SHEMINI ATZERET/ OCTAVO DIA DE ASAMBLEA
Deuteronomio 14:22 al 16:17
Números 29:35 al 30:1
1 de Reyes 8:54-66
Apocalipsis 21:1 al 22:21
La Fiesta de los Tabernáculos: Parte Dos
Deuteronomio 16:15-17 “Siete días celebrarás Fiesta al Señor/Yahweh tu
Dios/Elohim (en Tabernáculos) en el lugar que escoja el Señor/Yahweh; porque el
Señor/Yahweh tu Dios/Elohim te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de
tus manos; por tanto, estarás realmente alegre. Tres veces al año se presentarán todos
tus varones delante del Señor /Yahweh tu Dios/Elohim en el lugar que El escoja: en la
Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las Semanas (Shavuot/Pentecostés) y
en la Fiesta de los Tabernáculos; y no se presentarán con las manos vacías delante del
Señor/Yahweh. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el
Señor/Yahweh tu Dios/Elohim te haya dado.
Levíticos 23:34-36 “El día quince de este mes séptimo es la Fiesta de los
Tabernáculos; se celebrará al Señor/Yahweh por siete días. El primer día es santa
convocación (Día Santísimo/Shabbat); no haréis ninguna clase de trabajo servil.
Durante siete días presentaréis a Yahweh una ofrenda encendida. El octavo día
(Shemini Atzeret) tendréis una santa convocación (Día Santísimo/Shabbat), y
presentaréis al Señor/Yahweh una ofrenda encendida; es asamblea solemne. No haréis
trabajo servil”.
Números 29:35 “El octavo día (Shemini Atzeret) tendréis asamblea solemne;
no haréis trabajo servil”.
Siete días después de la recepción de la boda (la Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot), el Octavo
Día/Shemini Atzeret revela la íntima relación que nuestro Esposo celestial tiene con Su
esposa. En su amor, El le dice a ella,
“Ahora que todos los invitados a la boda (las Naciones) han retornado a casa,
Tengamos (Mi Novia Redimida de las doce tribus de Israel) un día extra,
Y disfrutemos nuestra boda y unión juntos en nuestra nueva casa”.
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Ese día extra es como mil años, y es cuando la Esposa entra en el Reino Milenial/eternidad
con su Rey, Yeshua Ha Mashiach. Shemini Atzeret es una celebración de gratitud de un
Shabbat Solemne de adoración, agradecimiento e intimidad entre el Rey y Su Novia (2 de
Pedro 3:8).
Todo el propósito y la meta de los escritores del Nuevo Testamento/Brit Hadasha es una
visión profética del Octavo día/Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es el regalo de bodas del
Esposo a Su Novia. En respuesta, la Novia de Yeshua es aquella que se ha apartado de
comprometerse, del letargo y de cualquier razón que podría impedirle alanzar su meta, que se
encuentra en el Octavo Día/SheminiAtzeret. Ella ha sido diligente para vestirse en santidad y
lleva el aceite extra necesario. Su deseo es reflejar su esposo en todos los sentidos, mientras
ella espera con interés para servir con El en Su Tabernáculo todos los días de su vida. Shemini
Atzéret es la restauración del Tabernáculo de David, exclusivo solamente para la Novia de
Yeshua. Los invitados a la boda y las naciones no se encontrarán allí (Lucas 2:36-37).
Levíticos 23:39 “El día quince del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la
tierra, celebraréis la fiesta (de Sukkot/Tabernáculo/Cabañas) del Señor/Yahweh por
siete días, con un Shabbat en el primer día y reposo en el octavo día /Shemini Atzeret.
Lucas 2:36-37 (En el Octavo Día/Shemini Atzeret). Y había una profetisa, Ana, hija
de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, y había vivido con su
marido siete años después de su matrimonio, y después de viuda, hasta los ochenta y
cuatro años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y
oraciones”.
La Era y el Lagar
Deuteronomio 16:13-17 “Durante siete días celebrarás la Fiesta de los Tabernáculos,
cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar”.
Sukkot es conocido como la celebración de bodas (la recepción), luego del día de matrimonio
(Yom Kippur). Este es la culminación de todo lo que la Novia ha abrazado en el Lagar de
Yahweh (que representa Su Pacto, Su Reino – el Evangelio, la Tierra de Israel, y también el
Tabernáculo de David, como una respuesta a Su amor por ella. Deuteronomio 16:13-17, nos
enseña que si seguimos Sus instrucciones seremos un pueblo que da fruto de Su testimonio en
forma de grano nuevo, vino nuevo y aceite.
Oseas 2:19-23 “Te desposaré conmigo para siempre; sí, te desposaré conmigo en
justicia y en derecho, en misericordia y en compasión; te desposaré conmigo en
fidelidad, y tú conocerás al Señor/Yahweh. Y sucederá que en aquel día Yo
responderé, declara el Señor/Yahweh, responderé a los cielos, y ellos responderán a la
tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión,
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y diré al que no era mi pueblo: Tú eres mi pueblo, y él dirá: Tú eres mi Dios/Elohim”
(1 de Juan 5:6-8).
Aquellos creyentes (vírgenes insensatas) que no habían sido hallados a la altura de lo que
solicitó el Novio, a la hora que les faltó el aceite adicional, cuando las trompetas
anunciaron Su retorno, ellos se encontraron entre los invitados a la boda de las naciones
(Mateo 25:1-11; Zacarías 14:16-21).
“Y sucederá que Si obedeces diligentemente la voz del Señor/Yahweh tu Dios/Elohim y
observas cuidadosamente todos Sus Mandamientos que yo te ordeno hoy, te pondré por
encima de todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te
alcanzarán, si obedeces la voz del Señor/Yahweh tu Dios/Elohim”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo.
Bendito serás en el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el
aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas.
Benditas serán tu canasta y tu artesa.
Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas.
Yahweh hará que los enemigos que se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti;
saldrán contra tí por un camino y huirán delante de tí por siete caminos.
Yahweh mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en
que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios da.
Yahweh te establecerá como pueblo santo para Sí, tal como te juró, si guardas los
Mandamientos de Yahweh tu Dios y caminas en Sus caminos.
Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre tí es invocado el Nombre de
Yahweh, y te temerán.
Y Yahweh te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu Ganado
y en el producto de tu suelo, en la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría.
Yahweh abrirá para ti Su buen Tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo
y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no
tomarás prestado.
Y Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola, solo estarás encima y nunca estarás
debajo, si escuchas los Mandamientos de Yahweh tu Dios que te ordeno hoy, para que
los guardes cuidadosamente.
No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la
izquierda, par air tras otros dioses y servirles (Deuteronomio 28:1-14).

“Ciertamente la viña del Señor/Yahweh de los Ejércitos/Omnipotente es la Casa de Israel
(Efraín), y los hombres de Judá (Casa de Judá) planta deliciosa Suya. Esperaba juicio, y he
aquí vileza, justicia, y he aquí clamor” (Isaías 5:7).
La Casa de Israel y la Casa de Judá históricamente no han tenido cuidado, no han respondido
correctamente o respetado la Viña de Yahweh, de la manera que El les pidió. Este capítulo en
Isaías describe claramente cómo Efraín manejó descuidando la viña, y cómo Judá manejó
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pobremente la tierra. Como resultado, ambas casas fueron esparcidas para vivir entre las
naciones. Yeshua usó el capítulo cinco de Isaías, como base para una de Sus parábolas,
trayendo nuevamente el entendimiento gráfico, al punto de cómo Su viña había sido manejada
por los viñadores (el sacerdocio), a quienes El les dio por encargo. Esta parábola se trata de
nuestros corazones.
Marcos 12:1-10 “Entonces El comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó
una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre,
la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a
los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero
ellos, echándole mano (al siervo), lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De
nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron
vergonzosamente. Y envió a otro y a éste lo mataron; y así con otros muchos,
golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado; y les
envió a este último, diciendo: Respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron
entre sí: "Este es el heredero; ¡venid, matémosle, y la heredad será nuestra! Y
echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará, entonces, el
dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará la viña a otros. ¿Ni aun
esta Escritura habéis leído: La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra
angular se ha convertido. (Mateo 21:33; Lucas 20:9).
En Zacarías vemos, “Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote (una figura de Yeshua y Su
Novia), tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí,
yo voy a traer a Mi siervo, el Renuevo (Yeshua). Porque he aquí la piedra (Yeshua) que he
puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré una
inscripción en ella declara el Señor/Yahweh de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta
tierra en un solo día (Yom Kippur). Aquel día (Shemini Atzeret) declara el Señor/Yahweh de
los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera” (Zacarías 3:810).
Hemos sido instruidos a traer el producto de nuestra era y nuestro lagar. Recuerden que Ruth
encontró a Boaz en la era vigilando el grano recién recolectado después de la trilla en la era.
(Ruth 3). Lo singular de este capítulo, es que Ruth entró en pacto matrimonial con Boaz justo
después. Esta imagen profética es sobre nuestra relación con nuestro Esposo, Yeshua.
Al seguir los principios del Reino de Yahweh se desarrolla la semilla plantada en el corazón,
la cual produce una cosecha llamada señales y maravillas. Esta cosecha fructífera sólo
aparece cuando Su pueblo actúa en respuesta a las instrucciones de Su Reino, que son el
resultado de la era y el lagar. Esto es lo que nosotros ofrecemos a nuestro Rey.
