NACIDO EN SUKKOT
EL NACIMIENTO DE YAHSHUA DURANTE SUKKOT.

Las escrituras parecen indicarnos que Yahshua nacio durante la
temporada festiva de Sukkot (Tabernaculo). Es mas..yo creo que
Yahshua nacio en la fiesta de Sukkot (la cual es el 15th day del septimo
mes en el calendario biblico, y es comparado con nuestro
Septiembre/Octubre). Ahora con esto en mente..veamos algunas
evidencias de esto en las escrituras.
En Lucas 1:5..Zacarias (Zakaryah) es un sacerdote (Cohen) de la divicion
de Abijah (Avijah). Que significa esto? Israel fue dividido en 24 distritos
en el tiempo de Yahshua. Cada uno de estos distritos envio dos (2)
representantes para oficiar/trabajar en el Templo durante las semanas
del ano. En primera de Cronicas (Divri Hayamin) 24, la primera divicion
de los sacerdotes serviran en la primera semana del ano, la cual sera
ambos en el mes de Avib/Nisan y el mes #7 Tishrei puesto que ambos
meses comienzan el Nuevo ano.
Como vimos mas temprano en este libro. Avib/Nissan es el primer mes
en calendario religioso escritural hecho por Yahshua en Exodo/Shamot
12:2 y mes #7/ Tishrei es el primer mes del ano de acuerdo con el
calendario civil.
Durante la tercera semana en el mes de Avib/Nissan, los sacerdotes de
los 24 distritos vendran al templo para ayudar durante la semana de
Passover (Pesach/Pascua). Este tambien sera el caso para la fiesta de
Pentecostes (Shavuot) y tambien para la fiesta de Sukkot
(Tabernaculos) cuando todos los hombres son requeridos de ir a
Jerusalem (Yerusalem) tal como lo especifica YHWH en Deuteronomio
(Devarim) 16:16 en Primera de Cronicas 24;10..vemos que abijah fue la
octava divicion o curso de sacerdotes. La divicion o curso de abijah
ministrara durante la decima semana del ano. Recuerde, la semana de

Pesach/Passover y Shavuot..no sera contada por que todos los
varones/hombres sacerdotes fueron requeridos de ir a Jerusalem…
entonces. En Lucas 1:9-10 vemos que Zacarias esta quemando
Incienso. Esto es hecho en el cuarto de templo conocido como El Lugar
Santo. Mientras que el Incienso (el cual representa las oraciones de la
gente de Yahshua..Salmo 141:2…Revelacion 8:3-4) es quemado por el
Sacerdote en el templo, 18 oraciones especiales son
proclamadas/oradas. Estas 18 oraciones seran proclamadas todos los
dias en el templo. Una de estas oraciones es que Elias (Eliyahu) venga.
Esto es importante ..puesto que es entendido por la gente, como
Yahshua lo establecio, que Elias (Eliyahu) vendria antes de la venida del
Mesias..como esta escrito en Malakias 4:5.
Estas 18 oraciones especiales, serian proclamadas dos veces por dia,
una en la manana y la otra en la tarde. En Lucas 1:11-13, el angel
aparecio en el lado derecho del altar…y dijo a Zacarias que su oracion
fue escuchada y Juan (Yochanan) el sumergidor (Bautista) seria nacido.
Juan el sumergidor (Bautista) no fue literalmente Elias, pero era del
espiritu y del poder de Elias (Lucas 1:17).
Permitiendo una semana para las leyes de separacion que YHWH
ordeno en Leviticos (Vayikra) 12: 2..15:19, 24-25 despues de regresar a
la casa (Lucas 1;23) y luego seguir adelante por nueve meses (Sivan
[decimal semana] +1 semana + 9 meses) pone la fecha de nacimiento
de Juan (Yochanan) durante la fiesta de Passover (Pesach). Este es un
punto extremadamente importante por que durante el servicio de
Passover, el cual es llamado Seder de Passover, la gente es dirigida
/instruida por YHWH de ir hacia la puerta… durante una parte del
servicio..y buscar a Elias. El entendimiento de la venida de Elias antes
del Mesias…fue la base para la pregunta de Mateo (Mattiyahu) 17:1013.

