Sheepfold Gleanings
SUKKOT 1 /FIESTA DE LOS TABERNACULOS – DIA UNO
CENA DE LAS BODAS DEL CORDERO
Levíticos 22: 26-23:44
Números 29:12-16
Zacarías 14:1-21
1 de Reyes 8:2-21
Mateo 6:1-34
La Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot, es la última de las siete Fiestas proféticas de Yahweh
enlistadas en Levíticos 23, llamada también la Fiesta de las reuniones. Sukkot es la fiesta de recepción
después de las bodas (Yom Kippur), la cual incluye la Cena de las Bodas del Cordero.
Levíticos 23:34-36,41 – ‘Habla a los hijos de Israel, y diles: "El día quince de este mes séptimo es la
fiesta de los tabernáculos (Sukkot); se celebrará a Yahweh por siete días. El primer día es santa
convocación (descanso de Shabbat); no haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante siete días
presentaréis a Yahweh una ofrenda encendida. El octavo día tendréis una santa convocación (descanso
de Shabbat), y así la celebraréis como fiesta a Yahweh por siete días en el año. Será estatuto perpetuo
para todas vuestras generaciones; la celebraréis en el séptimo mes.
Zacarías 14:17-19 – ‘Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra
Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, y para celebrar la fiesta
de los Tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para
adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube
ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia; será la plaga con la cual Yahweh herirá a las naciones
que no suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de
todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos’.
Los eventos no son los que gobiernan los Días de Fiesta de Yahweh. Del mismo modo, las fiestas no
fueron puestas por un evento histórico. Los Días de Fiesta de Yahweh son los que gobiernan los eventos
y nos guían, tal como el sol, la luna y las estrellas en los cielos han sido fijadas como un testigo para el
mismo propósito de acuerdo a las Escrituras. Hemos visto parcialmente el cumplimiento de la Pascua a
través de los eventos históricos del Exodo cuando salieron de Egipto. Esto muestra un panorama
profético en el Libro de Apocalipsis y el verdadero Exodo que está por venir (Colosenses 2:16-17)
Cada una de las siete fiestas contiene una revelación futura para nosotros y para las próximas
generaciones, de la misma manera que para ellos hace miles de años, aún retrocediendo al tiempo de
Adán. A través de estas sombras, fiestas nos muestran cómo restaurar el real sacerdocio de Yeshua
convirtiéndose en una nación santa con EL en Su Reino (1 de Pedro 2:9). Este es un diseño del
Tabernáculo Celestial para aquellos que eligen caminar en obediencia a Yahweh y servirle como Su
Novia (Colosenses 2:17).
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Si perdemos las revelaciones de lo que contienen las fiestas y nos perdemos de celebrarlas en sus
tiempos señalados, perderemos el plan profético de Yeshua para Su Novia. Si estamos en Yeshua, Sus
tiempos señalados nos muestran cómo encontrarnos con El. Que no nos encontremos demasiado
ocupados haciendo otras cosas como para reunirnos, especialmente si esto guía a Tabernaculizar con el
Rey!
Levíticos 23:41 – ‘Así la celebraréis (la Fiesta de los Tabernáculos) como fiesta a Yahweh por siete
días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones; la celebraréis en el séptimo
mes’.
Mirando hacia atrás en los estudios de Deuteronomio, hemos llegado a entender que nuestra posición en
Yeshua como Rey y Sacerdote es cierta y sin duda alguna, pero allí hay un camino de preparación que la
novia tiene que tomar para entrar en ese rol.
En el Pacto Abrahamico, se elige a la Novia y se les da a todos las promesas potenciales para ella en la
simiente de Abraham. Sin embargo depende de la Novia germinar esa simiente con la finalidad de que
haga raíces y crezca. Si esto no se comprende o es evitado por la Novia, ella perderá su cita con El Rey y
terminará solo siendo una de las invitadas a la boda. A todos nosotros en Yeshua se nos ha dado el
mismo potencial que le fue dado a Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh inclusive nos ha dado nuestro
propio sacerdocio para asegurar y ayudar a preparar /ser un mentor a la Novia para Su retorno. Es por
eso que nosotros vemos a Moisés a todo lo largo con su hermano Aarón que se les dio la tarea de
