
 

¿Qué es Sucot? ¿Qué significa proféticamente? Como creyentes, ¿debemos celebrarlo?
¿Qué quiere decir, 'morar en sucos'? ¿Qué dicen las Escrituras al respecto?

Sucot es uno de los “Moadim” o en español “tiempos señalados” de Yehováh, el cual toma
lugar en el otoño. En el libro de Génesis se nos dice que Yehováh creo el cielo y la tierra, y
que en el cuarto día también creo las lumbreras en la expansión de los cielos para que
hicieran  separación  entre  el  día  y  la  noche,  además  para  que  sirvieran  de  señal  las
estaciones  o los  “moadim”  o mejor  conocido como las  Fiestas del  Señor,  las cuales
encontramos detalladas en Levítico 23. 

En  este  tiempo específicamente  se están celebrando  las  Fiestas  del  Otoño,  las  cuales
incluyen Yom Tru´a, Yom Kipur y Sucot. Otra referencia acerca del término Moed- מֹוֵעד (en
singular) lo encontramos en los libros de Génesis y Daniel, en donde se nos dice: 

Génesis 17:21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este
tiempo (moed) el año que viene.

Daniel 8:19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es
para el tiempo (moed) del fin.

Vemos cómo en caso de Abraham y Sara, se les dice que para un tiempo señalado nacería
Isaac, así mismo a Daniel también se le es revelado un tiempo señalado al final de la era
del gobierno del hombre, para dar el inicio al gobierno del Mesías sobre la tierra. 

Sucot es un tiempo de fiesta, de júbilo y de gozo para el pueblo de Yehováh, pero a la luz
de las Escrituras ¿Cuándo debemos celebrar Sucot? ¿A qué se refiere la Torá con vivir en
tiendas? El lugar más recomendable para entender la celebración por excelencia es Levítico
23, y adicionalmente existe otro lugar fuera del libro de Levítico que nos da otro ángulo de
visión sobre las fiestas; ya que existen tres fiestas (Jagim) que son también “moadim”, es



 
decir, tiempos señalados, pero no todos los tiempos señalados son fiestas (Jagim), ya que
una fiesta (Jag) requería que todo hombre de Israel ascendiera a Jerusalén, para celebrar la
fiesta (Jag).

Jag (ַחג) – Fiesta, por Tzvi Ben Daniel:

Muy probablemente haya escuchado en
el  pasado  acerca  de  las  “Fiestas  del
Creador”  o  “Fiestas  Bíblicas”.  En  un
sentido general,  se utiliza este término
para referirse  a  los  tiempos señalados
(mo’adim) especificados en Levítico 23.
Lo  que  a  la  mayoría  le  sorprenderá
enterarse, es que no todos los tiempos
señalados  son  “Fiestas”  (jaguim).
Déjeme decirlo  de  esta  manera:  todas
las  Fiestas  (jaguim)  son  tiempos
señalados (mo’adim), pero  no todos los
tiempos señalados son Fiestas. En una rápida búsqueda en Google podrá encontrar
que muchos hablan de siete “Fiestas”, otros hablan de todavía más. Pero todos se
basan en la “interpretación” de aquel que decide categorizarlas de esa manera. Sin
embargo, si nos basamos estrictamente por lo que nos dice la Torá, veremos que no
hay siete, ni ocho, ni diez, sino solamente tres Fiestas en las Escrituras Hebreas. La
palabra (Jag) ַחג   es  utilizada  en  referencia  a  tres Fiestas específicas  en
Deuteronomio  16:  la Fiesta de  Pésaj  (Jag  haPésaj),  la Fiesta de  Shavuot  (Jag
haShavuot) y la Fiesta de Sucot (Jag haSucot). Y hay un común denominador entre
estas tres Fiestas, las únicas tres Fiestas (propiamente llamadas de esa manera) y
es que eran las tres veces en el año en que “todo varón” debía subir a Yerushalaim
a adorar en el Templo y traer ofrendas y/o sacrificios (Fiestas de peregrinación):

Tres veces en el año me celebraréis Fiesta. (Éxodo 23:14)

La  palabra  Jag (ַחג)  está  relacionada  con  la  palabra  Jug (חּוג)  que  significa
“círculo”  o “circuito”.  En  la  secuencia  del  año,  son  tres  puntos  específicos
determinados  por  los  que  pasamos  (un  circuito).  En  un  sentido  más  simple  y
práctico, cuando se celebraba una Fiesta, se salía a las calles, y se danzaba, tocaba
música y cantaba, en círculos. Todo esto está relacionado con la palabra Jag. Una
de  las  primeras  veces  que  vemos esta  palabra  en  la  Torá  es  en  Éxodo  5:1  (y
subsecuentemente en varias ocasiones), en donde Moshé le insiste al Faraón que
libere al pueblo de Israel de Egipto para “ir a celebrar una Fiesta”. La Fiesta a la cual
Moshé se está refiriendo, a pesar de que es probable que ni él lo haya sabido en
esas instancias, ya que los mandamientos no habían sido todavía entregados, es
la Fiesta de Shavuot, la cual tomó lugar por primera vez 50 días después de la salida
de Egipto en Pésaj, cuando el Todopoderoso proclamó los Mandamientos desde la
cima del Monte Sinaí. Click Aquí para ir al blog,