En Lucas 1;26 durante el sexto mes de embarazo de Elizabeth el angel
Gabriel aparecio a Miriam (Maria) esto debio haber sido alrededor del
25 de Kisley , tambien conocido como Hanukka..durante el primer
siglo..Hanukka fue conocido tambien como el Segundo Sukkot. Durante
el tiempo de Hanukka todos las oraciones de Sukkot se repiten una vez
mas. El dialogo de Miriam (Maria) con el angel Gabriel es encontrado
en la liturgia de Sukkot en estos dias. Si le calculamos desde el 25 de
Kisley (Nov/Dic.) y agregamos 8 dias por la festividad de Hannuka
mas..nueve meses del embarazo de Miriam…esto nos lleva alrededor
de las fiesta de Sukkot, o el mes septimo (7) dia 15 Tishrei (Sept/Oct.).
En el mes 7 Tishrei…dia 22 tambien conocido como SHEMINI ATZERET
o el Octavo (8)… dia en que Yahshua fue circuncidado..(Lucas 2:22,23 )
Lev.12:1-3.
Otras evidencias del nacimiento de Yahshua durante Sukkot.
Como hemos establecido anteriormente en este capitulo, la fiesta de
Sukkot (Tabernaculos) es llamado “el tiempo de nuestro regozijo” y
tambien la fiesta de las naciones. Con esto en mente…en Lucas 2:10
esta escrito “ y el angel les dijo a ellos ...no teman pues les traigo
nuevas [basar en Hebreo, tambien conocido como ..el Evangelio ] de
gran gozo. [Sukkot es llamado nuestro tiempo de regocijo…el cual debe
de ser para toda la gente, Sukkot es llamado tambien la fiesta de las
naciones. Entonces podemos ver que la terminologia que el angel uso
para anunciar el nacimiento de Yahshua..eran temas y mensajes
asociados con la fiesta de Sukkot (Tabernaculos).
En Lucas 2:12 el nino Yahshua fue envuelto en trozos de telas..y fue
acostado en un Manger (comedero de animales)..las telas fueron
tambien usadas como mechas..para encender las 16 copas de aceite,
de adentro de las cortes de las mujeres..durante la celebracion de
Sukkot…las ropas desgarradas estan asociadas con la celebracion de
Sukkot.

Obcervemos tambien en Lucas 2:12 que el bebe Yahshua fue acostado
en un Manger (comedor de animals) la palabra manger ..es la palabra
Griega phatn’e. es la misma palabra traducida como “establo” en
Lucas 13:15 al ver como la palabra es usada en Lucas 13:15, podemos
ver que la palabra Griega phatn’e quiere decir un lugar para las vacas.
La palabra Hebrea para establos es MARBEK, la cual puede ser
encontrada en AMOS 6:4 Y MALAQUIAS 4:2. En Gen. 33:17 esta
escrito que Jacob viajaba para llegar a Sukkot y hacia Sukkas para su
Ganado (vacas,ovejas) Sukka (singular) Sukkot (plural). Entonces por
estos pasajes podemos ver como la palabra Sukka, Sokkot fue usada
por Jacob para su Ganado en Gen.33:17…y como la palabra Griega para
Manger o establo, phatn’e tambien fue usada para referirse a lugar
para guardar vacas en Lucas 13:15 phatn’e es la misma palabra
traducida para comedero (Manger) en Lucas 2:12 en donde Yahshua
fue puesto/acostado en el tiempo de SU NACIMIENTO.
Durante la Fiesta de Sukkot (Tabernaculos) Yahshua requeria que todos
los hombres Israelitas vinieran a Jerusalem (Yerushalayim)
(Deut./Devarim 16:16) por esta razon, la ciudad estaria llena de gente
que vendria de todos lados a reunirse..y esto explicaria por que Miriam
(Maria) y Yosef (Jose) no pudo encontrar un lugar en donde quedarse
..ni dentro ni fuera de Jerusalem (Lucas 2:7) Belen… la ciudad en donde
Yahshua nacio..se encontraba solamente a casi cuatro millas de
Jerusalem.
La ultima evidencia que daremos del nacimiento de Yahshua durante
este tiempo del ano, y Sukkot ,de acuerdo a las escrituras en Mateo
(Mattityahu) 2:1. Alli vemos que unos “hombres sabios “ vinieron del
Este a visitar/ver a Yahsua. La tierra del este es Babilonia en donde
estaba la poblacion mas larga de Judios…en los tiempos del nacimiento
de Yahshua. Recuerde que el libro de Ezra asegura que solo alrededor
de 44,000 de las tribus del reyno del sur…regresaron de Babilonia
despues del exilio Babilonico. No todos los de Yehudah regresaron,