Mateo 25:20-30 “Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: "Señor, me entregaste cinco talentos; mira, he ganado otros cinco
talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo:
Señor, me entregaste dos talentos; mira, he ganado otros dos talentos. Su señor le dijo:
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Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor,
yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no
esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí tienes lo que
es tuyo. Pero su señor respondió, y le dijo: Siervo malo y perezoso, sabías que siego
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi
dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto,
quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene,
más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el
crujir de dientes”.
¿Dónde está la semilla que tenemos que ofrecer de nuestra cosecha? De acuerdo al Pacto
Abrahamico, nosotros somos un pueblo de sustancia. Si la cosecha (señales y maravillas) para
ser presentada en la era y el lagar está vacía, es porque hemos deshonrado de manera inocente
o a sabiendas, y no hemos activado Sus principios en nuestras vidas. Solamente podemos
cosechar lo que hemos sembrado en nuestro campo o en nuestra viña. Si estamos en falta,
necesitamos que nuestras acciones estén en el orden correcto antes de poder esperar tener un
incremento de nuestras labores en el lagar. Las Escrituras arriba mencionadas de Marcos
12:1-10 y Mateo 25:20 - 30 son muy gráficas acerca de la inmoralidad, maldad y
deshonestidad, que son el resultado de aquellos que manejan de manera descuidada Su Viña
(El Pacto de Matrimonio de Yahweh/los Principios de la Torah. (Gálatas 3:7, 29).
¿Qué estamos separando en nuestra era? ¿Qué tipo de lagar está siendo prensado? Si nuestros
corazones están limpios, la cosecha será abundante. Si nuestros corazones están quebrados y
fuera de orden seremos como la paja y la tara que vuela. Luego, la era (nuestros corazones)
permanecerá sin vida y nuestro lagar estará vacío. Cuando hay desorden hay contención en
nuestras vidas, ya que la Torah/Moisés se convertirá luego en un testigo en contra de nosotros.
Cuando estamos en orden y de acuerdo con nuestro Novio, la paz residirá en nuestras vidas.
(Deuteronomio 28:15-68).
Oseas 9:1-5 “No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has
prostituido, abandonando a tu Dios/Elohim; has amado el salario de ramera sobre
todas las eras de grano. Ni la era ni el lagar los alimentarán, y el mosto les faltará. No
permanecerán en la tierra de Yahweh, sino que Efraín volverá a Egipto, y en Asiria
comerán cosas inmundas. No harán libaciones de vino a Yahweh, ni le serán gratos
sus sacrificios. Su pan les será como pan de duelo, todos los que lo coman se
contaminarán, porque su pan será sólo para ellos, no entrará en la casa de Yahweh
¿Qué haréis el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor/Yahweh (Shemini
Atzeret)?
En Yeshua, no solamente somos llamados a cumplir los deberes de los sacerdotes, sino que
somos comparados al viñador que ha alquilado la viña de Yahweh. ¿Seremos viñadores de
integridad, al responder el llamado de caminar en obediencia a Sus principios? Ser un
sacerdote o un cuidador es responsabilidad nuestra, que es condicional al cumplimiento de las
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instrucciones del Pacto de Matrimonio – el Evangelio. Yeshua es el creador de estas
instrucciones, cuando caminamos en justicia poniéndolas por obra, El responderá aumentando
nuestra ofrenda para presentarla delante de El en el Lagar.
¿Hemos Afligido nuestras Almas?
Tal como lo mencionamos en el estudio de Yom Kippur, el décimo día del séptimo mes
somos llamados a venir delante del Rey en la Fiesta de Yom Kippur, nuestro Día de Bodas. En
la preparación al noveno día, tenemos que afligir nuestras almas. Esto significa remover toda
impureza delante de El. Lo que aflige nuestra alma es el fruto de nuestro mal comportamiento
dentro de nuestros corazones. Esto conduce al descarrío de Su pueblo y a darle las espaldas a
Su Pacto Matrimonial. Depende de nosotros contaminar Su altar, permitiendo que el fruto
comprometedor o de inmoralidad (sea de pensamiento o de obra) resida adentro,
contaminando nuestros corazones. Lo primero que Yahweh le pide a Su pueblo en la noche
del día de su boda (Yom Kippur) es que todos se pongan delante de El y tomen todos juntos la
responsabilidad por cualquier pecado comunitario, y que luego se puedan arrepentir.
Solamente entonces, ellos pueden ser parte del comienzo de Yom Kippur.
1 de Juan 2:15-17 “No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la
pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre.
En Números 5:11-31, leemos la ley de la mujer hallada en el acto de adulterio. Si ella era
inocente, la copa que ella bebiera no le haría daño; sin embargo, si ella era inmoral, la copa le
causaría la muerte. Cuando Yeshua en Su crucifixión bebió nuestra copa de inmoralidad por
la mujer sorprendida en adulterio, Su copa de redención desató a su novia de una muerte
segura. En Yom Kippur, cuando la Novia beba su copa con su Novio en la boda, esta copa de
bodas será la copa júbilo.
Lucas 22:17-18, 20, 42 “Y habiendo tomado (Yeshua) una copa (la copa #1), después
de haber dado gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo
que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid (la copa de bodas), hasta que
venga el reino de Dios/Elohim. De la misma manera tomó la copa después de haber
cenado (la segunda copa – renovando el pacto quebrado de la Novia), diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto (el Pacto Renovado) en Mi sangre, que es derramada por
vosotros. (Mientras que estaba en el Jardín, Yeshua dijo), Padre, si es Tu voluntad,
aparta de mí esta copa (la copa # 3); pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Juan
19:29-30 “Había allí una vasija llena de vinagre; colocaron, pues, una esponja
empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces
Jesús/Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre (la copa # 4 – en cumplimiento a la ley
de los celos por la mujer hallada en el acto de adulterio – la Novia ahora es
desatada), dijo: ¡Consumado es! E inclinando la cabeza, entregó Su Espíritu” (Juan
18:11).
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En el Libro de Apocalipsis leemos de aquellos (la novia insensata) que habían sido redimidos,
pero que continuaban en inmoralidad. Ellos no se arrepintieron por sus obras o le dieron
gloria a El. Ellos son aquellos de los cuales leemos en Apocalipsis capítulo 16, cuando se
derramaron las copas de ira por la mujer hallada en adulterio – una novia que no se arrepiente
(Mateo 25:1-13).
Hebreos 10:26-31 “Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados,
sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a
los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el
testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que
ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios/Elohim, y ha tenido por inmunda la sangre del
pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos
al que dijo: Mía es la venganza, Yo pagaré. Y otra vez: El Señor/Yahweh juzgará a Su
pueblo (en Yom Kippur). ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios/Elohim vivo!”
(Números 5:11-31; 1 Juan 5:6-8; Apocalipsis 12:7-17:18).
Sin embargo, la Novia sabia, habiendo cumplido ser absuelta de cualquier deshonra, se aparta
en santidad de toda asociación insensata y permanece con su Novio en una vestimenta de
bodas pura, sin mancha. Yahweh le responde a la Novia al abrirle Su Cámara Nupcial (Su
Reino), yéndose antes a preparar el camino.
Mateo 25:10-13 “Y mientras ellas (las viban a comprar, vino el novio, y las que
estaban preparadas (las vírgenes sabias) entraron con él al banquete de bodas, y se
cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: "Señor, señor,
ábrenos". Pero respondiendo él, dijo: En verdad os digo que no os conozco". Velad,
pues, porque no sabéis ni el día ni la hora”.
Cinco días después de Yom Kippur, la Novia, de la pureza de su corazón tendrán abundancia
para compartir en la era y el lagar, en la Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot.
Juan 2:9-10 “Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no
sabía de dónde era (pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían), el
maestresala llamó al novio, y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y
cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora
el vino bueno.”
El día después de la recepción de las bodas (sukkot), cuando todos los invitados a la boda
(incluyendo las naciones) hubieron retornado a sus casas, la Novia se alista para entrar en su
estación de nuevos comienzos (el nuevo cielo y la nueva tierra) – la eternidad en el Día
Octavo, llamado Shemini Atzeret con su Amado (Levíticos 23:27, 32).
Apocalipsis 21:1-3 “Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y
la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva
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Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios/Elohim, preparada como una novia
ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí,
el tabernáculo de Dios/Elohim está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos
serán Su pueblo, y Dios/Elohim mismo estará entre ellos”.
La Restauración de la Era
Deuteronomio 15:12-15 “Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te
servirá por seis años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. Y cuando lo libertes,
no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu
era y de tu lagar; le darás conforme te haya bendecido Yahweh tu Dios/Elohim. Y te
acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios/Elohimte
redimió; por eso te ordeno esto hoy”.
Como parte del sacerdocio de Yeshua, Su pueblo tiene la responsabilidad de sembrar El
Evangelio. Este Evangelio estuvo en el principio. A Abraham le fue dado como regalo, y es el
mismo Evangelio que Moisés escribió formalmente para la Novia, con la finalidad que ella
tuviera por siempre su Pacto de Matrimonio a través de todas las generaciones. Este
Evangelio tiene que ser impartido a las ovejas que están perdidas y esparcidas a través de
todas las naciones. Nuestra respuesta a las directrices de Yahweh producirá abundante
cosecha en el lagar. Yeshua promete multiplicar lo que sembramos. Este campo será
abundante para compartir con nuestro hermano, con aquellos que han estado en ataduras y que
ahora son desatados a través de Yeshua. Esto que se produce en el lagar es para la
recolección, la cosecha que ha de venir (Ezequiel 37:1-14; Gálatas 3:8).