Sucot es uno de esos tres jagim junto a Pesaj y Shavuot, los cuales aparte de aparecer en
el libro de Levítico, también se les menciona en Deuteronomio:

Deuteronomio 16:13-15 La fiesta solemne de los  tabernáculos (Sucot) harás por siete
días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.  14  Y te alegrarás en tus
fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano
y la viuda que viven en tus poblaciones. 15 Siete días celebrarás fiesta solemne a Yehováh
tu Dios en el lugar que Yehováh escogiere; porque te habrá bendecido Yehováh tu Dios en
todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre.
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Es  importante  saber  que  todas  las  fiestas  en  el  Calendario  bíblico  están  directamente
relacionadas con la agricultura; como lo es el caso de Pesáj al comenzar el año, cuando la
cebada (aviv) de los primeros frutos era llevados Templo. Sucot siendo la última fiesta está
relacionada a la finalización de la temporada agrícola, lo que significa que se debían llevar
los últimos frutos que eran sacados de las cosechas en los campos; esto tiene un gran
significado profético, siendo este el tiempo en que el Mesías llevará a todos los escogidos a
Jerusalén. 

Notemos  que  hay  un  mandamiento  muy
importante que se nos es dado en este pasaje; y
es  alegrarse  en  estas  fiestas;  el  significado
primordial  del mandamiento es estar alegres y
celebrar durante el tiempo de las fiestas. En la
tierra  de  Israel  cada  persona  o  cada  familia
construye una suca (cabaña) para vivir por siete
días, esto incluso en el balcón de la casa, eso
provoca  en  las  personas  una  alegría
incomparable,  con  gran  regocijo  en  Yehováh.
Durante  este  tiempo  el  pueblo  entra  en  un

mismo espíritu, lo cual nos muestra como nuestro Padre celestial también es un Dios de
júbilo, de fiesta y al que le gusta festejar con su pueblo, recordando siempre que éstas son
sus fiestas y convocaciones santas; y en la Fiesta de Sucot Yehováh convoca a su pueblo
para que nosotros nos gocemos con Él. 

Sabemos que nuestros hermanos judíos tienen esta fiesta como parte de su tradición y
cultura  en  el  diario  vivir,  pero  en  el  caso  de  quienes  venimos  del  cristianismo  como
creyentes en Yeshúa, y para quienes empezamos a caminar en las Raíces Hebreas y en el
estudio de la Torá suele surgir la interrogante ¿debemos celebrar y conmemorar la fiesta
de Sucot? Yeshúa mismos declaró que él no había venido a abolir  nada de la Torá, y
dentro  de  los  mandamientos  se  encuentran  las  fiestas,  por  lo  tanto,  son  un  estatuto
perpetuo para nuestro tiempo: 

Mateo 5:17-18 No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas; no he venido
para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y
la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido.

Esto nos deja claro que las fiestas continúan vigentes, y que debemos seguir practicando
hasta que el Mesías regrese. Siendo esta una fiesta de gozo y celebración la Torá nos da
mandamiento bastante singular, en cual se encomienda guardar un diezmo, con el objetivo
de tener todo lo necesario para celebrar la Fiesta de Sucot, y disponer de bebida fuerte,
entendiéndose que es un tiempo de celebración. 

Deuteronomio  14:23-26 Y  comerás  delante  de  Yehováh  tu  Dios  en  el  lugar  que  él
escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las
primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yehováh tu Dios
todos los días. 24 Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti
el  lugar  que  Yehováh  tu  Dios  hubiere  escogido  para  poner  en  él  su  nombre,  cuando
Yehováh  tu Dios  te bendijere, 25 entonces lo venderás y  guardarás el  dinero en tu
mano, y vendrás al lugar que Yehováh tu Dios escogiere; 26  y darás el dinero por
todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que
tú deseares; y comerás allí delante de Yehováh tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
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Cómo Celebrar Sukot, por Miguel Forero:

Tengamos  presente  que  la  Fiesta
recibe diferentes nombres: Tabernácu-
los, Tiendas, Cabañas, Enramadas, etc.
Todos  en  referencia  a  una  vivienda
provisional.  Sukot,  su  nombre hebreo,
es una festividad de gran alegría, en la
que expresamos nuestro agradecimien-
to y completa confianza en Yehováh a
la  vez  que  estamos  agradecidos,  por
haber  reiniciado  nuestra  vida  limpia
después del Día de la Expiación o Yom
Kippur.

Lo ideal fuera que durante toda la semana de Sukkot, pudiéramos comer, dormir y
pasar el mayor tiempo posible en la Sukká (tienda, enramada, cabaña), para:

● Recordar que Yehováh, hizo vivir en tiendas a nuestros padres, los Israelitas,
al  salir  de Mitsráyim (Egipto), durante 40 años en el  desierto,  sin  que les
faltara cosa alguna.

● Tener presente que Yehováh es nuestra verdadera protección y suficiente
provisión,  de  la  misma  manera  como  protegió́  a  nuestros  padres  en  el
desierto mediante  la  Nube y la  Columna de Fuego y proveyó́  para todas
sus necesidades durante esos 40 años. (Éxodo 13:21).