hasta este dia en que algunos todavia estan regresando!! Entonces en
el tiempo de Yahshua, estos Yahudim (Judios) de Babilonia fueron
descendientes de la cautividad cuando el Rey Nabucodonozor vencio a
Judah ( el unico remanente de Israel existente en ese tiempo por el
Reyno del norte…puesto que el no Judio Efraim Israel ya habia sido
expulsado/exiliado) y Nabucodonozor se llevo a estos Israelitas Judios
a Babilonia para que le sirvieran. Babilonia es referido como la tierra del
Este en Gen. (Bereshith) 29:1 y Jueces (Softim) 6:3 siguiendo esta
evidencia escritural, es entonces altamente probable que esos
HOMBRES SABIOS…descritos en Mateo 2:1 fueran Rabinos. Los
Rabinos, tambien llamados Sages, grupo de sabios..estos grupos de
sabios son conocidos en Hebreo como CHAKAMIN, que quiere
decir…HOMBRES SABIOS. La palabra en Mateo 2:1 en Griego es
MAGOS, la cual es traducido al Ingles como.. “MAGI”. Magos en Griego
es la palabra RAVMAG. RAVMAG viene de la palabra Hebrea rav, que
quiere decir “rabbi”. Tambien debe de notarse que la palabra Griega
magos tambien quiere decir .. cientificos estudiantes,o maestros.Los
rabinos eran estudiantes o maestros de la Ley Judia. Yahshua tambien
fue referido como “Rabino” o “Maestro” en Juan 1:38,47,49-3:2.
Entonces podemos ver que los HOMBRES SABIOS eran rabinos Judios
viniendo de Babilonia..para ser testigos del nacimiento de Yahshua.
Una pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos es…” Que
fue lo que hizo que estos rabinos de Babilonia viajaran hasta Belen..
para ser testigos del nacimiento de Yahshua?” La respuesta nos fue
dada en Mateo 2:2…como esta escrito “ HEMOS VISTO… SU ESTRELLA
EN EL ESTE….” Uno de los requerimientos en los tiempos de Sukkot..fue
el construir una “tienda/Suca/cabana” temporal…y vivir en ella
durante la temporada de las fiestas de Sukkot. Esta
Suca/tienda/cabana..tenia que ser construida con una apertura en el
techo..para que asi la gente pudiera observar las estrellas en los Cielos.
Esta… es otra razon por la que los rabinos estaban viendo los cielos..y
asi pudieron ver la ESTRELLA EN EL CIELO..cuando ESTA aparecio. Mas

aun …habia una profecia en NUMEROS (BAMIDBAR) como estaba
escrito”…y una estrella aparecera a Jacob…” NUMEROS 24:17. El Rey
Herodes investigo sobre..donde seria nacido EL MESIAS..MATEO 2:4. Le
fue dicho que en Belem..MATEO 2:5-6..basado en la profecia de
MIQUEAS 5:2. En Mateo 2:10 esta escrito “Cuando ellos vieron la
Estrella..se regocijaron con extrema alegria “ una vez mas recuerde que
la fiesta de Sukkot es llamada “ el tiempo de nuestro gozo/ragocijo” en
Mateo 2:2..los rabinos (hombres sabios) vieron la estrella desde el Este.
La salvacion era vista por los Judios Israelitas…vieniendo del Este.
Yahshua descendio de la Tribu de Judah/Yehudah (REV.5:5) la tribu de
Judah fue puesta en el lado Este del tabernaculo de Moises…en el
desierto. Finalmente, en Lucas 2:32, Yahshua es llamado “ la luz a los
gentiles” una vez mas , Sukkot es llamado “el festival de las luces” y “el
festival de las naciones.” Note la coneccion entre esto…y Isaias 49:5-6
en donde Yahshua es entregado principalmente para restaurar el
tabernaculo (suca/tienda) del Rey Dawid que habia caido..(incluyendo…
los por “mucho tiempo separados” y creidos perdidos de su hermano
Judah…los “Efraimitas del Reyno del Norte de Israel”..) Y para ser luz a
los verdaderos goyim (NACIONES GENTILES).
Por lo tanto al estudiar y entender las fiestas de Sukkot y los temas y
mensajes que YHWH decidio en compartir durante el festival, nos
ayuda a leer la Biblia con/en una nueva luz; nos ayuda a entender que
Yahshua fue nacido durante la temporada de Sukkot …y que EL ES la
estrella que nosotros somos llamados a ver con nuestros ojos
(espirituales)!!
Significado Espiritual de la Fiesta de Sukkot
Una de las verdades mas autenticas de la Fiesta de Sukkot
(Tabernaculos) envuelve tambien una temporada de lluvias en Israel. El
profeta Joel nos dice que la lluvia temprana y la tardia llegarian a Israel
en el primer mes JOEL 2;23…esto es porque Passover (Pesach) es el