enseñar las preparaciones de noviazgo a la Novia. Sin estas instrucciones del Monte Sinaí no hubiera
sido posible la Novia y la muerte de Yeshua hubiera sido en vano. (Referencia Nitzavim
www.sheepfoldgleanings.com).
Yeshua el Novio ha arreglado (hombres y mujeres) que tengan tratamientos de belleza (instrucciones a
través de Moisés) para todos los creyentes para ser aplicados libremente, y que puedan germinar y
enraizar Su simiente/semilla. Estos tratamientos han sido creados para transformarnos en Su Real
Sacerdocio. Como el Novio se ha de casar con alguien que es tal como El Mismo (una posición de Sumo
Sacerdocio), se han hecho muchas preparaciones para estar seguro de que cada detalle no le falte a la
Novia. Hemos aprendido a través de las Escrituras que el Pacto Mosaico sostiene la llave de la Novia.
Sin este Pacto ella no tendrá las preparaciones y no tendrá un ‘vestido de bodas’ – ya que no existen las
obras justas que vienen del Santo que lo ha creado – y sin ellas no se le permitirá a ella entrar en la
ceremonia de bodas, ya que todos los que van a la boda deben estar vestidos de vestimentas sacerdotales
(de boda). Es así que es imperativo que recordemos las instrucciones de Yeshua a Su Novia a través de
Moisés (Apocalipsis 19:7-8).
Mateo 22:11-14 – ‘Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido
con traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?" Y él enmudeció. Entonces
el rey dijo a los sirvientes: "Atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el
llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos’.
1 de Juan 2:3-6 – ‘Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos Sus mandamientos.
El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no
está en él; pero el que guarda Su palabra (el Pacto Mosaico/Pacto de Matrimonio), en él
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en El. El que dice
que permanece en El, debe andar como El anduvo’.
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Una vez que la Novia aprende a respetar sus instrucciones recibidas a través de Moisés y está dispuesta a
aplicarlas honorablemente a su estilo de vida diario, ella será transformada y podrá caminar como
sacerdote en el pacto con su Novio. Esto es importante porque sin sacerdocio ella no puede entrar en el
próximo pacto – el Pacto Davídico. Este pacto guía a la restauración de la Casa de David y guía a la
Novia a su boda y a la cámara nupcial con el Rey – al Lugar Santísimo y al Pacto Renovado, llamado
vida eterna. Solamente el sacerdocio que honra las instrucciones del Novio puede entrar en este pacto,
ya que solo le es dado a los reyes y sacerdotes.
1 de Juan 2:24-25 – ‘En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el
principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis
en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que El mismo nos hizo: la vida eterna (el Pacto
Davídico)’.
En la Fiesta de Yom Teruah se abren las puertas y aquellos que se quedan dormidos se despiertan para
arreglar sus lámparas, toman su aceite extra y proceden a encontrarse con el Novio. Diez días más tarde,
la Novia se une en matrimonio con El en la Fiesta de Yom Kippur detrás de puertas cerradas. Cinco
días después de la boda son la Fiesta de Tabernáculos/Sukkot de siete días, es la Recepción de
Matrimonio – llamada la Cena de las Bodas del Cordero, donde la pareja de casados emerge y es
saludada por todas las naciones ((Zacarías 14:16-21).
Ezequiel 37:12-14 – ‘Por tanto, profetiza, y diles: "Así dice Yahweh DIOS: 'He aquí, abriré vuestros
sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis
que Yo Soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío.
Pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que Yo
Yahweh he hablado y lo he hecho'--declara Yahweh’.
Miqueas 2:12-13 – ‘Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob (a las doce tribus), ciertamente recogeré
al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco; como rebaño en medio de su pastizal,
harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos; abrirán
brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella; su rey pasará delante de ellos, y Yahweh su cabeza.
Mateo 27.52-53 – ‘y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido
resucitaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa
ciudad y se aparecieron a muchos’.
El Lulav

“Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos,
hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de
río/torrente; y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Dios por siete
días. (Levíticos 23:30)”.

Mirando de cerca de esta Escritura a través del estudio de la palabra,
podemos ver que hay cuatro especies de plantas para regocijarnos
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delante de YHVH (en hebreo llamados ‘lulav’), las cuales revelan la historia de la redención.
-

Racimos: La simiente de Abraham, aquellos del Pacto de Abraham (creyentes en Yeshua), que
caminan en los caminos de Yahweh, dando mucho fruto. (la palabra en Hebreo es periv, (que en
Strong es H6529, de la raíz de la palabra ‘parah’, que significa fruto, producir fruto (de la tierra),
descendencia, hijos, producir fruto (de la tierra), simiente, fructificar, descendencia, hijos, que
producen fruto, ser fructíferos, y mostrar fruto).

-

Hermosos: Yeshua es Yahweh en la carne, y el hombre ha sido crado a Su imagen. (La palabra en
hebreo es ’hadar’ (Strong 1926/TWOT 477), que significa ornamento, esplendor, frondoso, gloria,
hermoso, hermosura, honor, honra, magnificencia, gloria; la gloria de la naturaleza que refleja la
bondad de Yahweh (Levíticos 23:40, Salmos 111:3; Isaías 35:2); hombre (Isaías 53:2,).

-

Arboles – En las Escrituras la palabra árboles representa a menudo personas y grupos de gentes.
Los dos árboles de olivo de Zacarías 4 son los dos testigos de Apocalipsis 11:3-4. Las ‘Dos
Casas de Israel’, la Casa de Judá y la Casa de Israel, son los dos testigos de YHVH. Los
‘árboles’ que conocemos y caminan en los caminos de la palabra de Yahweh, la Torah, ellos
producen abundante fruto y las ‘hojas’ son para la sanidad de las naciones. Las hojas representan
las páginas de la Torah. Estas hojas contienen la ‘Palabra Escrita de Yahweh, escrita sobre ellas.
Por consiguiente, éstas son las personas que conocen la Palabra de Yahweh, que han de traer
sanidad a las Naciones. La sanidad viene de obedecer la Palabra de Yahweh y caminar en ella
(Ezequiel 47:12). La Palabra en el hebreo: ‘etz’ (Strong 6086).

-

Ramas: Yeshua, el Renuevo/la Rama, produce las marcas en Sus palmas y en las almas de los pies
de Su sacrificio, la muerte que El sufrió por causa nuestra. El se humilló a Sí Mismo hasta la
muerte. Seamos personas que se postran delante de nuestro Redentor y alabémosle por nuestra vida
en El. La ‘Casa de Israel’ y la ‘Casa de Judá’ ambas están injertadas en el árbol de olivo de
Yeshua (Romanos 11:11-27). (La palabra en Hebreo ‘kaph’, Strong 3709/ / TWOT 1022a), que
significa, palma, hueco de la mano, poder, suela (del pie), rama de palmera, manecilla, palma,
mano, arrodillarse.

-

Palmeras: “El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la
casa de Yahweh, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aun en la vejez darán fruto; estarán
vigorosos y muy verdes”. (Salmo 92:12-14). La palabra en Hebreo es tamar (Strong’s #8558).

-

Ramitas. Yeshua es la esperanza mesiánica de Isaías 11:1 “Y brotará un retoño del tronco de Isaí,
y un vástago de sus raíces dará fruto”. (Juan 15:1-8). La palabra en hebreo es anaph, (Strong
6057//TWOT 1408a).