Ezequiel 36:8-11 “Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y
produciréis vuestro fruto para Mi pueblo Israel; porque pronto vendrán. Pues, he aquí,
estoy por vosotros y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados.
Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella; y las ciudades serán
habitadas, y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se
multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis
anteriormente y os trataré mejor que al principio; y sabréis que Yo Soy el
SEÑOR/Yahweh.
Levíticos 25:10-12 “Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en
la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de
vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis
el quincuagésimo año como año de jubileo: no sembraréis, ni segaréis lo que nazca
espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. Porque es jubileo, os será santo.
De lo que produzca el campo, comeréis”.
Malaquías 3:8-12 “¿Robará el hombre a Dios/Elohim? Pues vosotros me estáis
robando. Pero decís: "¿En qué te hemos robado?" En los diezmos y en las ofrendas.
Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando.
Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y ponedme ahora a
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prueba en esto, dice el SEÑORYahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del
cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros
reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo; ni vuestra vid en
el campo será estéril, dice el SEÑOR/Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os
llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias--dice el
SEÑOR/Yahweh de los ejércitos”.
Miqueas 4:11-13 “Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones, que dicen:
Sea profanada, y que se deleiten en Sion nuestros ojos. Mas ellos no conocen los
pensamientos de Yahweh, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como
gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y
haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que
consagres al Señor/Yahweh su injusta ganancia, y sus riquezas al Señor/Yahweh de
toda la tierra”.
La Estación de Nuestro Gozo
Deuteronomio 16:14 - “te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu
sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades”.
Cuando el pueblo de Yeshua elige retornar al diseño original de Yahweh dado en el Monte
Sinaí (Su Evangelio), ellos verán que viene la abundancia de su era y su lagar, llamado
señales y maravillas. La era separa el trigo de la paja, y el lagar aplasta las uvas para producir
el vino dulce. Ver esto, causará gran gozo y celebración durante la Fiesta de Sukkot, ya que la
gran provisión de Yahweh y su fidelidad por siempre presente a Sus promesas, es un
testimonio entre las naciones.
Filipenses 4:4-9 “Regocijaos en el Señor/Yeshua siempre. Otra vez lo diré:
¡Regocijaos! Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres El Señor/Yeshua está
cerca. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con
acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios/Elohim. Y
la paz de Dios/Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que
también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el
Dios/Elohim de paz estará con vosotros. está cerca. Por nada estéis afanosos; antes
bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer
vuestras peticiones delante de Dios/Elohim. Y la paz de Dios/Elohim, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo
Jesús/Yeshua HaMashiach. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna
virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y
recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios/Elohim de paz estará con
vosotros”.
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El Reino de Yahweh – La Ley de Su Tabernáculo
Es interesante notar, que las Escrituras para el Octavo Día Shemini Atzeret comienzan en
Deuteronomio 14:1-19, donde somos llevados de retorno al diseño del Tabernáculo y sus
funciones. Esto es porque la Novia representa al sacerdocio, y el deber del sacerdocio es
cuidar del Tabernáculo/Templo, el lugar de morada del Novio. Es por eso, que es vital que la
Novia comprenda las funciones de Su Reino.
“Y tú, hijo de hombre (Novia), describe el templo/la casa (Mi Tabernáculo celestial y
lo que representa los planes y principios del Reino de Yahweh) a la Casa de Israel,
para que (el sacerdocio/la Novia) se avergüencen de sus iniquidades, y tomen las
medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el
diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus
estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus
leyes y todos sus estatutos, y los cumplan. Esta es la ley del templo/la casa: todo su
territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo. He aquí, ésta es
la ley del templo” (Ezequiel 43:10-12).
Las leyes de Yahweh son llevadas a cabo por Su pueblo, atadas legalmente por El mediante
un pacto de sangre, por toda la eternidad. Sus leyes gobiernan el mar, en lo que respecta a los
límites, y el sol, la luna y las estrellas obedecen a sus órbitas y sus posiciones señaladas. Tan
previsibles son las leyes del universo, que el hombre puede establecer sus días, meses y años,
y desplazarse en su vida por medio de ellas. Cuando el hombre comenzó a explorar la palabra
de Yahweh, descubrió las leyes que gobiernan el poder, la luz, el movimiento y la masa.
Muchos de estos hallazgos fueron etiquetados como descubrimientos científicos, cuando en
realidad estas leyes existieron antes de los tiempos, y permanecieron dormidas hasta que el
hombre las descubrió. Lamentablemente, muchos creen en las leyes de Yahweh sólo cuando
se distancian de Él. Muy pocos reconocen que realmente estas leyes le pertenecen a El.
Existen creyentes que aún deliberan, si todas las leyes de Yahweh leyes deberían aplicarse a
ellos o no (preferencia sobre el principio). Ellos especulan sobre principios básicos como los
alimentos, no dando aún un segundo pensamiento acerca de entrar en un enorme jet, tomar un
crucero o a volar a la luna. Estos medios de transporte son todos ejemplos de las leyes de
Yahweh puestas en acción, que permiten que el hombre pueda volar o flotar. Sus leyes de
gravedad, aerodinámica e hidrodinámica son aclamadas como grandes logros en el campo de
la ingeniería, a pesar que estas leyes han sido fijadas en la creación desde antes que el tiempo
existiera. Pareciera que la gente tiene fe en la complejidad de estas leyes, aunque piensa dos
veces acerca de la posibilidad de poner su fe en las leyes fundamentales alimenticias de
Yahweh, las cuales podrían salvar innumerables vidas. Infringir Sus leyes alimenticias puede
generar muchas enfermedades y dolencias, causando el gasto de miles de millones de dólares
para el cuidado de ellas. Esto incluye a megas instituciones médicas, a médicos, profesionales,
técnicos y otras empresas de apoyo, como la industria farmacéutica. Ahora la industria de la
salud ha estallado, bombardeándonos con apoyo para promover la buena salud a través del
ejercicio, las vitaminas y los compuestos orgánicos. Todo esto es bueno, pero detrás de todo
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esto, está la trasgresión del hombre en contra de las leyes universales para vida de Yahweh.
¿Cuál es la lógica en todo esto? Nosotros no estamos en la profesión médica o sanitaria, pero
cuando esto tiene que ver con el cuidado de las enfermedades causadas por la desobediencia a
los principios de la Torah, entonces allí está el problema. Se nos ha ordenado mantener Su
Templo (nuestro cuerpo) libre de contaminación. De acuerdo a nuestra fe en Yeshua, éste
debe ser nuestro primer orden de obediencia básica hacia Él.
El Reino de Yahweh – Leyes acerca de lo Puro y lo Inmundo,
de lo Santo y lo Profano
Es muy importante para nosotros el día de hoy, conocer la diferencia entre lo puro y lo
inmundo y cómo evitar profanarnos nosotros mismos, ya que nuestros cuerpos representan el
Tabernáculo/Templo – la Casa/el Reino de Yahweh. Es por eso, que las Escrituras para la
Fiesta de Shemini Atzeret empiezan con la enseñanza de lo limpio y lo inmundo. El conejo,
camello y el cerdo (ej. Puerco, tocino, salchichas, pepperoni), langostinos, langosta, pulpo,
cangrejo, así como carne con sangre y grasa son todos ellos inmundos (no son considerados
como alimento por Yahweh en las Escrituras). Consumir estas especies puede profanar
nuestros cuerpos. Cuando la Novia de Yeshua los consume, ella o él pierden su posición de
Sumo Sacerdote/Novia, ya que nada profano puede entrar a Su Santuario. Podemos servir al
hombre de una manera en un ministerio en la Corte Externa, pero servir a Yahweh en Su
Lugar Santísimo en el Tabernáculo, es para aquellos que obedecen y caminan en Sus
instrucciones. Las leyes dietéticas son fundamentales y valorarlas demuestra nuestro corazón
hacia nuestro Rey. Sea que nuestros corazones elijan obedecer lo que El quiere, o serviremos
a nuestros propios deseos. El Día Octavo, Shemini Atzeret, es considerado como el día del
ministerio del Lugar Santísimo (1 de Corintios 3:16-17).
¿Por qué todo esto es tan importante? El sacerdocio Levítico fue instituido por Yahweh, como
un tipo y figura profética de la redención y restauración del primogénito. Hoy en día los
creyentes que caminan en los caminos de Yeshua a través de los Pactos Mosaico y Davídico
son Sus primeros frutos y parte de Su sacerdocio. Yeshua de la Tribu de Judá en el Orden de
Melquisedec, es nuestro Sumo Sacerdote. Pedro describe a los seguidores de Yeshua, como
un Real Sacerdocio y una Nación Santa, y son aquellos que ha tropezado en el ‘mensaje (de
Yeshua) dado en el Monte Sinaí – El Evangelio. Estos principios del Evangelio del Reino solo
se aprenden en el Pacto Mosaico. Cuando estos principios son aplicados, uno ha sido
transformado al Pacto Davídico. Los hacedores de Su Palabra (el Evangelio) son los que
guardan Sus principios. (Exodo 19:5-6; 1 de Pedro 2:5-13; Juan 5:46-47)
Novia, ¿Tú, me Amas?
“Si me amáis, guardad Mis mandamientos.
El que ama Mis mandamientos (Su Evangelio/la Torah/el Pacto de Matrimonio)
y los guarda, es el que me ama.