primer mes en el sagrado y religioso calendario, y Sukkot
(Tabernaculos) es el primer mes en el calendario civil. Entonces Israel
tiene dos “primer mes” en el mismo ano..por el CALENDARIO ESPECIAL
que YHWH preparo en Exodo Shamot 12:2.
Oseas (Hoshea) 6:3 nos dice que la venida de Mesias sera como la
lluvia temprana y la lluvia tardia en la tierra. Acabamos de ver en
secciones anteriores que Yahshua vino a la tierra (nacio) durante la
Fiesta de Sukkot (Tabernaculos) el primer mes del calendario civil, y
murio en SU primera venida durante el primer mes (Avib/Nissan) en el
calendario sagrado. SU segunda venida sera tambien durante el primer
mes del calendario civil, Tishrei. Yahshua regresara a la tierra durante el
fin de ano.
Yahshua prometio a Israel que dependiendo de su obediencia al pacto
que “EL” hizo con ellos en Monte Sinai (Exodo-Shemot 34:10Deut.Devarim 5:2…29:12-15) que EL les daria lluvia en su temporada
(Deut. 11;10-17). Ninguna lluvia fue signo de juicio..ni maldicion de
YHWH en la tierra… tampoco en la gente (1REYES 8:33-43..17:1-7
18:41-46…PROV.16:15…AMOS 4:6-13…JOEL1:10-12) Hoy en dia, la
tierra de Israel esta reverdeciendo otra vez (Isaias 35:1…Ezequiel36:2438…Joel 2:18-27)
La lluvia es un tipo del Espiritu Santo (Ruach HaKodesh)
llenando/cubriendo a toda carne..( Hechos 2:1-8-14-21…Joel 2;23,2829) La Palabra de YHWH ( la cual fundamental y escrituralmente
hablando..fue siempre la primera y mas conocida de ser La
Torah/Ley/Instrucciones de YHWH) esta ligada a la lluvia (DEUT.32:13..ISAIAS 55:8-12…EFESIOS 5:26). El Espiritu Santo ( Ruach HaKodesh)
esta tambien ligado a la lluvia ( JOEL 2:21-23..HECHOS 2:1-8,1421…SANTIAGO 5:7..JUAN 7:37-39) la lluvia esta tambien ligada a la
pureza/santidad en Hoseas (HOSEAS 10:12) YHWH a puesto su
Santidad y Justicia disponible para todos los que creen en el Mesias