-

Frondoso - Los mirtos son conocidos con ramas trenzadas, porque sus ramas son espesas, con
hojas que crecen firmes del árbol. Nuestros corazones están entretejidos, enramados con Yeshua, ya
que El es el Dios Viviente para aquellos que caminan en Sus caminos. (la palabra en Hebreo es
aboth (Strong 5687), de la raíz de la palabra ‘abath’, que significa tener un follaje entretejido,
enramado, denso, hojas, denso con follaje.

-

Sauce - Yahweh es el Pacto hecho con Elohim, Quien es nuestro Garante. El se dio a Sí Mismo
como prenda y nos ha dado una ‘ketubah’ (pacto de matrimonio, la Torah), que es la prueba de
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-

Su amor por nosotros. El pagó nuestra deuda para que podamos entrar en vida en El…… Es Su
regalo para nuestras vidas. (la palabra en hebreo arab, (Strong 6148), que significa trenzar,
entremezclar, intercambiar, tener amistad con, compartir, comprometer, regocijar.
Torrente – Cuando Yeshua pasó el torrente de Kidron se convirtió en el sacrificio de la ‘vaca
alazana’. El torrente acarreó las ofensas e inmundicias de los Israelitas que fluían del Templo valle
abajo. (La palabra en Hebreo es nachal (Strong’s #5158/TWOT 1343 a,b, torrente, valle, cañada,
árboles de palmera).

Yeshua es también es el Agua Viva que suple las corrientes de aguas vivas en el desierto, trayendo vida
y liberación a todos los que le invocan (ver referencia a palma arriba). Existe también una referencia
para propiedad, tomar posesión, dar como en posesión, heredar, dar en herencia, propiedad, dividir la
tierra por posesión, adquirir, repartir, y estar listo para poseer.
-

Alegrar - Las ofrendas de gratitud dadas a Yahweh en esta estación de nuestro gozo y el retorno
y reunificación de todas las naciones que vengan a adorar al Cordero en la Fiesta de los
Tabernáculos, será nuestra repuesta perpetua. (la Palabra en Hebreo samach (Strong’s #8055),
significa, causar regocijo, contentar, alegrar.

-

Delante Esto habla de una intimidad en un encuentro de presencia a presencia con el Rey de
Reyes, Yeshua! – (La palabra en Hebreo: ‘paniym’ (Strong 6440), viene de la raíz de la palabra
‘panah’, que significa, cara, presencia, persona, retornar hacia, de fuera o dentro.

-

Siete - Cuando hacemos un voto - ‘haremos y obedeceremos’ a la Palabra de Yahweh y
caminamos en Sus caminos porque solo El es digno! La palabra en Hebreo: Sheba (Strong
76519, de la raíz shaba, significa, siete, jurar, hacer juramento.

