“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

Serie Los Mo’edim - Sukkot

Muy a menudo recibimos preguntas sobre los “mo’edim”. Días sagrados de Yahweh. ¿Qué son los
“mo’edim” y cuál es su punto? Mientras hay muchas opiniones concernientes a los días sagrados,
queremos hacer lo mejor en dar una visión general de estas. Simplemente queremos ayudar a dar un
mejor entendimiento de estos días importantes a los ojos de Yahweh.
Muchos han mirado a estos días como solo para los Judíos. Sin Embargo, sabemos que los Judíos no
representan todas las doce tribus. En adición, también sabemos que los mandamientos que rodean los
días sagrados son dados a todos los que escogen Seguir a Yahweh sin restar importancia si sin Israelitas
nativos, o simplemente injertados a través de la fe.
Números 15:15-16
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros
mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será el
extranjero delante de Yahweh. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis, vosotros y el
extranjero que con vosotros mora.
Porque muchos no entienden que Yahweh dio Sus días sagrados para todos en la fe, muchos en el
Cristianismo principal hoy no guardan las fiestas “mo’edim”.Tristemente ellos no entienden que la
sustancia de estos días sagrados es que todos son para enseñarnos sobre el Mesías.
Colosenses 2:16-17
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días
de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Mesías.
Esta enseñanza en particular le enseñará como observar Sukkot y algunas de las excitantes
profecías mesiánicas detrás de esta fiesta.
En repaso, hay ocho mo’edim; o días de cita.
El primero de los mo’edim es el Shabbat, que es un descanso que ocurre cada siete días.

El resto de los mo’edim son observaciones anuales, las cuales son;
Pesach
Panes Sin Levadura
Primeros Frutos
Shavuot (Pentecostes)
Yom Teruah (Trumpetas)
Yom Kippur (Expiación)
Y Sukkot (Tabernáculos)
Tres de estas mo’edim son específicamente llamadas fiestas, significando que son mo’edim que
conllevan banquetes.
Estos son:
Panes Sin Levadura
Shavuot
Y Sukkot
Sukkot, también llamado Tabernáculos, o Fiesta de Cabañas, es la última y final fiesta anual y es el
enfoque de esta enseñanza.
Levíticos 23:33-43
Y habló Yahweh 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 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
Yahweh; es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.
Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer
ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su
tiempo, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y
de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh.
Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta
a Yahweh 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 Yahweh vuestro Elohim por siete
días. Y le haréis fiesta a Yahweh 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 Yahweh vuestro
Elohim.
De aquí aprendemos que Sukkot comienza en el 15to día del mes 7mo del calendario Hebreo. Y dura
por 7 días y luego hay un día de bono llamado el 8vo día. Ambos el 1er día y el 8vo día son
considerados días de descanso.

Así que este es el 7mo mo’edim anual, ocurre por 7 días, en el mes 7mo.
El día extra es algunas veces referido como “El Último Gran Día”. Este día es bien interesante
proféticamente, y lo discutiremos en la sección de profecía de esta enseñanza.
Durante un periodo de siete días todos los Israelitas nativos son instruidos a vivir en cabañas,
o viviendas temporeras.
Algunas veces la mención de “natural de Israel” en Levítico 23:42 confunde la gente, como si todos
los otros mo’edim fueran para todos excepto Sukkot porque es para naturales de Israel. Recuerde, en la
fe, todos son Israelitas nativos. Muchos son injertados y son tratados como iguales… hasta los
injertados son iguales como los naturales ante Yahweh. Para más sobre esto, por favor vea nuestra
enseñanza “Injertados”.
Números 15:15-16
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora;
será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será el extranjero
delante de Yahweh. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero
que con vosotros mora.
Si la mención de Israelitas nacidos aun le compele a creer que Sukkot quizás no sea para todos en la fe,
mencionaremos un punto más al final de esta enseñanza.
También en el primer día de esta fiesta debemos de “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 Yahweh vuestro Elohim por siete días”
Muchas veces estas cosas son atadas a una sukka, lo cual es la forma singular de la palabra Hebrea
Sukkot.
En la observación de la fiesta, no todos viven en una sukkah por siete días.
Una sukkah típicamente no tiene techo o algo que escude del tiempo frío o lluvia. Mientras una sukkah
sirve bien en climas secos y cálidos como en Jerusalén, muchos utilizan tiendas u otro tipo de vivienda
temporera durante este tiempo fuera de Jerusalén.
La cita en Deuteronomio sobre Sukkot específicamente menciona que debemos de regocijarnos, o estar
con gozo durante este tiempo. ¡Yahweh literalmente nos comanda a que estemos alegres!
Deuteronomio 16:13-17
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 Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh escogiere; porque te habrá
bendecido Yahweh tu Elohim 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 Yahweh tu Elohim en el lugar
que ´Él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura (Matzot), y en la fiesta
solemne de las semanas (Shavuot), y en la fiesta solemne de los tabernáculos(Sukkot). Y
ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías; cada uno con la ofrenda de su
mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiere dado.