(ROMANOS 3:21-22..5:17). Yahshua es la lluvia que bajo del cielo, asi
como tambien el agua viva, y la fuente de agua viva de la que se hablo
en Juan 4:4,6-10,14-20,24. y Rev. 21:6…y 22:1-5,17. Yahshua desea
que tomemos del agua que EL nos da, lo cual resulta en la vida
eternal..( Juan 4:14) para que seamos llenos (Mateo 5:6).
La lluvia tambien habla de un avivamiento ,restauracion, y regreso a
YHWH (Teshuvah) y confianza y fe en (emunah) EN EL” …asi como la
lluvia cayo/vino cuando Elias oro siete veces por ella (lluvia) 1 Reyes
18:41-46…la gran lluvia o el lleno total del Espiritu de YHWH
vendra…cuando los creyentes en Mesias oren profundamente y de
corazon hacia YHWH para que EL la mande. YHWH ya lo ha
declarado..que EL mandaria la llenura de SU ESPIRITU SANTO durante
el septimo (7) mes, (en el cual estamos en este momento)..lo cual ES
UNA FOTO/ESTRUCTURA ESPIRITUAL del final de los tiempos (Olam
Hazeh) hasta ahora solo hemos visto por lo pronto solamente pequenas
rafagas de bendiciones espirituales (Ezequiel 34:26). La mas grande
llenura del Espiritu de YHWH esta todavia por venir. La fiesta de Sukkot
o Tabernaculos” y la lluvia hablan de una gran llenura del Espirtu de
YHWH…una llenura UNIVERSAL de SU ESPIRITU. Esta llenura sera
acompanada con senales y maravillas y manifestaciones del regalo DEL
ESPIRITU SANTO (Ruach HaKodesh) asi como tambien una revelacion y
una iluminacion de La Palabra de YHWH…mas alla de lo que se haya
visto jamas en la historia de las congregaciones/asambleas (Kegilat) en
el Mesias.esta llenura tocara cada nacion, ambas Judias y no
Judias..(queriendo decir aquellos del Reyno del Sur de Israel que
fureron dispersos hacia Babilonia..y a aquellos Efraimitas del Reyno del
Norte..que fueron dispersos hacia Asiria Y TAMBIEN a aquellos que
creeran/ensenaran fidelidad y fe… corroborado con buenas acciones
(Juan 3:16..Santiago 2:17,20,26) en Yahshua…quienes se conviertan en
el Israel de Elohim YHWH..Galatas 6:16 al creer!! Y los hijos de la
promeza hecha a Avraham quien tambien “CREYO” y le fue contado ( A
Avraham) como Justicia (Galatas 3:28-29..Bereshith/Gen. 15:6) el

creyente en EL MESIAS quien viva en el tiempo de las ultimas lluvias…es
llamado a buscar a YHWH y pedirle a YHWH que envie lluvia sobre la
gente de la tierra (Zacarias 10:1..Salmo 46:4..65:9-10) Yermiyahu/Jer.
5:23-24..31:10-14.
La totalidad de esta fiesta en el septimo (7) mes sera experimentada en
la venida del Mesias..cuando EL ..GOBERNARA Y REYNARA EN LA ERA
MESIANICA, el milenio llamado el Athid Lavo en escatologia Hebrea.
Este tiempo sera un tiempo de regocijo para todos los creyentes en
Mesias Yahshua y sera la era de la GLORIA DE ISRAEL.
SHEMINI ATZERET (LA ASAMBLEA DE LOS 8 DIAS) Y SIMCHAT TORAH
(CELEBRACION DE LA TORAH)
Siguiendo inmediatamente el dia ultimo de Sukkot, Hoshana Rabbah, es
Shemini Atzeret (asamble de los ocho dias). Shemini Atzeret y Simcha
Torah son celebradas juntas en el Mes 7 dia 22. Como esta escrito.. “
en el octavo dia tu deberas de de tener una reunion solemne
(ATZERET); y no atenderas ninguna de tus ocupaciones” NUMEROS
29:35. los rabinos interpretaron este verso para decir que YHWH pidio a
todos los que hicieran peregrinaje para Sukkot (atzeret..que viene de la
raiz de la palabra Hebrea “ quedarse mas tiempo” ..se quedaran CON
YHWH un dia adicional. Con esto.. los rabinos concluyeron que Shemini
Atzeret es un festival independiente.
Para poder entender Shemini Atzeret y Simchat Torah, debemos de
revisar algunas cosas.
Primero, los siete dias de Passover (Pesach) son seguidos por 49 dias de
periodo de conteo de omer, lo cual se conecta con el dia 50 de
Pentecostes (Shavuot) por esto..la liberacion de Passover (Pesach) es
conectada con la revelacion y la entrega de la Torah en el Monte Sinai,
conocido como Shavuot (Pentecostes) y miramos el ciclo de las fiestas,
Shemini Atzeret es analogo/similar a Shavuot, lo cual es entendido que

