
LA FIESTA DE TABERNACULOS

Yeshua dijo en Juan 5:46: “Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a 
mí, porque de mí escribió él.”.  El Brit  Hadashah o Antiguo testamento, 
es claro en afirmar que los escritos de Moisés están directamente 
relacionados con el Mesías, y constituyen un adelanto o una “sombra” 
para conocer e identificar la manera como seria revelado en el futuro. 
Hemos estudiado que las Fiestas ordenadas por YAHVEH son la clave 
para entender la obra de Yeshua en su primera y segunda venidas.

Cuando Yeshua vino por primera vez, CUMPLIÓ exactamente lo 
profetizado: Murió en la Fiesta de la Pascua, fue enterrado durante la 
Fiesta de los Panes sin Levadura, resucitó exactamente el día de la Fiesta 
de los primeros frutos, y la Fiesta de Shavuot o Pentecostés, envió  el 
Espíritu Santo para confirmar el pacto establecido con la casa de Judá y la 
casa de Israel. (Hebreos 8: 8). Todo fue cumplido de manera exacta, el 
día exacto, viniendo tal y como fue anunciado como el Mesías sufriente 
de Isaías 53. Las tres restantes Fiestas, La Fiesta de las trompetas o Rosh 
Hashana, Yom Kipur o día de la expiación y la Fiesta de Sukkot se 
cumplirán de igual manera en su segunda venida.

En las fiestas de otoño, comenzamos con el sonido del shofar 
despertándonos a una época de reflexión interior, a una pausa en nuestra 
vida para ponernos en paz con Dios. El YOM TERUAH (Rosh HaShana)
y el Yom Kipur son día de tristeza y dolor por nuestras ofensas a YHVH.   
Pero llegó la fiesta de Sukkot, días de gozo y regocijo. Por que? 
Acompáñenme a estudiar esta bella fiesta llena de contenido profético y 



de gran significado para nosotros los que hemos creído en Yahshua el 
Mesías de Israel.

Levítico 23:34-44  “Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días 
de este mes  séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a 
YAHWEH por siete días. El primer día habrá santa convocación; ningún 
trabajo de siervos haréis.  Siete días ofreceréis ofrenda encendida a 
YAHWEH; el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda 
encendida a Adonai; es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son 
las fiestas solemnes de YHVH , a las que convocaréis santas reuniones, 
para ofrecer ofrenda encendida a YVHV, holocausto y ofrenda, sacrificio 
y libaciones, cada cosa en su tiempo,  además de los días de reposo de 
YVHV, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras 
ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a YVHV. Pero a los quince 
días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis 
fiesta a YHVH por siete días el primer día será de reposo, y el octavo día 
será también día de reposo.  Y tomaréis el primer día ramas con fruto de 
árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces 
de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Dios por siete 
días.  Y le haréis fiesta a YHVH por siete días cada año; será estatuto 
perpetuo por vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis.  En 
tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en 
tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos 
hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de 
Egipto. Yo YHVH vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel 
sobre las fiestas solemnes de YHVH.

Deuteronomio 16:13-16: “La fiesta solemne de los tabernáculos harás 
por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.  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. Siete días celebrarás fiesta solemne a YHVH tú Dios en el 
lugar que YHVH escogiere; porque te habrá bendecido YHVH tú Dios en 
todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás 
verdaderamente alegre.  Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo 
delante de YHVH tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta 
solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, 
y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará 
delante de YHVH con las manos vacías.”

Miremos primero las instrucciones dadas por el Eterno Padre:



La primera de las instrucciones es la construcción de una sukka.  La 
sukka es una choza de al menos tres paredes, con un techo ligero de 
ramas de árboles y palmas, que permitan que el sol pase un poco en el día 
y en la noche se pueda divisar las estrellas. El sentido que tiene este techo 
de la sukka es recordar la nube de Gloria que protegía al pueblo de Israel. 
YHVH desea habitar con su pueblo y protegerlo personalmente, por eso 
lo saca de Egipto (el mundo) y lo lleva al desierto, donde la presencia de 
El representa todo: la protección, la provisión, la dirección.  Debe ser lo 
suficientemente grande como para ingresar en ella con la familia, y debe 
adornarse de manera especial en forma festiva, especialmente usando 
frutas, ramas y flores. La razón de la construcción de la sukka de acuerdo 
a la palabra de YHVH es recordar que en ella habitaron los hijos de Israel 
cuando fueron sacados de Egipto, pero en la medida que avancemos en el 
estudio comprenderemos aun más su sentido profético.

La segunda instrucción es la consecución de 4 especies: ramas con fruto 
de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, y 
sauces de arroyos. El fruto usado tradicionalmente es el etrog, una 
especie de limón de Israel. Las ramas de palmera son las llamadas Lulav, 
u hojas de dátiles, las ramas de árbol frondoso, el mirto y los sauces de 
arroyos, el sauce. Estas cuatro especies son mecidas al comenzar cada 
celebración, dirigiéndolas hacia los 4 puntos cardinales, dando honor y 
Gloria al creador del universo y  confesando la gran esperanza de que los 
hijos de Dios sean traídos de todos los puntos de la tierra de nuevo a sus 
raíces. Es la gran esperanza de la restauración de Israel.



