

este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,                                         
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.



LA CONVOCATORIA DE SUKKOT
ES UN MANDATO DIVINO

Levítico 23:33-36 Reina-Valera 1960.
“Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla 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.
El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día tendréis 

Santa Convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; 
es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis”.



PROYECCIÓN PROFÉTICA DE SUKKOT

La convocatoria de Sukkot nos habla del establecimiento de la era mesiánica.

De la nueva Jerusalén que desciende del cielo.

Del reinado visible de Yahshuah por mil años.

De que estaremos cara a cara con Él.

De su pueblo gobernando con Él.

Del gobierno de Yahshuah sobre las naciones, y

de Su pueblo entrando en el gran reposo de mil años.



¿POR QUÉ LA CELEBRAMOS?

• Porque es un mandato por estatuto perpetuo.

• Porque no se ha cumplido todavía en su proyección profética.

• Porque es una cita divina.

• Porque hay impartición de su verdad.

• Porque nos lleva a una gloria mayor.

• Porque genera gozo y expectativa.

• Porque celebramos que Yahshuah es nuestro verdadero reposo.



QUE NOS RECUERDA LA 
CONVOCATORIA DE SUKKOT?

• Nos recuerda cuando el pueblo de Israel habitó en 

tiendas temporales (o Sukkot) en el desierto.  

• Nos recuerda que la Suká es símbolo de Yahshuah, 

de su cuidado y protección.

• Nos recuerda que en una fiesta de Tabernáculos 

nació el Mesías y nació en una Suká. Aclaramos 

que Yahshuah, no nació en un pesebre ni mucho 

menos en diciembre. 

•Que no somos de este mundo. Juan 17:16

•Que nuestra ciudadanía es celestial. Filipenses 3:20

•Que somos peregrinos y extranjeros. 1 Pedro 2:11 

•Que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Mateo 6:19

•Que Yahshuah nos introdujo al Reino. Colosenses 1:13

•Que fuimos escogidos por Él. Efesios 1:4

•Que somos Sus tabernáculos. 1 Corintios 3:16

•Que Su presencia mora en nosotros. 1 Corintios 6:19



CUANDO Y COMO SE 
DEBE CELEBRAR ESTA CONVOCATORIA?

• Se debe celebrar el día 15 del mes séptimo como dicen las Escrituras,

• Se debe convocar al pueblo,

• Se debe celebrar por siete días. 

• Se debe celebrar para honrar Su nombre.

• Se debe celebrar dando nuestra mejor ofrenda.

• Se debe celebrar con agradecimiento, regocijo, gozo y alegría.



SUKKOT TAMBIEN NOS RECUERDA 
QUE EN YAHSHUAH, TENEMOS PLENITUD

La palabra plenitud en hebreo es SIBAH y significa: Hartura, saciedad absoluta, abundancia.
Es la cualidad de estar llenos, completo, terminado, de estar satisfechos.

Colosenses 2: 9-10 Reina Valera 1960.                                                                                                  
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis 

completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”

Colosenses 2: 13-15 Reina Valera 1960.
“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de los decretos 
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades,

los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.



TU PLENITUD 
ME CONECTA CON EL REPOSO

Hebreos 4:10  Reina-Valera 1960.
“Porque el que ha entrado en Su reposo, también ha reposado 

de sus obras, como Dios de las suyas”

Mateo 11:28-30 Reina-Valera 1960.
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 

sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”.



ESTA ES UNA TEMPORADA PARA
REGOCIJARSE PROFUNDAMENTE ¿POR QUÉ?

Porque hemos sido llenos de Su plenitud, de Su abundancia, para ser saciados de todo bien. 

NUESTRA COPA ESTA REBOSANDO.

Por que nos recuerda que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Su Reino  admirable. 

Que vivimos rodeados de la dimensión de sobrenaturalidad, no en la realidad del mundo.

Que tenemos autoridad y poder para manifestar en nuestras vidas la gloria del Reino.

Como poder, en esta forma, cumplir con nuestro ministerio de la reconciliación.  



HOY PODEMOS DECIR:

VIVIR BAJO EL GOBIERNO DEL ALTISIMO  NOS HACE

VIVIR CONFIADOS EN REPOSO.

Nuestros deseo como los fundadores de la 
CASA PATERNA MYPAN

son: “Que nuestros hijos espirituales viva a plenitud sus vidas.

Apóstol: José Ramón Santamaría
Profeta: Leonor Santamaría