Y el que me ama será amado por Mi Padre,
y Yo lo amaré y me manifestaré a el. Si alguno me ama, guardará Mi Palabra;
y Mi Padre lo amará,
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y vendremos a el y haremos tabernáculo con el.
El que no me ama no guarda Mis palabras.
Si guardáis Mis mandamientos permaneceréis en Mi amor,
tal como Yo he guardado el Mandamiento de Mi Padre y permanezco en Su amor.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que Yo les mando
(Juan 14:15,21, 23-24; Juan 15:10, 14).
1 de Juan 2:8-11 “Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es
verdadero en El y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya
está alumbrando. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está aún en
tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en
él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe
adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos”.
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
(Su Evangelio), es un mentiroso y la verdad no está en él; pero el que guarda su
palabra, 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”.
Aquellos que están en Yeshua están retornando a los caminos de Yahweh. Ellos no están
tropezando más en Su Evangelio, en el Mensaje de matrimonio del Pacto Mosaico. Ellos están
aprendiendo a abrazarlo en la era y el lagar, ya que ellos son testigos de Sus señales y
maravillas. Así como Abraham recibió el Evangelio, su simiente fluye dentro de su hijo Isaac,
y de Isaac a Jacob, y de Jacob, a las Doce Tribus de Israel. Los creyentes han recibido
igualmente la simiente de Abraham. El Evangelio de Yeshua fue asignado a las generaciones
de Abraham y es Su regalo de bodas a Su Novia. (Levíticos 11; Deuteronomio 14).
Gálatas 3:8 “Y la Escritura, previendo que Dios/Elohim justificaría a los gentiles (a
las Naciones) por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas/el Evangelio a
Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones”.
Salmo 119:97-104 “¡Cuánto amo Tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Tus
mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre.
Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi
meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De
todo mal camino he refrenado mis pies, para guardar Tu Palabra. No me he desviado
de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus
palabras (Tu Evangelio)!, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo
entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira”.
El diezmo
Además de los asuntos del corazón, la era tiene que ver con la Tierra de Yahweh, con Su
ciudad de Jerusalén y con Su pueblo. Para producir el grano de la era, los creyentes necesitan
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seguir Sus principios básicos acerca de lo puro y lo inmundo, y los principios sobre el
diezmo.
La segunda lectura para Shemini Atzeret es Deuteronomio 14:22-29 acerca de los diezmos.
Nuevamente, esto es uno de los fundamentos principales acerca del manejo del Tabernáculo.
El diezmo es responsabilidad de la Novia (del sacerdocio), ya que el diezmo es lo que edifica
y sostiene el sacerdocio terrenal y el Tabernáculo.
•
•
•
•
•

Sin diezmo/ofrendas, el pueblo de Yeshua no es capaz de sostener Su Casa, lo cual
incluye Su Cámara Nupcial.
Sin el diezmo no hay el funcionamiento del sacerdocio del primogénito de Yeshua
sobre la tierra.
Sin el diezmo hay un colapso, obstaculizando las bendiciones de Yeshua en medio de
Su pueblo.
El diezmo separa a las vírgenes sabias y las insensatas.
El diezmo demuestra un corazón que ha sido circuncidado. El pueblo de Yeshua son
los guardadores de Sus finanzas en Su Viña. Ellos son igualmente los que tienen a su
cuidado la abundancia producida por la era (señales y maravillas).
“El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme?
¿Dónde está el lugar de mi reposo?”
(Isaías 66:1)

Una vez que el diezmo ha sido al pueblo de Yeshua, no tenemos más dominio sobre él, ya que
es un acto de su porción santa para EL. Ananías y Safira retuvieron parte de su porción
sagrada y se la quedaron para ellos mismos. Como resultado, ellos murieron y no fueron más
parte de la asamblea. (Deuter. 26:13; Hechos 5:1-11. También leer: Re’eh:
www.sheepfoldgleanings.com).
Números 18:26-31 “También hablarás a los levitas (los que cuidan Mi Viña) y les
dirás: “Cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por
vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda a Yahweh, el diezmo de los diezmos. Y
vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o como el producto
del lagar. Así también vosotros presentaréis a Yahweh una ofrenda de vuestros
diezmos que recibís de los hijos de Israel; y de ellos daréis la ofrenda de Yahweh al
sacerdote Aarón. De todos los dones que recibís presentaréis las ofrendas que le
pertenecen a Yahweh, de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas." Y les dirás:
"Cuando hayáis ofrecido de ello lo mejor, entonces el resto será contado a los levitas
como el producto de la era o como el producto del lagar. Lo comeréis en cualquier
lugar, vosotros y vuestras casas, porque es vuestra remuneración a cambio de vuestro
ministerio en la tienda de reunión”.
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El Reino de Yahweh - Shemini Atzeret
Luego de una celebración de siete días de Sukkot/Tabernáculos, el Octavo Día/Shemini
Atzeret es asamblea solemne. La edición Chumesh de Stone dice:
‘Un día de restricción (día no laborable) un Shabbat. Es un requisito que los
peregrinos (la Novia) se queden en Jerusalén por un día más. Yahweh está diciendo:
‘Haz un pequeño banquete para Mí, de modo que pueda gozarme de tu compañía
(exclusiva). Esto puede ser comparado a un rey que ordenó a sus siervos que hicieran
un gran banquete. Cuando todo terminó, él le pidió a sus amigos más cercanos que
preparasen una pequeña cena, donde el rey podía gozar de su íntima compañía. Y así
también, continuando con las ofrendas para las naciones, Yahweh lo extiende para
compañía de Su propia nación (Su novia) por este día extra”.
Un día es como mil años para Yahweh. Los que entran al Octavo Día con El, entran en el
milenio – la eternidad.
2 de Pedro 3:8-12 “Pero, amados, no ignoréis esto: que para el Señor/Yahweh un día
es como mil años, y mil años como un día (referencia al Octavo día de la Fiesta de los
Tabernáculos, Shemini Atzeret). El Señor/Yahweh no se tarda en cumplir Su promesa,
según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no
queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del
Señor/Yahweh vendrá como ladrón (referencia a la salida de la Luna Nueva y de Yom
Teruah), en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán
destruidos (de nuestra naturaleza pecaminosa) con fuego intenso (cuando nos
arrepentirnos), y la tierra (el árbol de conocimiento del bien y del mal) y las obras que
hay en ella serán quemadas (en la Fiesta de Yom Kippur). Puesto que todas estas cosas
(que no son de Yeshua y de Su Reino) han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase
de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y
apresurando la venida del día (Shemini Atzeret) de Dios/Elohim”.
Más del Octavo Día
•
•
•
•

•

En Exodo 22:30, se nos dice que los animales recién nacidos no podían ser ofrecidos
para el sacrificio hasta que tuvieran por lo menos ocho días.
Los sacerdotes no podían comenzar su servicio a Yahweh hasta el octavo día, después
de siete días de consagración. (Levíticos 9:1).
La circuncisión de un niño sucede a los 8 días de nacido. (Levíticos 12:3, Lucas 2:21
Las personas con aflicción de piel y descargas del cuerpo eran inmundas durante siete
días; y solamente después de este período de separación, ellos eran recién aptos para
volver a ingresar al campamento al octavo día, después de un cambio de estatus
(limpieza de Mikvah) – (Levíticos 14:10,23 y Levíticos 15).
Los días de la observancia de la Pascua, de la Fiesta de los Panes Sin Levadura y de la
Fiesta de los Primeros Frutos, todas juntas hacen un total de ocho días.
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•

•
•

•

La cuenta del Omer es una cuenta de siete semanas, contadas desde los Panes Sin
Levadura hasta la Fiesta de Shavuot/Pentecostés, donde a la octava semana, ellos
recibieron la enseñanza e instrucción de Yahweh en el Monte Sinaí.
La Fiesta de los Tabernáculos es una fiesta de siete días con un día extra, llamado el
octavo día, que significa nuevos comienzo’.
Se cree que Yeshua nació el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos, y fue
circuncidado en Shemini Atzeret, cuando cumplió ocho días. “Cuando se cumplieron
los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Yeshua, el nombre dado por
el ángel antes de que El fuera concebido en el seno materno”. (Lucas 2:21).
Salomón dedicó el Templo en una celebración que duró siete días. Durante el período
de esta semana el consagró la parte media de la corte interna y dedicó el altar. Israel
continuó luego su celebración, entrando a la Fiesta de los Tabernáculos por los
siguientes siete días. “Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por siete días, y
todo Israel con él, una asamblea muy grande, que vinieron desde la entrada de Hamat
hasta el torrente de Egipto. Y al octavo día de la Fiesta de los Tabernáculos tuvieron
una ‘Asamblea Solemne’ (Shemini Atzeret); porque habían celebrado la dedicación del
altar por siete días y la fiesta por siete días. Entonces, el día veintitrés del mes séptimo
(al día siguiente del octavo día), Salomón envió al pueblo a sus tiendas.”. (2 Crónicas
7:1-10; 1 de Reyes 8:54-66).
El Viñador - Historia de la Autoridad Rabínica.

El hombre ha agregado sus propias costumbres al Pacto de Matrimonio de Yahweh. La
semana pasada compartimos en los últimos estudios de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot
Día Primero, algunas de las raíces paganas del cristianismo y del judaísmo rabínico.
Puedes ver estos estudios en www.sheepfoldgleanings.com
En este estudio vemos algunas de las raíces paganas de las tradiciones contemporáneas judías
que fueron añadidas, a través del libro de Daniel Gruber, llamadas: Rabbi Akiba’s Messiah:
The Origins of Rabbinic Authority (http://www.elijahnet.net).