es la conclusion de atzeret a Passover (Pesach)..tal como Shavuot,
festival de un solo dia, es la conclusion de Pesach..un festival de siete
dias, entonces Shemini Atzeret..festival de un dia, es la conclusion de
Sukkot…festival de siete dias.
Por lo tanto vemos que Shemini Atzeret..es el octavo dia-que es el dia
despues de “siete” SIETE..SIENDO EL NUMERO PERFECTO en la Biblia,
significa una completa unidad de tiempo..tal como cada semana
termina con el septimo dia tambien llamado Shabat (Shabath)
entonces el octavo dia es el dia despues del tiempo. Es el final de las
dos formas de tiempos. No es por seguro… solamente la promesa de
redencion , pero es el momento actual de la redencion. Yahshua dijo
“Quedate conmigo (Atzeret) un dia mas” un tiempo mas alla del
tiempo.
Simcha Torah: Regocijo en la Torah
Al ultimo viene el dia de mas regicijo de todos, el dia de Simcha Torah,
regicijandote en la Torah. Simcha Torah es celebrado en el 23 de
Tishrei, en el siguiente dia de Shemini Atzeret. Una vez mas, debe de
decirse que la palabra Hebrea Torah “quiere decir ensenar”
instruccion” por que nos ensena nuestra manera de vivir ,en nuestra
vida, la clase de vida que YHWH quiere que llevemos. La Torah es la
fundacion para entender toda la Biblia.
El Ciclo de Lectura de la Torah
Hasta el principio de la Edad Media, habia mas de un ciclo con respecto
a la lectura de la Torah, en efecto, el ciclo mas abierto popularmente
fue el de cada tres anos, en el cual la lectura de la Torah tomaba tres
anos y terminaba antes de Passover (Pascua)
En los tiempos modernos …el ciclo annual de lectura de la Torah se hizo
predominate.de alli que..Simchat Torah se convirtio en el final del ciclo

de lectura y tambien con su propio dia festivo. Y como acabamos de
decir, el ciclo de lectura de la Tora es concluido en Simchat Torah.como
sea…en este mismo tiempo, se comienza a leerla inmediatamente
desde el principio. Esto ensena que no hay final para la Tora, y que
debe de ser leida y estudiada constantemente. La Tora, como YHWH
mismo..quien nos la dio, es para siempre (Mateo 5:17-18).
Por lo tanto Simchat Tora celebra una Tora de gozo y regicijo, una Tora
sin restrinciones o sentimiento de carga. Esto es lo que Yahshua quizo
decir “mi yugo es facil y mi carga es ligera” en Mateo 11:30.
Yahshua y Shemini Atzeret (asamblea de los 8 dias) y Simchat Torah
(celebracion de la Tora)
Mes 7 dia 22..Shemini Atzeret y mes 7.. dia 23 Simchat Torah…en
tiempos antiguos fueron considerados como UN DIA LARGO y
celebrado en el dia 22. Simchat Tora es un dia de celebracion y regicijo
en la Tora.
Como esta escrito en Juan 7:37.. “en el ultimo dia , ese gran dia de la
fiesta de Sukkot… “este dia sera conocido como Hoshana Rabbah, o
7mo mes dia 21. En Juan 8:1-2…esta escrito “Yahshua/Jesus subio al
monte de los Olivos. Y muy temprano por la manana..Yahshua vino
nuevamente adentro del templo, y toda la gente vino a EL…y EL se
sentaba…y les ensenaba” este es el siguiente dia despues de Hosana
Rabba,el dia pegado a Sukkot llamado Shemini Atzeret. Nuevamente,
en los tiempos antiguos ..llamado tambien Simchat Tora, o regicijo de la
Tora. Entonces en Juan 8:5 vemos a Yahshua..el autor de la Tora, siendo
interrogado sobre la Tora..en el dia de “Regicijo de La Tora”.
El entendimieento Espiritual de Shemini Atzeret/Simchat Torah
En Deut. 31:9-13, en la fiesta de Sukkot (Tabernaculos), debemos de
leer Tora. El septimo (7) ano es llamado el ano de liberacion/libertad