De hecho hay familias que optan por irse a «acampar» durante esa semana, ya sea
viviendo en una tienda de campaña, o construyendo una Suka en su jardín o en su
balcón y experimentando las «incomodidades» de ese tipo de experiencia.

El propósito de esta experiencia es también desacostumbrarnos a las comodidades
que disfrutamos en el presente, considerando que estas no son lo fundamental en la
vida; y que Yehováh es nuestra verdadera fuente de satisfacción.

Durante los días de Sukot, puedes al menos comer en la Suka; y si no la puedes
construir, entonces adorna tu comedor con algunas ramas de arbustos o de árboles
para tener memoria del  relato bíblico y  poder  enseñar  a tus hijos  acerca de las
grandes verdades que encierra esta experiencia.

Pero recuerda: El mandamiento por sobre todo es que nos regocijemos durante la
Celebración por todas las bondades de Yehováh para nosotros; entonces prepara
platos especiales, postres, bebidas e invita a familiares o amigos para compartir con
ellos y contarles de qué trata todo esto. Click Aquí para ir al Bblog.

Hoy en día sabemos qué fue en el  primer día de la  Fiesta de Tabernáculos  cuando el
Mesías nació, literalmente es el día de su cumpleaños, pero también sabemos que es el día
en que regresará para reinar sobre la Tierra, después de haber suprimido el sistema de los
hombres que se oponen a su poderío, ya que Pablo nos menciona que el enemigo es el
dios de esta era, pero Yeshúa impondrá su reinado en el día de Sucot. 

2 Corintios 4:3-4 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden
está  encubierto; 4  en  los  cuales  el  dios  de  este  siglo  cegó  el  entendimiento  de  los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios.
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La Tora nos indica que el primer día de la Fiesta de Sucot es un día de reposo, al igual que
lo es el octavo día, por lo tanto son Shabats de mucha alegría y por siete días habrá una
gran  celebración,  a  la  espera  de  que  el  Mesías  venga  a  reinar  con  nosotros  por  los
próximos mil años.

Levítico 23:34-36  Y habló Yehováh a Moisés, diciendo: 34 Habla a los hijos de Israel y
diles:  A  los  quince  días  de  este  mes  séptimo  será  la  Fiesta  solemne  de  los
Tabernáculos a  Yehováh  por  siete  días. 35  El  primer  día  habrá  santa  convocación;
ningún trabajo de siervos haréis. 36 Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Yehováh;
el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Yehováh; es
fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.

Muchas personas cuando empiezan a estudiar la Torá tienen preguntas como ¿Si yo no
soy judío porque tengo que hacerlo? Una vez conociendo el contexto de las Escrituras
nos queda claro que Israel no está conformada únicamente por la Casa de Judá o el pueblo
judío, así como que el seguir las Escrituras del Tanaj (Antiguo Testamento) es un asunto
meramente judío, sino que gracias a nuestros hermanos judíos, el Reino del Sur de Israel,
es que hoy en día tenemos la Palabra de Yehováh para poderla escudriñar; esto no hubiera
sido posible si la Casa de Judá no hubiera regresado de su cautividad Babilónica en el año
586 AEC, ya que como manifiestan los profetas el Reino del Norte de Israel nunca regresó.
Hoy creemos que nosotros somos esa descendencia de las diez tribus perdidas de Israel,
que ahora están escuchando la voz de su pastor,  regresando a la Torá y a las Raíces
Hebreas de la fe cristiana. 

Actualmente no podemos saber si tenemos sangre de las tribus dispersas, prácticamente es
imposible, pero el volver a los mandamientos de la Torá, en arrepentimiento, y con la ayuda
de Yeshúa somos injertados en el olivo de Israel, sea que tengamos o no sangre hebrea;
sólo el hecho de que estamos guardando la Palabra nos injerta en ese árbol, tal y como
sucedió con los egipcios que salieron de Egipto con los israelitas, para convertirse en una
multitud mixta, entrando al pacto siendo como Israel. 

Romanos  11:17-24 Pues  si  algunas  de  las
ramas  fueron  desgajadas,  y  tú,  siendo  olivo
silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y
has sido hecho participante de la raíz y de la rica
savia del olivo, 18 no te jactes contra las ramas; y
si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. 19 Pues las ramas, dirás, fueron
desgajadas para que yo fuese injertado. 20 Bien;
por  su  incredulidad  fueron  desgajadas,  pero  tú
por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino
teme. 21 Porque si Dios no perdonó a las ramas
naturales,  a  ti  tampoco  te  perdonará. 22  Mira,

pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero  la  bondad  para  contigo,  si  permaneces  en  esa  bondad;  pues  de  otra  manera  tú
también  serás  cortado. 23  Y  aun  ellos,  si  no  permanecieren  en  incredulidad,  serán
injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24 Porque si tú fuiste cortado del
que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?