La historia nos cuenta que el padre del judaísmo rabínico, Rabbi, Akiba, nació en el año 40
CE, como “Simón Ben Kosiba”. El Rabbi Akiba lo introdujo bajo su propio concepto, que
cambió el modo de pensar del pueblo judío y la manera cómo ellos vieron las Escrituras. Esto
dio como resultado el Talmud babilónico, un código de leyes judías, llamado halakah.
Así como la Iglesia helenizó la manera cómo los creyentes vieron las Escrituras (desde una
perspectiva hebraica a una teología griega), la Casa de Judá produjo un cambio similar. Rabbi
Akiba desarrolló el método de revisionismo. Este método no cambiaba el texto en sí, sino
cambiaba la manera como se percibía el texto. Es como cambiar los lentes ópticos entre el
lector y el texto. Los lentes refractan y/o colorean la imagen textual que llega a la mente y al
corazón. Una vez que el lente es implantado, todo debe pasar a través de éste. El que mira a
través de los lentes cree que todo lo que ve está en el texto. El no sabe que el lente está allí.
En efecto, si se saca el lente, uno pensaría que la verdadera imagen que se está viendo es una
gran distorsión. Este es el efecto que el Talmud tuvo en la Palabra Escrita de Dios.
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Akiba fue uno de los que produjo el modelo y justificación para la comprensión de la religión
rabínica. El presentó una justificación para cambiar el sacerdocio del Tabernáculo a la
autoridad rabínica. El compiló y editó la autoridad escrita del hombre en una obra llamada el
Talmud, una declaración de la autoridad rabínica, llamada la Torah oral.
Akiba mismo señaló que la ley oral era/es un muro o una cerca alrededor de la Torah escrita.
Los Rabbis erigieron un protector de la ley escrita. La Torah no sanciona estas acciones
rabínicas. Una cerca sirve de protección mediante acceso restringido. Lo que lo rodea puede
solamente ser visto a través del vallado o cuando uno se acerca con permiso del dueño.
Cuando algo está cercado, alguien hace vallado al exterior. La cerca oscurece la Torah y
guarda a las personas de la Torah. La cerca dicta el derecho de propiedad. Akiba mismo dijo,
‘la tradición es una cerca para la Torah’. Entonces, ¿Fue este sistema rabínico beneficioso….
o perjudicial?
En el sistema que Akiba levantó nadie tenía el derecho a interpretar la Torah, ni los
sacerdotes, ni los profetas, ni los saduceos, ni los del Pacto de Qumran, ni los discípulos de
Yeshua, nadie, nadie. Ni aún Dios. Este era el tema continuo de los escritos rabínicos; solo los
Rabbis podían dar la interpretación autorizada.
El Templo en Jerusalén es el lugar donde los sacerdotes llevan a cabo su oficio. Se requería
que todos sostuvieran – con sus diezmos y ofrendas - el ministerio de los sacerdotes y levitas
en el Templo. Durante el tiempo que precedió el exilio babilónico, el sacerdocio era
particularmente corrupto. Como consecuencia, Jerusalén y el Primer Templo fueron
destruidos, “A causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes”
Sin Templo los sacerdotes no eran capaces de llevar a cabo su ministerio. Luego de setenta
años de cautividad babilónica, un remanente retornó a la Tierra de Israel para reconstruir el
Templo. Con la reconstrucción del Templo, y la fidelidad de los diezmos del pueblo, los
sacerdotes pudieron llevar a cabo sus tareas.
Después de los Hasmonitas, los Romanos arribaron a la Tierra, e hicieron a Herodes el Gran
Rey de Judea. La posición del sumo sacerdocio que había sido abusada por largo tiempo, era
usualmente sostenida por personas ladronas, en lugar de darles a la legítima casa levítica de
Sadoc.
Con la destrucción del Segundo Templo en el año 70, los sacerdotes estuvieron nuevamente
fuera de su elemento. En más de setenta años la autoridad de ellos estaría en manos de los
Rabbis. Yahweh dijo acerca de un sacerdote fiel:
“La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios;
en paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los
labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la
instrucción de su boca, porque él es el mensajero de Yahweh de los Ejércitos
(Malaquías 2:6-7).
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El sacerdote era quien había sido señalado por Yahweh para tomar decisiones con respecto a
los asuntos de las leyes de pureza y religiosos. “Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo
sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un
pleito actuarán como jueces; lo decidirán conforme a Mis ordenanzas. También guardarán mis
leyes y mis estatutos en todas Mis Fiestas Señaladas, y santificarán mis días de Shabbat”
(Ezequiel 44:23-24).
Yahweh reprochó a Jerusalén porque, “Sus sacerdotes han violado Mi Torah y han profanado
Mis cosas sagradas; entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo
y lo limpio no han enseñado a distinguir; han escondido sus ojos de mis Shabbats, y he sido
profanado entre ellos.” (Ezequiel 22:26). Estas eran las funciones de los sacerdotes.
Luego de la destrucción del Segundo Templo, vino otro cambio que puso a los Rabinos en el
lugar de los sacerdotes. Akiba ordenó que el diezmo no tenía que ser llevado al templo, y que
el grano estaba libre le los diezmos, (Mish. Ma’aserot 3:5, Sheni 4:8). En efecto, estas
interpretaciones abolieron todo el sistema bíblico de los diezmos (kilaim), y finalmente, se
eliminó la supervivencia de los sacerdotes, y ellos fueron removidos como competidores de la
autoridad. De esta manera, se le permitió a Akiba establecer firmemente su propio judaísmo,
por encima del sacerdocio - ‘hacer a la Torah como ésta debía ser’.
Otras reglas introducidas por Akiba: ‘Los Rabbis no prestan atención a la Voz Celestial
después del Sinaí. La autoridad para determinar lo que es aceptable y lo que no es, no reposa
en Yahweh, sino en la mayoría de los rabinos del liderazgo. Los rabinos excomulgarán a
cualquiera que no se someta a sus decisiones”. Cada uno de estos puntos constituye una
partida radical de la enseñanza de la Torah. Cada una es parte de las pesquisas de Akiba para
el poder rabínico.
La profecía bíblica es el resultado de un Dios Soberano hablando directamente a los hombres.
Estos profetas ungidos eran enviados por Yahweh para llevar Su mensaje en el poder del
Espíritu Santo. El mensaje debía ser una bendición o una maldición, servía para alentar o
corregir. Podía traer perdón o condenación. Desde Moisés a Malaquías, Yahweh habló a
Israel a través de Sus Profetas.
La Escritura registra que durante el Ministerio de Yeshua, un asunto menor daba lugar a que
se levantara un conflicto irreconciliable: acerca de la autoridad. ¿Quién estaba autorizado por
Yahweh para interpretar las Escrituras, y por lo tanto para definir la vida acerca de cómo
debería vivir todo israelita? El Talmud y los evangelios, ambos sostienen que ellos tienen la
autoridad absoluta – reclaman mutuamente la exclusividad.
Tanto Yeshua como los Rabbis se señalaban a sí mismos como la autoridad suprema. Uno no
podría aceptar la razón del otro. Este fue el motivo de la intensidad del conflicto presentado,
tanto en los evangelios como en el Talmud. En Mateo 23, Yeshua pronunció los ‘siete ay’
acerca de los fariseos y de los maestros de la ley’ (Mateo 23: 6-8, 10, 13, 15-16, 23-25, 2733).
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La designación rabínica para Yeshua se convirtió en ‘Yeshu’. Este nombre fue usado en los
primeros siglos, permaneciendo en toda la Edad Media, y continúa siendo usado hasta el día
de hoy. Esto es una parodia de Yeshua. Las tres consonantes y, s, v, con las cuales se escribe
el nombre de Yeshu tiene una explicación, ya que las primeras letras de tres palabras:
‘Yimmach sh’mo w’zihro’, significan, ‘que Su nombre y su memoria sean borrados’. Esto fue
necesario a los ojos de los rabbis, para la preservación de Israel. (Ref: The Toledoth).
Después de la destrucción del Templo, la sinagoga creció en importancia religiosa. Los
rabinos definieron esa importancia al hecho de ese crecimiento. Cuando Akiba ganó el
control, la Academia de Yahweh se convirtió en el cuerpo legislativo, para establecer la ley
rabínica y para controlar a los miembros del Sanedrín. Los rabinos hicieron la ley. El
Sanedrín, o Beth Din, el cual ellos controlaban, se convirtió en la razón de su fuerza.
Para calificar para el Sanedrín, un rabino tenía que ser literalmente un ‘maestro del sortilegio’.
En otras palabras, el tenía que ser un maestro de lo que la Torah prohibía (Deuteronomio
18:10-12; cf Git.69a; Shab 61a-61b; Sanh.17a). Los miembros del Sanhedrín tenían que estar
familiarizados, no solamente con la ley judía y con las tradiciones, sino también con muchas
lenguas y ciencias (Sanh 171) (Ver sección referencia).
Deuteronomio 18:10-12 “No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija
por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni
encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es
abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas
abominaciones al Señor/ Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti.”.
El Segundo Templo fue destruido a fines de la Gran Revuelta de los años 66-70 DC. Esto fue
un intento sin éxito por parte de los Zelotes por deshacerse del yugo del Imperio Romano. Un
millón de judíos fueron muertos debido al hambre y a la violencia. Otros fueron arrojados al
exilio y a la esclavitud. El poder del sacerdocio se disipó de manera significativa (Ref. Josefo
– La Guerra de los Judíos).