Estas cuatro especies de plantas descritas anteriormente, reflejan quienes somos en Yeshua y conllevan
la historia completa del Rey de Justicia, desde el principio hasta el fin / aleph al tav / Génesis a
Apocalipsis. Estos son pensamientos que nos ayudan a juntar nuestro ‘lulav’ y mecerlos delante de El
con mayor regocijo aún por lo que El ha hecho!
Nota sobre el ‘etrog’. El etrog es similar a un limón grande. La
gente judía durante Sukkot ha usado de manera tradicional el
‘etrog’ para su ‘lulav’. El etrog es cargado en una mano
separada del lulav, el cual es llevado en la otra mano para
mecerlos delante de Yahweh. Estos ‘lulavs’ podrían ser muy
caros especialmente si son ‘koshers’ y son ordenados de la
tierra de Israel. Aunque así lo hacen la mayoría de las
sinagogas, usualmente limitan el número a un solo lulav para
toda la congregación. Debido a esto, en estas circunstancias, es
muy poco común que cada persona o aún cada familia tenga su
propio ‘lulav’.
Somos los primeros frutos de Yahweh, y si tenemos un etrog – maravilloso! Una manera alternativa es
usar las ramas de un árbol frutal, y es completamente aceptable de acuerdo a las Escrituras. Es más,
puesto que no tenemos muchas palmeras en el Canadá, los niños también pueden dibujar ‘palmeras’ para
completar su ‘lulav’. Muchas veces no es posible comprar las frutas correctas tradicionales. Y si así lo
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fuera es un asunto del corazón. Animamos a todos a divertirse y a tener su propio ‘lulav’ de lo que se
puede obtener en el lugar donde vives, y que todos lo podamos mecer delante de Yahweh esta semana
con corazones llenos de gozo y en acción de gracias, en la Estación de nuestro Gozo!
Viviendo en Cabañas
Levíticos 23:42-43 - "Habitaréis en tabernáculos por siete días; todo nativo de Israel vivirá en
tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos
de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Soy Yahweh vuestro Dios."
Anteriormente establecimos que éramos la simiente física de Abraham. Como simiente física, somos
israelitas nativos. La Escritura dice que Yahweh está pidiendo a todos los nativos israelitas que moren
en cabañas durante siete días. De modo, que si somos Israel, esta Escritura es para nosotros! (Levíticos
19:34-35; Números 15:13-16; Ezequiel 47:22; Isaías 56:6-8; Gálatas 3:7, 29).
A nivel personal, nosotros AMAMOS habitar en nuestra Sukkah durante una semana!! Encontramos
mucha fruta, vegetales y follaje del jardín, los atamos y construimos una sukkah. Nos aseguramos que
podamos ver las estrellas en la noche a través del techo y usamos lámparas pequeñas de te en las noches
cuando oscurece. Nuestra ropa de camas es calientes con muchas cubrecamas para el clima frío nórdico
del Canadá!. Es muy romántico ver la luna llena durante este tiempo (la Plenitud de Yeshua!). Tratamos
igualmente de tomar nuestros alimentos allí… y oramos para tener un buen tiempo!!