Usted también debe haber notado que esta fiesta, como las otras dos fiestas, deben de ocurrir en
Jerusalén, e involucran el Templo…el cual es el lugar que Yahweh puso Su Nombre.
Claro que hoy no existe un templo, así que no podemos ir ante Yahweh con ofrendas. Como resultado,
mucho hacen memoria de esta fiesta haciendo lo mejor que pueden menos poder ir ante Yahweh al
templo.
Y por supuesto, finalmente, ¡esta fiesta es sobre comida! … Ocho días de comer de hecho. En este
tiempo en Jerusalén, la cosecha estaba terminando. Esta fiesta es una fiesta agricultural, tomando
ventaja de toda la comida que Yahweh nos ha bendecido durante la cosecha. Esto tiene un significado
profético que discutiremos luego en esta enseñanza.
Sukkot es a menudo la favorita de todas las fiestas. Es un tiempo enfocado en la relación con
Yahweh y todos aquellos en la fe, celebrando con alabanza, comida y todo tipo de tradiciones.
A veces Sukkot es observado en el patio trasero. Otras veces cientos de familias hacen Sukkot juntos
en un gran evento. Como quiera que usted lo haga, prueba ser un tiempo de alegría y bendición.
El Significado de Sukkot y la Profecía.
La primera vez que Sukkot es mencionada en la Escritura es encontrada en Génesis.
Génesis 33:17
Y Jacob fue a Sukkot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado; por tanto,
llamó el nombre de aquel lugar Sukkot.
Luego de inclinarse 7 veces en el verso 3, Y dejar a Esau atrás en el verso 17, Jacob arriba a un lugar
que él llama Sukkot.
La mención de “siete” es conectada con Sukkot.
Una de las cosas que YHWH menciona como el propósito de Sukkot es para recordarnos cuando
Israel también vivió en tiendas luego de salir de Egipto.
Levítico 23:42-43
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 Yahweh vuestro Elohim.
Lo cual es interesante porque el primer lugar que ellos se detienen es en Sukkot:
Éxodo 12:37
Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sukkot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin
contar los niños.

Así que cuando vivimos en tabernáculos en Sukkot, debemos recordarnos del desierto, cuando Yahweh
tomó a Su pueblo fuera de Egipto y los trajo a viviendas temporeras en el desierto.
Sukkot es mencionado por nuestro Mesías Yeshua también.
Juan 7:37-38
En el último y gran día(el 8vo gran día) de la fiesta, Yeshua (Jesús) 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.
Yeshua quizás estaba dando más entendimiento de Isaías 55.
Isaías 55:1-2
A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y
comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo
que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y
se deleitará vuestra alma con grosura.
Pero aquí esta lo interesante, específicamente en el octavo día, Yeshua menciona las “Aguas vivas.”
Esto manda atención a la Nueva Jerusalén.
Sacarías 14:7-8
Será un día, el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la
tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de
ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
En el contexto de la Nueva Jerusalén, también leemos:
Apocalipsis 22:1-2
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del
trono de Elohim y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río,
estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones.
La mayoría cree que la Nueva Jerusalén arribará luego que Yeshua reine por 1,000 años. Siguiendo la
historia de Creación, hay 6 días, y en el 7mo día hay un descanso. Hay un principio Bíblico que usa los
días de creación, cada día como 1,000 años. Esto significa que habrán 6,000 años de hombre, y luego en
el 7mo día Yeshua llega y descansamos con Él 1,000 años, o un día, específicamente el 7mo día. Luego
del 7mo día, técnicamente el 8vo día, la Nueva Jerusalén llega. Para más en esto, le recomendamos la
enseñanza El Cuarto y Séptimo Día, y Hebreos 4: En Su Descanso Ahora o Luego.
Significando esto, no fue un accidente que Yeshua mencionó las “Aguas Vivas” en el 8vo día de
Sukkot, porque somos presentados con las “aguas vivas” desde la Nueva Jerusalén en el 8vo día.
Esto es porque la fiesta de Sukkot agrupa siete días juntos, y luego menciona otro, 8vo día.