Fue un intento fallido por fanáticos de quitarse el yugo del Imperio Romano
La Revolución de Bar Kokhba (132-125 CE) en contra del Gobierno romano en tiempo del
Emperador Adrián, igualó o sobrepasó cualquier destrucción previa en número de muerte,
inanición, exilio o esclavitud al Primer o Segundo Templo. Luego de la destrucción del
Segundo Templo, se les permitió a los judíos permanecer la tierra de Judea. Seguido a la
Revuelta de Bar Kokhba se les prohibió los judíos habitar la tierra de Judea. La prohibición
legal y el exilio duraron dieciocho siglos. Los romanos cambiaron el nombre de la tierra a
Palestina para demostrar que nunca más sería tierra judía.
La Revuelta de Bar Kokhba testificó así mismo la separación final entre los seguidores de
Yeshua y de los seguidores de los rabinos. Esto generó gran hostilidad por ambos lados. Los
judíos errantes y sin hogar se convirtieron prontamente en el reproche y vituperio hostil de

18
© Copyright 2003 – 2015 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

una iglesia imperial. La rebelión de Bar Kokhba fue el escenario de lo que se convirtió en una
procesión interminable del sufrimiento judío, incluyendo posteriormente el holocausto.
El desastre se compuso además por el hecho que el Rabbi Akiba, padre del judaísmo rabínico,
que había proclamado a Bar Kokhba, líder de la rebelión, era el Ungido de Dios, el Mesías.
Atrás estuvieron los días donde Israel era regido por reyes, sacerdotes o profetas. En lugar de
esto, por el siglo sexto DC, los rabinos y sus discípulos se erigieron a sí mismos a posiciones
de autoridad comunal a través del mundo judío.
El Rabbi Akiba no fue sentenciado de inmediato a la muerte al final de la revuelta.
Inicialmente, tal vez debido a su edad no fue ni siquiera apresado. Con la finalidad de
erradicar las causas de la rebelión, los romanos le impusieron leyes que prohibían la
enseñanza y práctica rabínica. El Rabbi Akiba no obedeció los decretos de Adrián. Por tanto,
fue arrestado y llevado a juicio. Luego de ser sentenciado a muerte, Akiba fue torturado con
latigazos de fierro, hasta arrancarle la piel de su cuerpo. El recitó el Shema, “Oye Israel, El
Señor tu Dios Uno es”. Aun en su muerte Akiba dejó el diseño para el judaísmo rabínico; el
diseño para el kiddush Ha Shem. Su sufrimiento y muerte con el Shema en sus labios, se
convirtió en el modelo de todos los judíos que más tarde sufrieron. Su muerte, al igual que su
vida y sus enseñanzas, dieron forma a la religión y el futuro de su pueblo. El dejó un legado
completo. Más de mil ochocientos cincuenta años de historia judía, desde su muerte han
seguido el diseño de la vida de Akiba, un diseño de conflicto y martirio.
A Akiba no se le atribuyó el fracaso, sufrimiento y exilio para pecar. En lugar de eso, el creyó
que ‘el exilio era una forma de perdón por la iniquidad’. Para Akiba, la propia muerte trae así
mismo remisión. Los muchos métodos de remisión de Akiba están en oposición directa al
Mensaje del Evangelio, que dice, que solo Dios puede redimir los pecados del hombre. La
muerte de los animales solo cubría el pecado, mientras que la gente aún cargaba con la culpa
de sus pecados.
El único método de remisión es a través de la muerte y sangre de Yeshua, quién tomó los
pecados del mundo y se hizo el Cordero del Sacrificio (en la Pascua) (Juan 3:16). Nuestra
propia sangre nunca podría perdonar nuestros propios pecados. Akiba pensaba que el perdón
de Yahweh era innecesario. El martirio de Akiba vino como resultado del pecado y de la
revuelta de Bar Kokhba que el mismo respaldó. La Torah y los profetas señalan, que tales
destrucciones vienen por causa de nuestros pecados
Después de su muerte, los discípulos de Akiba continuaron buscando su consejo e instrucción
a través de sus escritos. Aún el día de hoy, el es considerado como el más grande héroe
espiritual judío.
•
•
•

El apoyó la rebelión en contra de Roma, no la incitó.
El declaró que el líder de esa rebelión era el Ungido de Yahweh.
El ordenó que todo Israel peleara bajo un falso Mesías, en una guerra que sabíamos
que acabaría en un desastre. A pesar de eso, ninguna blasfemia fue declarada sobre él.
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Las razones para esto, fueron las siguientes:
• Akiba demostró el principio, que un error cometido por un experto no acarreaba
consecuencias personales.
• Akiba enseñó que la Ley no estaba en el cielo sino bajo la confianza de los rabinos.
Aún si Dios se contradecía desde los cielos, Akiba mantuvo que Yahweh estaba en un
error.
• La Ley y los profetas hablaron del exilio como un terrible juicio. Akiba habló acerca
de esto como el significado del perdón.
• La enseñanza de Akiba siguió siendo contemplada, ya que no había otro judaísmo más
en Israel. El los derrotó a todos por medio de diferentes métodos. El sobrepasó al
Sacerdocio, a los rabinos tradicionales, a las Escrituras, a la Revelación Divina y a los
discípulos de Yeshua, mediante distintos métodos. Akiba hizo una muralla de ladrillos
legales alrededor de la Torah y alrededor de Israel, haciendo las leyes de los rabinos
como la autoridad más elevada. Si es que la ley estaba correcta o no, nadie podía irse a
la derecha ni a la izquierda.
Existe un común denominador para el judaísmo de Akiba y el plan de batalla de Bar Kokhba.
Bar Kokhba y sus hombres le dijeron a Yahweh, ‘ni nos ayudes ni nos desalientes’. Akiba y
los rabinos le dijeron a Yahweh, ‘esto no está en el cielo’. Sus declaraciones son una y las
mismas: ‘Lo haremos esto sin Ti’’. Simeon Ben Kosiba fue un instrumento muy importante
en el establecimiento de la autoridad rabínica. El también fue un instrumento para guiar a
Israel a uno de los desastres, por decir, el más grande de toda la historia judía. La declaración
del Rabbi Akkiba fue muy consistente acerca de Bar Kokhba como el Rey del Mesianismo,
con la única meta que consumía su vida: llevar a Israel bajo la autoridad de los rabinos. En ese
punto, su elección por Bar Khoba no fue un error. Más que un simbolismo, la coronación fue
el enfoque. Bar Kokhba fue el falso Mesías del Rabbi Akiba.
Luego de culminar la revuelta que exilió al pueblo judío, fue asentado un nuevo centro de
aprendizaje en Babilonia. Numerosos Rabinos lo llamaron Geonim, en los siglos del 6 al 11,
continuando la enseñanza del Rabbi Akiba y publicando la Torah oral en un libro llamado
Talmud. Fue entonces que ellos decidieron cambiar el ciclo de la lectura de la Torah, de tres
años a un año, con el turno de un ciclo anual, inmediatamente después de la Fiesta de los
Tabernáculos. Se decidió añadir una fecha de celebración después de Tabernáculos, llamada
Simchat Torah, regocijándose en la Torah.(fin del Mesías Rabbi Akiba, de Daniel Gruber).
Otras Celebraciones de Hombre
Simchat Torah
Simchat Torah significa en hebreo, regocijándose en la Torah. Esta es una celebración de
hombre. En Israel, Shemini Atzeret y Simchat Torah, con su liturgia añadida, están
combinadas y se celebran como una (Simchat Torah), y se llevan a cabo el mismo día, el 22
de Tishrei. Fuera de la Tierra de Israel, la celebración de Simchat Torah y Shemini Atzeret se
convirtieron en un evento de dos días, donde ambos días se consideran que son Simchat
Torah.
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Así como Yom Teruah (llamad así mismo como la Fiesta de las Trompetas o el Sonar de las
Trompetas), está escondida por los rabinos talmúdicos como Rosha Hashanah, así también
Shemini Atzeret ha estado enterrada debajo de más tradiciones mitológicas del Talmud
Babilónico. Sin la observancia de Shemini Atzéret, la entrada a su reino milenial con el Rey
permanece oculta para la Novia.
Para aquellos que no están familiarizados con el término Rosh Hashanah, ésta es una
celebración mitológica Babilónica que honra al dios Babilónico Marduk. Rosh Hashanah es
la celebración que conmemora la victoria de Marduk sobre la diosa del mar Tiamat y sus
monstruos marinos, y su reinado sobre los dioses del universo. Cada año se celebra este
festival de Rosh Hashanah (también llamado el Día del Juicio) en honor a él. Como resultado
de su victoria, el decide ahora la suerte y el destino de todos sus súbditos para el siguiente
año. En Rosh Hashanah el rey Marduk decide quién va a entrar en su libro de la vida y quien
no, y los que él tiene aún que decidir. A los intermediarios se les da diez días antes de su
decisión final para poder corregir sus caminos. Los judíos adoptaron el mitológico Rosh
Hashanah babilónico y le añadieron una liturgia.
Durante esta temporada, se oye el dicho común, “que seas inscrito en el libro de la vida”.