El profeta Zacarías nos da una advertencia de lo que les sucederá a las familias de la Tierra
que no suban a Jerusalén a celebrar la Fiesta de Tabernáculos, cuando Yehováh cause que
no llueva sobre estas naciones, lo cual es una condena de muerte por la pena del pecado:
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Zacarías  14:16-19 Y  todos  los  que  sobrevivieren  de  las  naciones  que  vinieron  contra
Jerusalén,  subirán de año en año para adorar al  Rey,  a Yehováh de los ejércitos,  y a
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos (Sucot). 17 Y acontecerá que los de las familias de
la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al  Rey,  Yehováh de los ejércitos,  no
vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no
habrá  lluvia;  vendrá  la  plaga  con  que  Yehováh  herirá  las  naciones  que  no  subieren  a
celebrar  la  Fiesta  de  los  Tabernáculos  (Sucot). 19 Esta  será  la  pena  del  pecado  de
Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la Fiesta de los
Tabernáculos (Sucot).

El registro bíblico proféticamente hablando, nos dice que en el futuro cuando, Yeshúa esté
reinando sobre la tierra, las naciones del mundo, sean judías o no judías, van a tener que
celebrar  las  fiestas,  en  este  caso  la  de  Tabernáculos.  El  Padre  por  su  parte  nos  ha
compartido esta revelación por medio de sus profetas, para extendernos la invitación a su
fiesta,  para  que  nosotros  podamos  ser  parte  de  esta  celebración,  y  desde  ahora  ir
ensayando, a pesar de que nos queden muchos detalles por fuera de la fiesta, pero que en
un futuro Yeshúa mismo nos mostrará cómo celebrarla a plenitud.

Hoy en día nuestra labor como sacerdotes espirituales del Altísimo no es tener o estar en
una religión con mandamientos exclusivos, con la intención creer ser mejores que otros,
sino que es el hacer la conexión entre Yehováh y el resto del mundo, lo cual es el objetivo
que se cumplirá en  Zacarías 14,  cuando todo el  mundo va a conocer que la gloria del
Eterno cubrirá toda la tierra. Por lo tanto, mientras esto suceso no haya ocurrido debemos
proclama sobre esto, e ir trayendo de a poquito a quienes podemos con nuestro ejemplo, ya
sea teniendo una tienda o haciendo una suka en nuestro jardín; y cuando las personas
pregunten ¿qué estás haciendo? Será una excelente oportunidad de poderles compartir el
significado. En el Nuevo Testamento se nos dice que debemos darles celos a los hermanos
de la  Casa de Judá,  y  ser  además una luz  a  las  naciones  para que cuando toquen a
nuestras  puertas  y  nos  pregunten  acerca  de  nuestro  Dios  podamos  mostrarles  su
misericordia. 

Romanos  11:11-14  Digo,  pues:  ¿Han  tropezado  los  de  Israel  para  que  cayesen?  En
ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles
a celos. 12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los
gentiles,  ¿cuánto más su plena restauración?  13 Porque a vosotros hablo,  gentiles.  Por
cuanto yo soy apóstol  a los gentiles,  honro mi ministerio, 14 por si en alguna manera
pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos.

Deuteronomio 4:5-8  Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yehováh mi
Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar
posesión de ella. 6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría
y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos,
y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 7 Porque ¿qué
nación grande hay que tenga dioses  tan  cercanos a  ellos como lo  está  Yehováh
nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 8 Y ¿qué nación grande hay que tenga
estatutos  y  juicios  justos  como es toda  esta  Torá  que  yo  pongo hoy delante  de
vosotros?

Sucot es un ejemplo perfecto porque es un tiempo de celebración,  un tiempo de hacer
nuestros  tabernáculos  en  familia,  un  tiempo de poner  música  de alabanza,  de bailar  y
adorar al Padre, un tiempo en que van a tocar nuestra puerta para pedir que hablemos de
nuestro Dios, en vez de ser un grupo privado que excluimos a los están en el proceso de
buscar la verdad. Ya una de las causas del porque el Señor dividió el Reino de Israel en dos
partes y envió  al  Reino del  Norte (Casa de Israel)  a  que fuera disperso por  las cuatro
esquinas de la Tierra, fue exactamente por eso, por que Israel se volvió un grupo privado
que no cumplía con su labor de ser una luz a las naciones; y hoy en día y sin siquiera
saberlo la cristiandad ha cumplido en parte con esta misión, pero es también ahora que
estamos reconociendo que nos falta una parte, a pesar de que tenemos el espíritu, pero nos
falta la verdad de la Torá. 
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Celebrando Sukot en familia, por Miguel Forero:

Habló  Yehováh  a  Moshé,  diciendo:
Habla a los hijos de Yisrael, y diles: El
día quince de ese mes séptimo es  la
solemnidad  de  los  Tabernáculos  para
Yehováh durante siete días.  El  primer
día habrá santa convocación. No haréis
ningún trabajo de servidumbre…  En el
octavo día tendréis santa convocación,
y  presentaréis  ofrenda  ígnea  ante
Yehováh: es reunión solemne, ninguna
obra de servidumbre haréis. 
Levítico 23:34-36.

Algunas  versiones  de  las  Escrituras
utilizan  la  palabra: Tabernáculos para
referirse  a la  Fiesta  de  Sukkot,  que
también puede ser nombrada como de
las  Cabañas  ó  Tiendas  ó  Enramadas
(todos estos nombres son sinónimos y se pueden usar sin problema).