(Deut. 31:10) todas las deudas tienen que ser olvidadas en este tiempo
(Exodo 21:2…Leviticos 25:1-4… Deut. 15:1-12…Jerem. 34:8-22) Los siete
(7) anos son una figura de los 7000 anos ..plan de YHWH (Salmos
90:4..2 Pedro 3:8) El septimo ano…es el ano de libertad/liberacion y
una imagen del septimo dia..o la Era Mesianica, el Milenio, o Atid Lavo.
Yahshua se refiere a esto en ambos Isaias 61:1-3 y Lucas 4:16-21. La
frase “libertad a los cautivos” en Isaias 61:1, habla del ano de
liberacion/libertad. En esencia Yahshua esta diciendo, “ Yo soy la
libertad…CREE EN MI..Y SERAS LIBRE”
En los dias de Yahshua, existia el ciclo de siete anos de lectura de la
Tora. En el primer ano hasta el tercero, la gente leera de la Tora, los
profetas y los escritos. del tercer ano hasta el sexto, ellos empesarian
de nuevo. En el septimo ano…ellos leerian desde el comienzo. Mientras
leian, el sacerdote o rabino estaria parado en un podium o bema..y
daria el entendimiento y la ensenanza (Nehemias 8:1-12) Esto era
hecho durante la fiesta de Sukkot (Tabernaculos) (Nehemias 8:2,1314,18).
En el futuro…nosotros esperimentaremos la verdadera Simchat Tora
durante el tiempo en que YHWH jusgue a los creyentes en Mesias… de
acuerdo a como vivieron sus vidas en la tierra. En este tiempo, cuando
escuchemos la verdad de la Biblia y entendamos la palabra de YHWH,
nosotros lloraremos cuando veamos como hemos fallado al mantener y
seguir la Biblia y las verdades de YHWH. Pero YHWH dira, “no temas ni
desanimes, por que el GOZO DE YHWH es tu Fortaleza” veamos
Nehemias 8:9-10 . en ese momento, no estaremos a travez de practicas
del festival, pero estremos experimentando “la temporada de nuestro
gozo” el tiempo del Reyno de Mesias en la tierra. La lectura, ensenanza,
y el entendimiento de la Tora, estara en su maxima expression..durante
la era Mesianica, EL MILENIO. En Isaias 2:1-5 y en Miqueas 4:1-5,
Yahshua el Mesias, el autor y maestro de la Tora, ensenara a toda la
gente en la tierra..los caminos/verdades de la Tora.

Lluvia y llovisna: (Geshem y Tal: Oracion por
Lluvia)oooooooooooooooooooo
En el festival de Shemini Atzeret (asamblea de los 8 dias), el Musaf, el
servicio adicional de este dia, comienza con una oracion especial por
lluvia (geshem). La razon por estas oraciones tan especiales es bastante
entendible (si es que tu vives en la tierra de Israel). Los meses de
invierno en Tierra Santa son la temporada de lluvia, y toda vida en la
poblacion depende de estas lluvias. Si la lluvia cae en su temporada..
producira en abundancia…frutas y plantas cultivadas. Sino…el pueblo
estara condenado a la escaces y la hambruna. Durante los meses de
verano, no hay lluvia , es una temporada seca. Durante estos meses sin
lluvia…si la tierra estubiese completamente sedienta/seca, la tierra se
hubiera convertido en polvo,y soplado por el viento, y la tierra se haria
como desierto…donde si no fuera por la pequena llovisna que cae en el
terreno frio durante las horas de la noche, cubriendo el terreno con
suave brisa..la cual conocemos como lluvia suave,que brilla con los
rayos del sol tempranero como perlas. Por esto..las lluvias de invierno y
las llovisnas suaves de verano son vitalmente necesarias para sostener
las vidas.
Aplicacion Espiritual (Halacha). Vamos a revisar el significado espiritual
de las fiestas de YHWH..y particularmente.. la fiesta de Sukkot
(incluyendo Shemini Atzeret y Simchat Torah) para el creyente
individual en Mesias y como se relaciona a su vida.
YHWH diseno las temporadas de agricultura y estaciones del tiempo en
Israel para igualar/imitar la vida de cada creyente en Yahshua que
busca AMARLE Y SERVIRLE con todo su Corazon. Con esto en mente,
examinemos..como es que esto es verdad.
Cada vez que una persona recibe a Yahshua EL Mesias como su
Salvador,esta persona experimenta espiritualmente Passover
(Pesach).que es… el huir de Egipto (Mitzrayim; los caminos y sistemas