En adición, la Nueva Jerusalén arriba luego de que la vieja Tierra y el Viejo Cielo pasen y seamos
presentados con un Nuevo Cielo y una Nueva Tierra. Así que, Sukkot nos recuerda que ésta vida y
esta tierra es temporera.
2 Corintios 5:1
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de
Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.
Debe ser notado que todas las cosechas deben haber ocurrido para este tiempo… la cosecha de
la cebada, la cosecha del trigo, y la cosecha de la uva. Ese es el propósito de Sukkot, a festejar
en la cosecha completa.
Hay una implicación profética que debemos considerar aquí también.
Yeshua se le refirió como el primer fruto de la cosecha, el cual es la cosecha de la cebada.
1 Corintios 15:20
Mas ahora Mesías ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
Hay también una cosecha del trigo:
Mateo 13:24-30
Les(Yeshua) refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre
que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y
sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció
también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no
sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo
ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les
dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores:
Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi
granero.
Mateo 13:36-43
Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le
dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él, les dijo: El que
siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los
hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega
es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y
se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.

La cosecha de las uvas son los rebeldes:
Apocalipsis 14:17-20
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del
altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda,
diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están
maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas
en el gran lagar de la ira de Elohim.Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar
salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.
Sukkot sigue luego de que se completan todas las cosechas, y es también una fiesta de cosechas. A
menudo se propone que Sukkot será el tiempo de la Cena de las Bodas del Cordero. Sukkot follows the
completion of all harvests, and is also a feast of the harvests.
Apocalipsis 19:6-10
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la
voz de grandes truenos, que decía:
¡HalleluYAH, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina!
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua.
Así que la razón que la cena de las bodas del Cordero es especulado como que será en Sukkot es
porque todas las cosechas se han completado y se encuentra también como la final y última fiesta.
Otra conexión interesante se encuentra en el tiempo de la dedicación del primer templo. El templo
fue dedicado en el 8vo día de Sukkot.
2 Crónicas 7:8-10
Entonces hizo Salomón fiesta siete días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la
entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea,
porque habían hecho la dedicación del altar en siete días, y habían celebrado la fiesta
solemne por siete días. Y a los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares,
alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Yahweh había hecho a David y a Salomón,
y a su pueblo Israel.
Igualmente, esto aparece ser similar a la Nueva Jerusalén en la cual el temple es Yahweh El Shaddai
y el Cordero.
Apocalipsis 21:22
Y no vi en ella (Nueva Jerusalén) templo; porque el Yahweh EL Shaddai es el templo de ella,
y el Cordero.

Estos son simplemente las profecías relevantes relacionadas a Sukkot. Existen horas de profundidad
profética en el contexto de Sukkot. Simplemente nosotros queremos ofrecerle un comienzo en la
profecía de Sukkot.
Una última cosa que notar…luego que la Gran Tribulación termine, el Anti-mesías es derrotado, y
entramos a los 1,000 de reinado con Mesías Yeshua…que cree…todas las naciones estarán observando
Sukkot.
Sacarías 14:16
Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en
año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Esto ayuda a probar dos cosas:
1) Los días sagrados encontrados en Levítico 23 no están abolidos como lo enseña el Cristianismo
principal
2) No son solo los Israelitas nativos nacidos los que tienen que observar Sukkot.
Si usted no está ya observando Sukkot, considere que Yahweh nos dio estos días por una razón….
Para enseñarnos sobre nuestro Mesías, para tomar tiempo en alabanza a Yahweh, para salir de la
vida rutinaria y en vez tener tiempo con nuestra familia y aquellos en la fe…
Esperamos que esta enseñanza les haya bendecido, y recuerde, continúe examinándolo todo.
Shalom

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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