Lo primero que necesitamos tener en mente es que tanto el Primer día de la Fiesta
como  el  Octavo,  son  declarados “de  santa  convocación…  ningún  trabajo  de
servidumbre haréis.” Lo cual significa que cada uno de estos días es de reposo.

La Toráh nos instruye a reunirnos en esos días para regocijarnos delante de YHVH y
presentar holocausto u ofrenda ígnea, cosa que no podemos hacer por las razones
obvias. Entonces, ¿Qué podemos hacer?

Aspectos importantes:

En primer lugar, es una celebración que se realiza después de haber recogido la
cosecha.  Para  nosotros  que  no  estamos  en  el  campo,  esto  puede  carecer  de
sentido; sin embargo, si reflexionamos acerca de los alimentos que llegan a nuestra
mesa  cada  día,  nos  daremos  cuenta  de  que  son  el  producto  de  la  tierra  que
semanas o meses atrás fueron provistos por la bondad de Yehováh, entonces la
celebración comenzará a cobrar significado.

En segundo lugar, observemos que la Fiesta sigue un patrón similar al de la Fiesta
de Matot – Panes Sin Levadura: Comienza con un día de reposo, continua por siete
días y el Octavo será́ otro día de reposo, lo que trae a nuestra mente la sombra de
un nuevo comienzo!  Así́ mismo la humanidad está́  determinada a vivir  por  siete
milenios antes del nuevo comienzo que se menciona al final del libro de Apocalipsis.

En tercer lugar, se nos da la instrucción de tomar cuatro clases de ramas: Árbol
frutal, palmera, árbol frondoso y sauce. No dice que para construir una enramada
con ellas, sino para regocijarnos en presencia de Yehováh.

Ciertamente el día quince de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de
la tierra, celebrareis una fiesta solemne a Yehováh durante siete días. El primer día
habrá́  un reposo solemne, y el  octavo día también habrá́  un reposo solemne. El
primer día tomareis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas
de árboles frondosos y sauces del arroyo, y durante siete días os regocijareis en
presencia de Yehováh vuestro Dios. Levítico 23:39-40
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A continuación compartiré́ los significados que nuestros hermanos de Yehudáh han
hallado en cada una de las especies usadas en la Fiesta:

● Una fruta de árbol selecto: Puede ser un cítrico o cualquier otra fruta 
especial de buen gusto y fragancia. Representa a una persona sabia en la 
Toráh y con buenas acciones.

● La palmera (de dátiles): Es comestible, pero no tiene fragancia. Representa 
a una persona con sabiduría pero sin buenas acciones.

● Árbol frondoso (Mirto): Buena fragancia, pero incomible. Representa a una 
persona que realiza buenas acciones pero que le falta sabiduría.

● Sauce: No tiene ni sabor ni fragancia. Representa a la persona que no tiene 
sabiduría y que tampoco realiza buenas acciones.

En cada noche de la semana podríamos «invitar» a grandes personajes de Yisrael
tales como Avraham, Yitsjak, Yaakov, Moshé, Aharón, Yosef (José), David, etc. para
compartir acerca de ellos en la Sukka, lo cual haríamos leyendo porciones de sus
vidas y tomando lecciones de ellos, para aplicarla a la vida de los presentes:

En cuarto lugar, el  pasaje anterior  nos ordena «regocijarnos en la presencia de
Yehováh«.  Así,  los días intermedios de Sukkot  son marcados por celebraciones,
canciones y danzas para Yehováh. También se puede leer el libro de Eclesiastés
durante el primer Shabbat de Sukkot, porque constituye una buena reflexión acerca
de lo que significa la vida.

¡EN SUKKOT NOS PREPARAMOS PARA EL REGRESO DE YESHÚA!

Por otro lado, cada vez que celebramos la Fiesta, estamos mirando hacia el futuro,
cuando Yeshúa retornará como Rey para establecer  su autoridad,  sometiendo a
todas  las  naciones  y  rescatando  a  Yisrael  de  lo  que  parecería  una  destrucción
inevitable.

En resumen:

Mirando hacia atrás, recordamos que Yehováh hizo su morada entre los hombres,
durante la travesía de nuestros padres por el desierto, y también hacemos memoria
de que Yeshúa se hizo hombre viniendo a morar en un cuerpo (tienda) similar a
nosotros; y mirando hacia adelante celebramos con esperanza que un día Yeshúa
descenderá́ para establecer su morada definitiva en medio de su pueblo y nunca
más se irá. Como ves, toda la Fiesta tiene que ver con la Presencia de Yehováh y/o
Yeshúa entre nosotros, ya en el pasado, ya en el futuro.

Por eso es una celebración de regocijo, de alegría, de relajación, de disfrutar las 
cosas buenas que Yehováh nos ha provisto. Ese es el mandamiento. En otras 
palabras: ¡se prohíbe estar tristes! Gocémonos pues y busquemos que nuestro 
Padre nos enseñe mucho más de Él y de su bendita Palabra por medio de esta 
Celebración. Celebrando Sukot en familia. Click Aquí para ir al blog.