Planeamos hacer manualidades, aprendiendo a hacer ‘mezuzahs para nuestras puertas, aprendemos a
anudar los ‘tzitzits para los mantos de oración /tallit, compartiendo, divirtiéndonos y aprendiendo los
caminos de la Torah. La idea en sí es, no pensar en nosotros mismos, sino recordar nuestras raíces, de
donde venimos y quién es nuestro Proveedor. Es muy divertido. A través de una semana y por turnos,
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visitamos otros ‘Tabernáculos’, recibimos a nuestros vecinos y nos regocijamos en la Torah Viviente
que es Yeshua!!
Deuteronomio 16:15 “Siete días celebrarás fiesta a Yahveh tu Elohim en el lugar que escoja Yahweh;
porque Yahweh tu Elohim te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos; por
tanto, estarás verdaderamente alegre”.
Acción de Gracias por la Cosecha
La Fiesta de los Tabernáculos celebra igualmente la gratitud a Yahweh por las cosechas de fin del
verano. Es un tiempo de dar gracias a Yahweh. Los primeros pobladores, llamados puritanos estuvieron
de acuerdo con la Palabra de Dios cuando vinieron a este nuevo país llamado América, y la primera
fiesta de Acción de gracias fue en la celebración de la ‘Fiesta de Tabernáculos’, expresando su
agradecimiento a Yahweh por Su provisión. Las fechas fueron cambiadas, pero la ‘Fiesta de Acción de
Gracias’ tiene sus orígenes en la ‘Fiesta de los Tabernáculos’.
No solamente esta es una fiesta de celebración de cosechas del campo, sino de la cosecha de los campos
de Yahweh reuniendo a Su pueblo de las Naciones Juan 4:35, dice, ‘¿No decís vosotros: "Todavía
faltan cuatro meses, y después viene la siega"? He aquí, yo os digo: Alzad vuestros ojos y ved los
campos que ya están blancos para la siega’.
Los Sacrificios de Sukkot
El Libro de Números hace una lista los sacrificios que debían ofrecerse delante de Yahweh durante la
Fiesta de Sukkot (Números 29:12-39). Esta lista de ofrendas es la más grande de las ofrendas de
todo el año. Se ofrecían 13 becerros, dos carneros, catorce corderos y un macho cabrío por las ofrendas
de pecado juntamente con las ofrendas de grano y de libación, durante el primer día. Toda la semana las
ofrendas permanecían iguales, excepto por las ofrendas de becerros, las cuales descendían una por día
hasta el séptimo día. El séptimo día las ofrendas eran siete becerros, dos carneros, catorce ovejas y un
macho cabrío junto a las ofrendas de grano y vino y un macho cabrío por la ofrenda del pecado. El total
de las ofrendas de la semana eran setenta becerros (es una referencia a la cosecha de todas las naciones
en la Fiesta de Sukkot), quince carneros, noventa y ocho corderos y siete machos cabríos.
Zacarías 14: 16-19 “Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra
Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, y para celebrar la Fiesta
de los Tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para
adorar al Rey, Yahweh de los Ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no
sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia; será la plaga con la cual Yahweh herirá a las
naciones que no suban a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el
castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos”.
La Fiesta de Sukkot es una fiesta de siete días con un día extra, Sh’mini Atzeret, un día añadido de
descanso. En este último día las ofrendas eran solamente un becerro, un carnero y siete corderos con las
ofrendas de grano y vino. Se ofrecía solamente un carnero, tipo de Yeshua. No solamente Yeshua es el
cordero del sacrificio que llevó consigo todos los pecados del mundo, sino que la ofrenda del carnero en
Sucot nos purifica. El es el principio y el Fin, el alef y el tav.
El Nacimiento de Yeshua
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El nacimiento de Yeshua está registrado en el Libro de Lucas comenzando en el capitulo 1 verso 5, el
cual revela que el sacerdote Zacarías estaba sirviendo en el Templo en el clan de Abías durante la Fiesta
de Shavuot/Pentecostés. Porqué la fecha en que Zacarías estaba trabajando es tan importante? Las tareas
en el Templo revelan el tiempo del nacimiento de Yeshua para nosotros.
El Rey David instituyó la rotación de las tareas sacerdotales en 1 de Crónicas 24:10, y registra la
travesía de Abdías como el octavo de 24 clanes. La esposa de Zacarías, Elizabeth, prima de María,
concibió después que Zacarías cumplió sus deberes sacerdotales después de Pentecostés, en el mes
hebreo de Siván (Junio/Julio), que fija el tiempo del nacimiento de Yeshua en Sukkot – La Fiesta de
Tabernáculos – no así el 25 de diciembre.
Ok Con la ayuda de la agenda de Zacarías, Lucas 1:26 señala que al sexto mes de gestación de
Elisabeth, María su prima tuvo la visita de un ángel enviado por Yahweh. María era una virgen
comprometida para casarse y concibió un hijo por medio del Ruach Ha Chodesh /Espíritu de Yahweh.
Esto señala, la fecha de la concepción de Yeshua durante el noveno mes del calendario hebreo llamado
Kislev (noviembre-diciembre en el calendario gregoriano). María entonces fue a visitar a su prima
Elizabeth para darle las buenas nuevas de regocijo las cuales ambas compartieron. La Escritura nos
señala que María permaneció con Elizabeth tres meses antes de retornar a casa, justo antes del
nacimiento de Juan en Pascua. En esta fecha María debió haber tenido tres meses de embarazo. Yeshua
nació seis meses más tarde durante las Fiesta de Otoño de Sukkot. El vino vino a morar o a hacer
tabernáculo/Sukkot entre los hombres. (Isaías 9:6-7; Lucas 1:5-56).
Mayor entendimiento que apunta a la fecha del nacimiento de Yeshua en Sukkot:
-

Todos los hospedajes en Belén estaban copados, no habían habitaciones disponibles, forzando a
que Yeshua naciera en un establo (en hebreo es la palabra Sukka).