La tercera instrucción es hacer una celebración de GOZO!. Cual es la 
razón del gozo? YHVH ha perdonado nuestros pecados, nos ha 
reconciliado con El a través de la sangre de Yeshua. Es el gozo de 
caminar con YHVH. El gozo de ser protegidos y amados por el 
Todopoderoso. El gozo de ser sus hijos. El gozo de ser bendecidos por su 
mano, el gozo de tener la seguridad de la provisión permanente para 
nuestras vidas. El gozo del día de las Bodas!

El gozo de Sukkot es tan grande, que ha sido llamado desde los tiempos 
antiguos la gran Fiesta. La palabra utilizada para esta ocasión es la 
palabra JAG de la raíz hebrea jagag, que quiere decir moverse en   
círculos, marchar en procesión sagrada, celebrar o danzar”. Fue 
precisamente el día ultimo de esta Fiesta, llamado el día de la Simchat 
Torah o día de regocijo de la Torah o enseñanzas de YHVH, cuando 
Yeshua de acuerdo a Juan 7: 37 y 38  “En el último y gran día de la 
fiesta  Yahshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva.”  Por qué Yeshua dijo estas palabras 
especialmente durante este día? 

En su tiempo, cuando el Templo estaba aun en pie, la ordenanza para el 
ultimo día de gozo era realizar una ceremonia llamada: “Simja Beis 
Jasho’evah” o libación  con derramamiento de agua. El altar del 
sacrificio, bajo la dirección del sumo sacerdote, era regado con agua de la 
que disfrutaban todos, como ofrenda especial al Creador por las lluvias 
tempranas y tardías que aseguraban las cosechas.  De acuerdo a la 
Mishnah (sukka 4:2) Cada vez que daban vuelta al altar, miraban al cielo 
y confesaban: “Aná  Hashem Hoshia Na” que significa Oh  YHVH 
envíanos nuestra salvación. Fue entonces cuando Yahshua, en medio de 
el Templo, se revelo como Mesías identificándose a si mismo con el agua 
viva que todos necesitábamos. 



La Fiesta de Sukkot es llamada también las fiestas de las naciones.  De  
acuerdo a Números  29: 12-38  durante la celebración de Sukkot debían 
ofrecerse sacrificios además de los ordenados regularmente, el primer día 
trece becerros, el segundo día doce becerros, el tercer día once, el cuarto 
día diez, el quinto día nueve becerros, el sexto día ocho, el séptimo día 7 
para un gran total de 70 becerros que debían ser sacrificados en total. La 
razón es maravillosa. Los 70 becerros representan las naciones que en 
total eran 70 que conformaban el mundo en la época en que el pueblo de 
Israel fue sacado de Egipto. Así que YHVH ordenó sacrificar un becerro 
por cada nación para que tuvieran también la oportunidad de venir a El, 
unirse a su pueblo llamado y ser salvos. Sukkot es entonces una fiesta 
para el mundo y la misma profecía en Zacarías 14: 16-20 nos anticipa que 
durante el reinado del Mesías en el milenio, todas las naciones vendrán a 
Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. “Y todos los que 
sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de 
año en año para adorar al Rey, a YHVH de los ejércitos, y a celebrar la 
fiesta de los tabernáculos.”

No es increíble?  En el milenio celebraremos la Fiesta de tabernáculos y 
hoy la desechamos porque no comprendemos su significado.

El próximo miércoles 22 de Septiembre del calendario romano,  al 
atardecer, comienzo del día 15 de Tishrei en el calendario de YHVH, , 
comienza esta maravillosa celebración. Te invito al menos a comenzar a 
tenerla en tu corazón. Es increíble que la vayamos a celebrar cada año en 
el milenio y ahora la desechamos por no entender su verdadero 
significado. Si las Fiestas nos hablan del Mesías YESHUA y su 
cumplimiento va a ser tan exacto como en las fiestas de primavera, 
entonces revisemos las enseñanzas de quienes nos alejaron del 
conocimiento de ellas desde tiempos antiguos. Precisamente si seguimos 
a Yeshua, nuestro Salvador, tenemos que seguir sus Fiestas de acuerdo de 
acuerdo a lo ordenado. No les parece?

Por el gran contenido profético que tiene esta fiesta, a lo largo de la 
semana les estaré enviando la continuación de este estudio, con temas 
bien interesantes como: Sabes que Yeshua nació el primer día de la fiesta 
de Sukkot? Cuales son las pruebas bíblicas de esta afirmación?  Hemos 
entendido el nacimiento? El pesebre, los Ángeles etc? Espera la 
continuación entonces y oremos y unámonos a nuestro Padre en gozo, 
alabanza, agradecimiento, y gloria al más grande, al único Dios 
verdadero. Que tengan una linda celebración en sus hogares, en las 
congregaciones ¡  ¡una celebración de gozo como nunca antes!!!



Bendiciones de lo alto, muchas bendiciones y paz para cada uno de 
ustedes y sus familias. 

   

   