Hoy en día muchos hermanos que se consideraban gentiles han empezado a celebrar las
Fiestas de Yehováh, las cuales se han malinterpretado como fiestas judías, ya que es el
pueblo judío quien prácticamente se ha encargado de mantener vigentes como una luz en
medio  de  la  oscuridad.  Pablo  manifestó  que  los  oráculos  del  Altísimo  fueron  dados
primeramente a los judíos, lo cual nos da una cosa más para bendecir al pueblo judío, ya
que es gracias a ellos que hoy podemos aprender de la Torá que encierran la cultura y el
idioma.

Pág 9

https://unrudodespertar.tv/celebrando-sukot-en-familia/
https://unrudodespertar.tv/celebrando-sukot-en-familia/


 
Romanos  3:1-4 RV60 ¿Qué  ventaja  tiene,
pues,  el  judío?  ¿o  de  qué  aprovecha  la
circuncisión? 2 Mucho,  en  todas  maneras.
Primero,  ciertamente,  que  les  ha  sido
confiada la palabra de Dios. 3 ¿Pues qué, si
algunos  de  ellos  han  sido  incrédulos?  ¿Su
incredulidad  habrá  hecho  nula  la  fidelidad  de
Dios? 4 De  ninguna  manera;  antes  bien  sea
Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está
escrito:  Para  que  seas  justificado  en  tus
palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.

Romanos  3:1-4 BTX  IV ¿Qué  ventaja  tiene  pues  el  judío?  ¿O  de  qué  aprovecha  la
circuncisión?  2 muchas, en todos los sentidos.  Primero, ciertamente en que les fueron
encomendados los oráculos de Dios. 3 ¿Pues qué, si algunos se negaron a creer? ¿La
incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de DIOS?  4 ¡De ninguna manera!  Antes
bien,  sea  DIOS  veraz  y  todo  hombre  mentiroso,  como  está  escrito: Para  que  seas
reconocido justo en tus palabras, Y triunfes cuando Tú juzgues.

Hechos 7:38-39 RV60 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto
con el  ángel  que le  hablaba en el  monte Sinaí,  y  con nuestros padres,  y que recibió
palabras de vida que darnos; 39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que
le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto,…

Hechos 7:38-39 BTX IV Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el Ángel que
le hablaba en el monte Sinai,  y con nuestros padres,  quien recibió oráculos vivientes
para  darnos,  39  al  cual  nuestros  padres  no  quisieron  ser  obedientes,  sino  que  lo
rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto,

Lamentablemente el  pueblo judío ha pasado por muchas circunstancias,  las cuales han
provocado gran cantidad de pérdidas a través de la historia, motivadas por la persecución y
el odio; y  algunos han dejado de creer y han puesto de lado la Torá del Altísimo, pero el
Padre en su misericordia nos ha permitido, a quienes estuvimos sin la verdad, entrar en
este entendimiento de ir caminando poco a poco en la Torá y de alguna manera causarle
celos a nuestros hermanos judíos, para que regresen a lo que también es su herencia. Los
profetas, desde tiempos de la Torá ya mostraban como Yehováh iba a efectuar su plan,
sabiendo que su pueblo se pervertiría y lo iba a expulsar de la tierra prometida, para ser
esparcidos  por  las  cuatro  esquinas  de  la  tierra,  pero  había  una  promesa,  la  cual  fue
confirmada por medio de los profetas, de que Yehováh iba a hacernos regresar para volver
a ser un solo pueblo junto con Él. 

Isaías 11:11-12 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Yehováh alzará otra vez su
mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros,
Etiopía,  Elam,  Sinar  y  Hamat,  y  en  las  costas  del  mar.  12  Y  levantará  pendón  a  las
naciones, y juntará los desterrados de [la Casa de] Israel, y reunirá los esparcidos de
[la Casa de] Judá de los cuatro confines de la tierra.

Jeremías 31:1-9 En aquel tiempo, dice Yehováh, yo seré por Dios a todas las familias de
Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. 2 Así ha dicho Yehováh: El pueblo que escapó de
la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. 3 Yehováh se
manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:  Con amor eterno te he amado; por
tanto, te prolongué mi misericordia.  4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de
Israel;  todavía  serás  adornada  con  tus  panderos,  y  saldrás  en  alegres  danzas.  5 Aún
plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas.
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y
subamos a Sion, a Yehováh nuestro Dios. 7 Porque así ha dicho Yehováh: Regocijaos en
Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír,  alabad,  y
decid:  Oh Yehováh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.  8 He aquí yo los hago
volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y
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cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran compañía volverán
acá. 9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos
de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y
Efraín es mi primogénito.

Poder  compartir  con  otros  hermanos  de  diferentes  contextos,  el  regreso  a  la  Torá  es
definitivamente un cumplimiento profético, estamos encaminados a esperar la venida de
Yeshúa nuestro Mesías.

Deseas saber acerca de las
Dos  Casa  de  Israel?,  te
invitamos a escuchar nues-
tro programa de radio: 
Click Aquí 
o  leer  nuestro  estudio
dándole click aquí:
Click aquí (o en la imagen)
para acceder.