Las personas piensan que se refiere a ser escritos en el Libro de la Vida de Yahweh antes del
cerrar los libros de Yom Kippur. Sin embargo, este dicho originalmente vino debido al libro
de juicio de Marduk. Sus súbditos realizaban penitencia por los diez días que le siguen a Rosh
Hashanah, en la esperanza que sus nombres pudieran ser escritos en su libro de la vida (Para
obtener mayor información, favor referirse a los estudios de Yom Kippur y Yom Teruah.
www.sheepfoldgleanings.com).
Proverbios 25:2 “Es gloria de Dios/Elohim encubrir una cosa, pero la gloria de los
reyes es investigar un asunto”.
Los rabinos Talmúdicos declaran a la Simchat Torah el día mediante el cual ellos se tornan a
la Torah. Este es el tiempo donde se lee el último estudio de Deuteronomio, del ciclo anual de
la Torah con la primera porción semanal de la Torah, de Génesis, declarando que la Torah
nunca termina. Esto es motivo de celebración. En este día, todos los rollos de la Torah son
llevados fuera del Arca y se desfila siete veces alrededor del área del bema (púlpito), del área,
hall o la calle.
Los Kabalistas practican el misticismo (una sustitución del Espíritu Santo), en su creencia de
que Simchat Torah proporciona la oportunidad para que los siete espíritus hagan contacto
tangible con el mundo físico. Los Cabalistas desarrollaron una danza espiritual (juntamente
con oraciones, cánticos, y bandera de color) para cada uno de los siete círculos alrededor del
bema, con la esperanza de invocar las entidades espirituales con las que ellos se comunican en
su misticismo. Estos conjuros que se comunican con el mundo de los espíritus, es a los
demonios. Está prohibido para el pueblo de Yahweh participar o aún cualquier intento de
comunicación con el mundo de las tinieblas.
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El séptimo día de Sukkot se le refiere como Hoshana Rabbah, y estaba originalmente
asociado con las oraciones de las estaciones para abundantes precipitaciones en el tiempo de
la lluvia que se acercaba. Durante los siglos muchas de las raíces agrícolas fueron
virtualmente borradas, y Hoshana Rabbah tomó un acercamiento más místico. El poema
mitológico piyut, una danza para el Príncipe de la Lluvia, que forma las nubes y la niebla, que
rocía y derrama el agua, añadió misticismo y suspicacia desde el período babilónico. Este
poema es usado aún por muchos el día de hoy.
Sin embargo, fue en Hoshana Rabbah, mientras los sacerdotes llevaban a cabo el servicio de
la libación, que el pueblo clamaba sálvanos, y Yeshua respondió, declarando,
“Si alguno tiene sed, ven a Mí y bebe. El que cree en Mí, tal como dice la Escritura,
de su interior brotarán ríos de agua viva”. (Isaías 12:3; Juan 7:37-38).
Shemini Atzeret versus Simchat Torah
¿Regocijarse en la Torah – Simchat Torah? Después que la novia se case (en Yom Kippur),
ella goza de una luna de miel sola con su marido, y luego entra en la recepción de bodas,
celebrando la cena de bodas junto a los invitados a la boda (Tabernáculos/Sukkot). ¿Qué es lo
que sucede luego? ¿Acompaña ella a su marido para ver por primera vez la casa que El le ha
construido personalmente como regalo de bodas, o ella se va para visitarla con amigos? La
Novia de Yeshua tiene que haberse tomado el tiempo de entrar en su compromiso (la Fiesta
de Shavuot) y de responder al sonido de la Trompeta (Yom Teruah). Ella debe haber contraído
matrimonio con su Novio (Yom Kippur) y disfrutado la recepción de la cena de su boda
(Tabernáculos/Sukkot). Sin embargo, si ella se va justo después cuando El ya es su Esposo, a
punto de revelarle Su gran obra a ella, ella se podría perderse el acontecimiento más
importante de su vida. Para una recién casada, estar en compañía de otro llamado “regocijo
en la Torah”, podría ser un desastre. Si la novia se desvía por otros acontecimientos, ella se
perderá poder hacer tabernáculo con su Novio en la casa que El ha construido.
Lamentablemente, para esta Novia, su fe podría ser en vano, si ella no llega a comprender la
estación y los tiempos del Novio, o Su propósito y objetivo para su vida. Por lo tanto, es
indispensable que los últimos Días de Fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot Y Shemini
Atzéret sean cumplidas en su orden natural y no cambiadas, sustituidas o escondidas bajo una
celebración de hombre (Mateo 22:1 -14, 25:1 ; Hebreos capítulos 3 y 4; 2 de Pedro 3:8).
Shemini Atzeret es un Shabbat Santísimo. Este es “El Día” en el que la Novia entra a su
sagrado descanso/unión con su Novio en Su Reino/Jardín. Este es “El Día” del descanso del
Shabbat y de un nuevo comienzo. Este día único, el octavo día, es como mil años, es la
eternidad/el Milenio. Cuando el pueblo de Yeshua entró en este Día, la voz del Novio y la voz
de la Novia será oída una vez más en la tierra (1 de Corintios 15:20-23, 45-46; Hebreos
capítulos 3-4).
Apocalipsis 21:1-4 “Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y
la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva
Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para
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su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo
de Dios/Elohim está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su
pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no
habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han
pasado”.
Jeremías 33:10-11 “Así dice el SEÑOR/Yahweh: “En este lugar, del cual decís
vosotros: 'Es una desolación, sin hombres y sin animales', en las ciudades de Judá y en
las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales,
se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la
voz de los que dicen: Dad gracias al SEÑOR/Yahweh de los ejércitos, porque el
SEÑOR/Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia; y de los que traen
ofrenda de acción de gracias a la casa del SEÑOR/Yahweh. Porque restauraré el
bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el SEÑOR/Yahweh.
Shemini Atzeret en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha
Hebreos 4:1-11 “Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de
entrar en su reposo (Shemini Atzeret), alguno de vosotros (creyentes) parezca no
haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva/el Evangelio, como también a ellos (en el Monte Sinaí); pero la palabra que
ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron (ya
que no la obedecieron). Porque los que hemos creído entramos en ese reposo
(observando y obedeciendo), tal como El ha dicho: COMO JURE EN MI IRA: ( con
ellos en el Monte Sinaí) "NO ENTRARAN EN MI REPOSO", aunque las obras de El
estaban acabadas desde la fundación del mundo (Sus Días de Fiesta fueron creados en
el principio de los tiempos y son eternos). Porque así ha dicho en cierto lugar acerca
del séptimo día: Y DIOS/Elohim REPOSO EN EL SEPTIMO DIA DE TODAS SUS
OBRAS; y otra vez en este pasaje: NO ENTRARAN EN MI REPOSO. Por tanto,
puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les
anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija
un día: Hoy. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha
dicho antes: SI OIS HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAIS VUESTROS
CORAZONES. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios/Elohim no habría
hablado de otro día (del Octavo Día/Shemini Atzeret) después de ése. Queda, por
tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios/Elohim. Pues el que ha entrado a Su
reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios/Elohim reposó de las Suyas.
Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el
mismo ejemplo de desobediencia”.
Habacuc 2:4 “más el justo por su fe vivirá”.
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Filipenses 2:12 “Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido (el
Evangelio/la Torah), no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”.
Los Días de Fiesta de Yahweh resaltan la hoja de ruta, que Yeshua le dio a Su Novia para
ayudarla a completar su viaje de retorno al Jardín. Estos Días de Fiesta se enseñan en Su
Palabra, el Evangelio, y han sido iluminados por Su Santo Espíritu, desde Génesis hasta
Apocalipsis. La idea plena del matrimonio es vivir con el Esposo. El cumplimiento de los
Días de Fiesta de Otoño, es la Restauración del Tabernáculo de David (Amos 9:11; Hechos
15:16).
Hanukkah
Mientras retornamos a nuestro Pacto Matrimonial y nuestra heredad con el Dios/Elohim de
Abraham, Isaac y Jacob, que no seamos encontrados minimizando o reemplazando Sus Días
de Fiesta con mitos, o abrazando dioses paganos en nuestra travesía a casa.
Durante muchas generaciones, los días de Fiesta de Yom Teruah, Yom Kipur, Sukkot, y
Sheminí Atzéret han permanecido latentes en las costumbres y tradiciones paganas cristianas y
rabínicas que se han adoptado dentro de la fe. Al final del año civil en el cristianismo hay la
Navidad. Para el Judaísmo es la celebración de Hanukka, la cual ocurre durante la misma
estación. La celebración de Hanukka es mejor conocida por el día del aceite recuperado del
Templo, que milagrosamente ardió durante ocho días. ¿Cuántos creen que el aceite de esta
historia es una fábula? En el tiempo de la ocupación romana, los líderes rabínicos Judíos
inventaron la historia milagrosa del aceite por el temor que pudiera haber una reacción
intempestiva, si los romanos escuchaban la verdad de la victoria de los Macabeos y de la
restauración del templo. Ellos temían que los Romanos pudieran ver a los judíos como un
pueblo fuerte victorioso, por lo cual, ellos falsificaron la historia en la esperanza de causar
distracción, y así, el éxito de la revuelta de los Macabeos se desvaneció. A continuación, los
rabinos movieron la Fiesta de la Dedicación (la cual generalmente se celebraba durante la
Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot) para vincularla a la credibilidad. Más tarde, los líderes
rabínicos publicaron estos dos eventos, completándolos con una liturgia, dentro del Talmud
como Hanukkah. Además, los rabinos elaboraron un candelabro falso, que le da honor a esta
fábula imaginaria, y lo llamaron Hanukkiah. Este candelabro rabínico consta de nueve velas,
donde ocho velas están en línea, y la novena vela está fuera de lugar. En virtud de la ley
rabínica, según ellos, tiene supremacía sobre la ley de Dios, dicen que está prohibido el
sistema de iluminación de la Menorah bíblica durante el tiempo de Hanukka; por lo tanto,
debía ser apagada la verdadera Menorah en el Santo Lugar del Templo.