-

Belén está a seis millas de Jerusalén con una topografía particular, actuando como un lapicero
dibujado para los animales, tal como las ovejas que tenían que ser sacrificadas para el Templo
durante la Fiesta de Sukkot. Los pastores actúan como Levitas en el cuidado de sus ovejas. Los
buenos pastores nunca habrían tenido a sus ovejas fuera de los campos durante los meses de
noviembre, diciembre o enero debido al frío y humedad reinante para ellos, ya que son
susceptibles a cualquier enfermedad o dolencia. Un buen pastoreo es guardar a las ovejas
saludables, ya que los sacrificios en el Templo tenían que ser 100% perfectos en todo
sentido, si éstos tenían que ser ofrecidos en el Altar delante de Yahweh.

Se nos ha dicho que Yeshua nació en el mes de diciembre, pero la Escritura apunta fehacientemente que
no fue así. Se nos ha tratado de dar un billete incorrecto de buenas cosas y nos lo hemos creído! Es
tiempo que leamos las Escrituras por nosotros mismos y veamos que el 25 de diciembre no fue
realmente la fecha. Yeshua nunca hubiera podido nacer el 25 de diciembre. Los números y las Escrituras
no apuntan que fue esa fecha.
Algunas denominaciones cristianas proclaman que Yeshua nació en el mes de diciembre, pero la
Escritura y la historia señalan enfáticamente que El no nació en esa fecha.
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El hombre eligió mover la fecha del nacimiento de Yeshua de su fecha original de las Escrituras, que
señalan la Fiesta de Sukkot al 25 de diciembre, 300 años después de Su muerte. Los padres de la
iglesia primitiva mezclaban la idolatría pagana con las Escrituras hebreas (llamado sincretismo), y
eligieron el nacimiento del dios sol babilónico, honrando el solsticio de invierno como fecha del
nacimiento del Mesías Hebreo, y lo llamaron la Misa de Cristo, o Christmas. En aquellos días, era raro
para el hombre común helenizado tener acceso a las Escrituras, las cuales le prevenían de leer por sí
mismo la Verdad. Con el pasar del tiempo, las fechas paganizadas fueron adoptadas dentro de esta
corriente de un cánon denominacional, e hicieron un fundamento central de una nueva religión, llamada
cristianismo.
Cuando América estaba siendo recién colonizada, la Navidad sobresalió debido a sus orígenes paganos.
La Escritura nos dice claramente que no añadas nada a la Palabra ni celebres ninguna celebración o
rito pagano. Tenemos la Palabra de Yahweh que nos enseña y nos guía, y ahora tenemos un vehículo
llamado ‘Internet’ mediante el cual tenemos acceso a ésta información.
Isaías 1:13-14 - No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y
día de reposo, el convocar asambleas: ¡no tolero iniquidad (tus pecados generacionales que me han
deshonrado) y asamblea solemne! Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas (de hombre) las
aborrece mi alma (tu idolatría pagana); se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas.
Aprendamos de esto, no ser un pueblo que se arrodilla y da homenaje a un árbol decorado por causa de
los regalos, ni tomar a un hombre vestido de rojo que pregunta si has sido bueno o malo, y no mentir a
nuestros niños’.
Somos llamados a ser pueblo santo y verdadero, que solo se inclina a un Dios verdadero, que nos ha
limpiado y redimido de nuestros pecados, y nos ha dado el regalo de la vida por siempre, llamada
eternidad. Que nosotros enseñemos a nuestros hijos la verdad, y celebremos lo que Yahweh nos ha
llamado a celebrar y no a celebrar otro. Seamos verdaderamente los redimidos de Yahweh, y sigamos
Sus Palabras, no añadiendo ni sacando nada de ellas en cualquier forma. (Para más información sobre
Navidad /Fiesta de Saturnalia, veamos el estudio de Shoftim Deuteronomio 16
www.sheepfoldgleanings.com)
Y oí la voz de Yahweh que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme
aquí; envíame a mí. (Isaías 6:8).