En  los  últimos  años  se  ha  levantado  un  movimiento  basado  en  una  falsa  doctrina  o
interpretación que afirma que el pueblo judío de hoy, no es realmente el pueblo judío de las
Escrituras, lo cual es completamente ilógico de pensar, ya que esta ideología dice que los
judíos actuales son usurpadores:

“Una de las falacias más escandalosas de la ideología y de la propaganda sionistas es la
que afirma la existencia de un tal «pueblo judío» que resulta que tiene derecho a la Alía, o
«retorno» a Palestina (Israel para el Sionismo) de donde este pretendido pueblo, también
según el sionismo, fue arrojado hace más de 20 siglos. Nada en la Historia documentada y
académica rubrica la existencia de tal pueblo ni su derecho a regresar a ninguna parte y
mucho  menos  a Palestina,  tierra  donde  este  imaginario  pueblo,  según  sus  propias
mitologías y sus propios textos sagrados, había pisado la tierra de Palestina como invasor,
ocupante  extranjero  y  usurpador,  y  donde  estuvo  siempre  en  guerra  con  la  población
autóctona palestina que existía allí y que poseía una gran civilización y fortificadas ciudades
desde hacía 7.000 años antes de la llegada allí de los judíos en 1240 a.c…” La vergonzosa
realidad del llamado «Derecho al Retorno» judío a Palestina, Said Alami

Esta creencia es bastante errónea ya que entonces los Judios modernos no podrían creer
en las Escrituras, o bien iría en contra de lo que dice que la Torá cuando afirma que siempre
la Palabra de Yehováh estará con el pueblo judío:

Romanos 3:1-2 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? 2
Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de
Dios.

Génesis 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta
que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.

Entonces si ellos no son los judíos, hijos de Judá, ¿por qué han estado llevando la Torá?
No tiene mayor sentido el argumento en el cual se basan, ya que únicamente es muestra de
antisemitismo y desconocimiento histórico. Sabemos qué pueblo judío siempre ha estado
guardando  la  Torá,  y  han caminado  en ella;  y  si  no  son  los  judíos,  pues  entonces  se
volvieron  los  judíos,  porque  ellos  están  llevando  la  Torá,  y  Por  intermedio  de  ellos
conservamos nosotros la Torá y es por ese motivo que hoy estamos entrando al pacto,
nosotros los dispersos podemos entrar debido a que ellos la mantuvieron y la custodiaron, y
la tenemos en nuestras manos hoy en día.
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En Génesis 49:10 Jacob tienen la oportunidad
de  bendecir  a  sus  hijos  y  en  medio  de  esa
bendición él extiende sus manos a su hijo Judá
y  lo  bendice  con  proteger  la  Torá  hasta  que
venga Siloh, que en el propio judaísmo saben y
hacen referencia al Mesías. Esto nos deja claro
el trato que el Altísimo ha tenido con Judá, el
cual ha un sido diferente del trato que ha tenido
con  Efraín  o  con  la  parte  de  Israel  que  se
gentilizó, pero lo más importante que podemos
rescatar es que al final de los días la profecía
dice que Él va a llevar de vuelta a la Casa de
Judá, como a la Casa de Efraín a casa, sobre
esto Yeshúa hace mención en la parábola del
hijo pródigo en Lucas 15:11-32.

La  aplicación  de  la  celebración  de  Sucot  la
encontramos  en  el  libro  de  Levítico
propiamente,  en  cual  se  nos  dan  ciertas

reseñas de las sombras proféticas de la venida de nuestro Mesías Yeshúa y el Reinado
Milenial:

Levítico 23:41-43 Y le  haréis  fiesta  a  Yehováh por  siete  días cada año;  será  estatuto
perpetuo por  vuestras generaciones;  en el  mes séptimo la haréis.  42 En  tabernáculos
(sucot) habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos (Sucot),  43
para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos (Sucot) hice yo habitar a los
hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yehováh vuestro Dios.

Es aquí que encontramos el motivo por el cual el Altísimo nos da el mandamiento acerca de
esta fiesta,  y el  cómo celebrarla  haciendo conmemoración y para enseñarla  a nuestros
hijos, recordando lo que El Todopoderoso hizo con nosotros en el desierto, y ¿qué es lo que
sucedió en el desierto? Él nos guía por medio de la columna de fuego y la nube; para que
su pueblo Israel aprendiera a valerse sin poseer nada, únicamente confiando en Él. Este es
el espíritu de la fiesta, que así como la sucá es una vivienda temporal que se hace con
ramas, árboles, hojas, etc. y todo aquello que se venga a nuestra mente. Al igual que el
tiempo se encomendaba vivir en una sucá, hoy en día la sucá vendría a ser nuestro cuerpo,
y  como  en  aquella  época  debemos  aprender  encontrar  nuestro  valor  en  el  Altísimo,
morando en Yehováh mientras pasamos por el desierto, siempre con humildad, y teniendo
en mente que Él nos va a probar, para ver si cuidábamos sus mandamientos. Queremos
motivarles a que se animen a celebrar la Fiesta de Tabernáculos,  y a que guarden los
mandamientos, ya que fueron dados para vida y no para muerte.

Fiesta de Tabernáculos (Sukot) por Harold Calvo:

La Fiesta de Tabernáculos o Sukot (en hebreo), es la última Fiesta del Otoño, y la
última Fiesta del calendario bíblico hebreo. Esta, tiene una duración de siete días e
inicia el décimo quinto día del séptimo mes bíblico.

Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la
fiesta solemne de los tabernáculos a Yehováh por siete días Levítico 23:34

En ella, los hijos de Israel deben de habitar en tiendas o cabañas hasta el término de
la Celebración:

En  tabernáculos  habitaréis  siete  días; todo  natural  de  Israel  habitará  en
tabernáculos… Levítico 23:42
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Tanto, el primer día como el octavo día
son días de descanso; Shabat.

…el  primer  día  será  de  reposo,  y  el
octavo día será también día de reposo 
Levítico 23:39

La Fiesta de Tabernáculos es también
una sombra profética de las Bodas del
Cordero, que se mencionan en el libro
de  Apocalipsis.  El Octavo  Día de  la
Celebración  es  conocido  como
el Último  Gran  Día o Shminí
Atzéret (en  hebreo).  De  acuerdo  al
evangelio de Lucas, Yeshúa comisionó
a setenta discípulos y los envío de dos
en dos para que fueran a los lugares
que él mismo visitaría posteriormente.

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió
de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir Lucas 10:1

Este relato es muy interesante, porque aquí podemos encontrar también otra figura
profética de los 144.000 de las doce tribus de Israel, que serán enviados por todo el
mundo como testimonio, después del derramamiento del Espíritu (la lluvia tardía)
profetizado por el profeta Joel. ¡Que esta Fiesta de Tabernáculos sea un tiempo de
regocijo y júbilo, para el pueblo de Israel! 
Fiesta de Tabernáculos (Sukot). Click Aquí para ir al blog.

Shemini Atzeret – El Último Gran día, por Miguel Forero:

Lo que NO ES Shemini Atzeret

“El  Último Gran Día –  Shemini  Atzeret  en Hebreo-  es  llamado en la  Toráh:  «El
Octavo Día» que corresponde al día siguiente al último de la Fiesta de Sukkot y es
considerado un Shabbat o día de descanso. NO es el domingo, como se interpreta
en el Catolicismo, en el cual se afirma que en vista de que el Séptimo Día de la
semana es el Shabbat, entonces el día siguiente, el octavo, es el domingo. Esto solo
demuestra un desconocimiento total del Calendario de Yehováh.

En  el  presente,  este  día  de descanso  también es  ampliamente  conocido  con el
nombre rabínico erróneo de: «Simhat Torah» ó «Celebración de la Torá». Expresión
rabínica inventada para hacer referencia al plan de lectura anual de la Toráh en
porciones semanales, el cual debe terminar precisamente el día de Shemini Atzeret.
Vale la pena aclarar que la Toráh no ordena seguir ningún plan de lectura; más bien
nos invita a reflexionar en ella y obedecerla todos los días; y mucho menos le da al
Octavo Día la connotación de Simhat Toráh. Estas son corrupciones rabínicas de la
Toráh de Yehováh.

Ahora bien, puesto que Shemini Atzeret no forma parte de la Fiesta de Sukkot, las
ordenanzas que se aplican para tal Fiesta, a saber: peregrinación a Yerushaláyim
y morar en una tienda o Sukkah, no son aplicables. 
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Lo que SI ES Shemini Atzeret

La  Toráh  declara
Shemini  Atzeret,  como
un día  de descanso,  en
el  que  todo trabajo  está
prohibido.

Ciertamente  el  día
quince  de  este  mes
séptimo,  cuando  hayáis
recogido  el  fruto  de  la
tierra,  celebraréis  una
solemnidad  a  Yehováh
durante siete días. El primer día habrá un reposo solemne, y el octavo día también
habrá un reposo solemne. Levítico 23.39

La diferencia entre un Shabbat semanal y un día como éste, radica en que está
permitido preparar alimentos; pero en cuanto al trabajo, debe suspenderse y además
se debe tener una Convocación, es decir una reunión de la comunidad.

Fue durante este día que Yeshúa, mientras presenciaba la ceremonia de libación del
agua en el Monte del Templo, pronunció su famosa invitación:

En el último día, el más grande de la Fiesta, Yeshúa se puso en pie, y alzando la
voz, dijo: ¡Si alguno tiene sed, venga a mí y beba! El que cree en mí, como dijo la
Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que
iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Yeshúa
no había sido aún glorificado. Juan 7.37-39

Yeshúa  estuvo  presente  durante  esta  ceremonia  que  invocaba  la  bendición  de
Yehováh para recibir las lluvias tempranas y tardías en la próxima estación agrícola;
pero la Toráh no nos dice de manera explícita lo que nosotros debemos hacer en
ella.  Lo que sucedía en aquél tiempo, era que la gente, desmontaba sus sukas o
tiendas, participaba en la convocación y luego partían de regreso a sus lugares de
origen. Nada se dice en absoluto respecto a terminar la lectura de la Toráh. Ultimo

Esto no significa que sea inapropiado seguir el calendario de lectura rabínico; pero
vale la advertencia de que no estamos limitados por él, y que si deseáramos leer
otra porción diferente, tenemos la libertad de hacerlo sin temor alguno.

Shemini Atzeret – El Último Gran día. Click Aquí para ir al blog.

Recodemos las palabras de nuestro Mesías:

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Harold Calvo, Tzvi Ben Daniel, Álvaro Martinez / Un Rudo Despertar.
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