¿Cómo un mito fabricado podría levantarse a la vanguardia y ser adorada como la verdad?
Esto puede suceder solamente si el hombre ha perdido el temor a Yahweh. Para muchos,
parece mejor convivir con una falsedad que contar con la verdad. La verdad es, que Hanukkah
niega el poder de Yahweh. Contra todo pronóstico, Dios les entregó a los Macabeos esta
sorprendente victoria de la recuperación del Templo. Hoy en día, tenemos algunas preguntas
importantes que hacernos: ¿Está el día de hoy el Monte del Templo en manos del pueblo de
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Yahweh? ¿Qué le pasó al Templo? Si uno teme más al hombre que a Dios/Elohim, entonces el
hombre no necesita el Templo de Monte, y eso es lo Hanukka hace. Esto neutraliza al hombre.
Los Macabeos creían tan firmemente en la palabra de Yahweh, que arriesgaron todo por
recuperar el Templo. Ellos sabían que si caminaban en Su verdad, la victoria sería la de El, ya
que El no se negaría a Sí Mismo. Lamentablemente, la verdad detrás de los Macabeos se ha
suprimido todos estos años, siendo cubierto por un mito que niega a Yahweh.
No estamos diciendo que no se prendan las luces en este tiempo, sino que el pueblo de
Yahweh vuelva a examinar lo que ellos honran, defienden y reconocen como la verdad,
respecto al cumplimiento en la historia de los Macabeos en el Templo. Hoy en día, el Monte
del Templo se encuentra en manos del enemigo. Negar la verdad y declarar una fábula como
tal, es una herejía que niega a Yahweh. Negarlo trae debilidad y aniquilación, por lo tanto, sin
el Monte del Templo no hay Templo. Para recordar a aquellos que dieron su vida en aquello
que creyeron, en lo que lucharon y han muerto, da gloria a la Palabra de Yahweh. Esta verdad
es la fuerza, redención y restauración de Su pueblo, y es la verdad que se encuentra detrás de
lo llevó a la victoria de los Macabeos.
Los Macabeos
Los Macabeos eran una familia de sacerdotes que se pararon en contra de la opresión del
Helenismo en su día. Estos sacerdotes se pusieron en oposición a la indiferencia del pueblo
judío y sus dirigentes, quienes en ese entonces habían comprometido su fe en Yahweh. Ellos
habían abandonado Su pacto, prohibiendo Su palabra, la Torah, el Shabbat y los Días de
Fiesta, e hicieron de Jerusalén una ciudad griega. Los sacrificios de animales fueron
prohibidos y el ídolo de Olimpia Zeus (Padre de los dioses y hombres que regían las
Olimpiadas) fue colocado en el altar en el Templo. En esencia, los hebreos se habían
asimilado a la cultura griega pagana helenizada, que regía en torno a ellos. Este problema fue
una receta para la completa aniquilación de Israel y del pueblo judío, y sigue siendo el
principal problema que enfrentamos el día de hoy. Los israelitas que aceptan el status quo de
las naciones alrededor de ellos, causarán su propia destrucción. Los Macabeos no tuvieron
miedo de pararse firmes en relación al Pacto, la verdadera Palabra de Yahweh, la Torah y
luchar en contra de la asimilación, incluso en contra de su propio pueblo.
Yahweh ha declarado en Su Palabra que la tierra le pertenece a Israel, y aunque los Macabeos
eran pequeños en número, ellos fueron fuertes y valientes; lo cual preservó a Israel. Su
estrategia fue permanecer en los principios celestiales escritos en Su Palabra, y tomar una
posición legal en la tierra. Esto fue una espada de doble filo, que aplastó al enemigo y ganó el
control del Monte del Templo. En agradecimiento a Yahweh, los Macabeos lo celebraron, lo
cual no fue más que una celebración tardía de la Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot, limpiando
el Templo y re-dedicando sus vidas de regreso a a El.
“Porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus
hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero”.
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Ezequiel 34:17-23 “Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor/Yahweh
DIOS/Elohim: "He aquí, Yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos
cabríos. Os parece poco pacer en los buenos pastos, para que holléis con vuestros pies
el resto de vuestros pastos; o que bebáis de las aguas claras, para que enturbiéis el
resto con vuestros pies? Y en cuanto a Mis ovejas, tienen que comer lo que habéis
hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis
enturbiado. Por tanto, así les dice el Señor/Yahweh DIOS/Elohim: He aquí, Yo mismo
juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto vosotros habéis
empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a
todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré Mis ovejas y ya no serán presa;
juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las
apacentará, Mi siervo David; él las apacentará y será su pastor”. (Juan 10:14;
Romanos 9:6).
El día de hoy, el enemigo rodea Israel como bestias salvajes, rugiendo amenazas e insultos
contra el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. La verdadera historia de Hanukka no se
trata del enemigo que vemos por fuera, sino del enemigo que se encuentra oculto adentro. Las
naciones sólo pueden rugir si el pueblo de Dios/Elohim lo han abandonado en su corazón.
Cuando ellos abandonan el Evangelio, la Torah, el Pacto, Sus Shabbats y los Días de Fiesta
íntimos de Yahweh, hechos especialmente para Su Novia, ellos se traen abajo el Árbol de
Vida. Su pueblo tiene que preguntarse a sí mismo: “¿tenemos un ídolo llamado Zeus sobre el
altar de nuestro templo?” ¿Hemos sido asimilados a la cultura y el estilo de vida a nuestro
alrededor?” No hay nada malo en encender las velas, pero, ¿Son estas fábulas y mitos la
verdad que enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué tipo de generaciones estamos levantando en
estos tiempos finales? ¿Dónde está la generación de Josués? ¿Dónde están hoy en día los
guerreros de Su Palabra, tal como lo estuvieron en los días de los Macabeos? ¿Prevalecerán
en estos últimos tiempos el Hanukka rabínico, o se levantarán una vez más los sacerdotes
Macabeos y limpiarán la tierra? Este año, durante esta temporada, propongámonos limpiar el
altar de nuestro corazón y re-dediquemos nuestros templos: la restauración del Tabernáculo
de David. Luego, el temor de Yahveh, levantará a Su pueblo y la tierra le dará gloria una vez
más a El (Amos 9:11; Hechos 15:16).
Josué 1:5-9 “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque
tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría.
Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley que Moisés Mi
siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas
éxito dondequiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que
meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo?
¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim estará contigo dondequiera que vayas”.
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La Novia – Un Sacerdocio Real y una Nación Santa
Tal como se dijo al comienzo de Shemini Atzeret, éste es un nuevo comienzo – la restauración
del Tabernáculo (casa/pacto) de David. Así mismo, a esto se le llama la restauración del
Evangelio del Reino de Dios/Elohim.
Hechos 1:6 “Entonces los que estaban reunidos, le preguntaban, diciendo: Señor,
¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?
Hechos 15:16 “Después de esto volveré y reedificaré el Tabernáculo de David que ha
caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo.
Se nos dice en las Escrituras, no mover las marcas de los límites/fronteras. A través de la
historia, el hombre ha intentado remover todas las marcas - nuestra herencia. Los Días de
Fiesta, Shabbats anuales de Yahweh, marcan los tiempos y las estaciones para nuestras vidas,
que están codificados con la restauración de Su Reino. Si nosotros cambiamos Sus días de
Fiesta (nombres y/o fechas) ¿Cómo será Israel restaurado? (Deuteronomio 19:14)
“Y oí la voz del Señor que decía:
¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Entonces respondí: Heme aquí; envíame a mí”.
(Isaías 6:8)
Malaquías 2:5-9 “Pues los labios del sacerdote (la Novia) deben guardar la sabiduría
(la Torah de Yahweh), y los hombres deben buscar la instrucción de su boca (el
Evangelio/Torah de Yahweh), porque él (la Novia) es el mensajero de Yahweh de los
Ejércitos.”.
Isaías 66:18-24 “Mas Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de
juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré señal
entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones: a Tarsis, a Fut, a Lud, a
Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, a las costas remotas que no han oído de mi fama ni
han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Entonces traerán
a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor/Yahweh, en
caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte, Jerusalén,
dice el Señor/Yahweh, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas
limpias a la casa del Señor/Yahweh. Y también tomaré algunos de ellos para
sacerdotes y para levitas—dice el Señor/Yahweh. Porque como los cielos nuevos y la
tierra nueva que Yo hago permanecerán delante de Mí, declara el Señor/Yahweh, así
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva
en luna nueva y Shabbat en Shabbat, todo mortal vendrá a postrarse delante de Mí
dice el Señor/Yahweh. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se
rebelaron contra Mí; porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el
horror de toda la humanidad”.
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Apocalipsis 22:12-16 “He aquí, Yo vengo pronto, y Mi recompensa está conmigo
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa/Aleph y la
Omega/Tav, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. Bienaventurados los que
lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las
puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los
asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Yeshua he enviado
a Mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y
la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana”.
Apocalipsis 22:17-19 “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.
Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
añade a ellas, Yahweh traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro; y si
alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del
árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro”.
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