La Cena de las Bodas del Cordero
‘His Majesty requests’: An invitacion to the Royal Wedding of the Lamb
Por Rebecca Park Totilo
Continuación de los estudios recientes de Yom Teruah y Yom Kippur
www.sheepfoldgleanings
“Aún te edificaré y serás edificada oh virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos, y
saldrás en alegres danzas” (Jeremías 31:4).
Desde los tiempos bíblicos, las bodas hebreas han sido estimadas como un tiempo de edificación de
gozo, con grandes festividades y celebraciones, música alegre y danza, juntamente con los buenos
deseos hechos por los invitados. Tal como corresponde, como rey y reina, el Novio y la Novia visten
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ropas elaboradas, usando coronas en sus cabezas mientras se sientan en sus tronos – especie de sillas, las
cuales son alzadas durante la celebración de júbilo.
Luego de permanecer siete días en la ‘chuppah’, la novia y el novio juntan a sus invitados especiales o
‘B’nai chuppah’ para una comida festiva llamada ‘seudat mitzyah’ La cena de bodas, juntamente con la
música y entretenimiento, añaden felicidad a la novia y al novio en su nueva vida juntos. Llenar de gozo
a la novia con alabanzas sobre su belleza y esplendor en su día de matrimonio era un ‘mitzvah’
(mandamiento) y aún existe como una obligación religiosa para muchos judíos en este día. El Libro de
Cantar de los Cantares es un ejemplo de los halagos supremos del novio y de la novia, los cuales se
recitan el uno al otro.
Como ‘Novia de Yeshua’, algún día gozaremos la cena jubilosa de Bodas del Cordero de Yahweh.
Apocalipsis 19:7 dice, “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las Bodas
del Cordero y su esposa se ha preparado”. Siguiendo los siete días en la ‘chuppa’ (simbolismo del
número de años desde la creación – un día es igual a mil años tal como lo menciona en 2 de Pedro 3:8
– los invitados celebrarán y mecerán sus panderos en adoración, en abandono total a Yahweh. Al final
de esta era (luego del sexto día o seis mil años), entraremos en Su Shabbat- reposo (Hebreos 4:1-13). El
Mesías será coronado rey y regirá y reinará en la Nueva Jerusalén por 1000 años. Durante el reinado
milenial, todos subirán a la Santa Ciudad todos los años a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos
(Levíticos 23:41; Zacarías 14:16). Luego el Mesías presentará a Su Novia, santa, sin mancha a Sí
Mismo (Levíticos 12:2-4, Lucas 2:22).
Su presencia será como el medio día, resplandeciente, brillante y en Su presencia será cumplido nuestro
gozo. Nos hemos alistado para la boda real del Cordero de YHVH?. Yahweh solicita el honor de
nuestra presencia. ok
“reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los
niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba” (Joel 2:16). ok
“Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco; el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y hace la guerra. (Apocalipsis 19:11) ok
La Canción de Bodas del Mesías. Salmo 45
“Rebosa en mi corazón un tema bueno; al rey dirijo mis versos; mi lengua es como pluma de
escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; la gracia se derrama en tus
labios; por tanto, Yahweh te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente,
en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la
humildad y de la justicia; que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas; los pueblos
caen debajo de ti; en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Yahweh, es
eterno y para siempre; cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la
iniquidad; por tanto, Yahweh tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, áloe y casia; desde palacios de marfil te han
alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles; a tu diestra, en oro de
Ofir, está la reina.”
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“Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído; olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre.
Entonces el rey deseará tu hermosura; inclínate ante él, porque él es tu señor. Y la hija de Tiro vendrá
con presentes; los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su
palacio; recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey; las doncellas, sus
compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo; entrarán al
palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos; los harás príncipes en toda la tierra. Haré que
tu nombre sea recordado por todas las generaciones; por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y
para siempre”.
“Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que desea,
que tome gratuitamente del agua de la vida”. (Apocalipsis 22:17).
Shabbat Shalom y Feliz Fiesta de los Tabernáculos!!!!
Carl y Julie Parker
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