malignos/diabolicos del mundo); y confiar/creer (Emunah) en el Mesias,
el Cordero de YHWH; y permirtir a Yahshua que sea EL.. los postes de
la puerta de su corazon. Como creyentes, tenemos que tratar de vivir una
vida santa ante YHWH y experimentar EL PAN SIN LEVADURA
(Hag HaMatzah). Asi como Yahshua se levanto de los muertos..asi
tambien tenemos que considerar nuestras viejas costumbres muertas para
nosotros y experimentar lo mejor de una vida nueva en el Mesias. Una
vez que hagamos esto, podemos ser sumergidos (bautizados) en el
Espiritu Santo (Ruach HaKodesh) y tener el poder ( uncion) de Yahshua
..en nuestras vidas. Espiritualmente, hemos experimentado la cosecha
de primavera de Israel en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Yahshua
en nuestros corazones y nuestras vidas, EL ….comienza a ensenarnos
las escrituras/Biblia y tambien nos ensena cuanto EL NOS AMA y
comenzamos a crecer CONOCIENDOLO A EL (YAHSHUA).
En su tiempo YHWH nos llevara en un viaje/camino Espiritual a travez
de lo mas salvaje/desertico de la vida. Espiritualmente nosotros
comensaremos a experimentar la temporada seca de verano de Israel.
Muchas cosas en nuestras vidas no iran conforme a lo que nosotros
esperabamos, o en lo que tanto confiabamos en YHWH… con nuestras
vidas en SUS manos. En el proceso de experimentar los duros golpes de
la descepciones , pruebas y retos..en nuetras vidas…si mantenemos
nuestra vista/Mirada en YHWH, EL nos llevara de Passover (Pesach) a
Shavuot (Pentecostes). El revelara sus caminos/raglas y SU PALABRA,
LA TORA, en una forma mas profunda y progresiva. Al mantener
nuestra mirada en Mesias a travez de las pruebas y tribulaciones en
nuestras vidas, YHWH no solo revelara SU PALABRA…LA TORAH a
nosotros en una maravillosa manera, pero EL TAMBIEN REFINARA
NUESTRA FE como harina refinada, asi como le sucedio al trigo
durante los dias del conteo de omer entre Passover (Pesach) y Shavuot
(Pentecostes). Mientras tanto si nosotros ponemos totalmente nuestra
fe/confianza/creencia (emunah) en Yahshua mientras tenemos nuestro
paseo espiritual en el desierto de nuestra vida… al YHWH refinar
nuestra fe y revelarse ASI MISMO A NOSOTROS en una maravillosa
manera, entonces nuestro viaje espiritual no terminara en el gran

desierto de la vida..(HalleluYAH) en lugar de esto.. YHWH no llevara
mas adelante a una experiencia espiritual..la fiesta de otono y a nuestra
prometida tierra espiritual.
Es entonces cuando espiritualmente nosotros experimentemos las fiesta
de otono—especialmente la fiesta de Tabernaculos (Sukkot), Shemini
Atzeret y Simchat Torah—y entremos en nuestra vida espiritual
prometida….que YHWH mismo ungira por/para EL en una incredible
manera, mientras vivimos y le sirvamos A EL… entonces
experimentaremos la mayor alegria y gozo de toda nuestra vida. GOZO
INESPLICABLE!! Pero experimentaremos… NO SOLO GOZO, pero
tambien danzaremos, adoraremos tendremos paz, y el Poder de YHWH
en nuestras vidas. Espiritualmente…experimentaremos la cosecha de
otono de Israel. La lluvia en la Biblia habla de dos cosas: La Gran
llenura del Espiritu Santo (Ruach HaKodesh) y un entendimiento en
profundidad de Yahshua y SU PALABRA “La Tora”…en nuestras
vidas. Ambos ..el Espiritu Santo ..y el gran conocimiento de sus
verdades espirituales…estaran presentes en nuestras vidas…para que asi
podamos cumplir con el proposito que YHWH para cada una de
nuestras vidas.
Mientras tanto, tenemos la llenura de YHWH sobre nuestras vidas..para
que podamos ayudar y hacer nuestra parte en construir el Cuerpo de
Mesias completamente… y asi establecer el Reyno de YHWH en la
tierra…hasta que lleguemos a ese dia en que nosotros jusgaremos y
reynaremos con Mesias, Rey de reyes y Maestro de maestros (Senor de
senores) en la tierra …durante la era Mesianica, el milenio, y por toda la
eternidad.
Cumplimiento y Entendimiento Mesianico
Cuando YHWH creo al hombre y lo puso en el Jardin de Eden (Gan
Eden), El Jardin del Eden era como un paraiso, El Reino de los Cielos…o
el mundo venidero, conocido en Hebreo como OLAM HABA. Pues
sucedio..que el hombre peco, y como resultado…ambos EL HOMBRE Y

LA TIERRA fueron disminuidos ,traidos a menos en comparacion a la
Gloria y Belleza original en la que fueron creados. A causa de esto…
YHWH lanza un plan de 7000 anos…para restaurar al hombre y a la
tierra…….. a su Gloria previa Original y Majestad del Jardin del Eden
(Gan Eden). EL Mesias juega un papel importante en esta Redencion.
En Hoseas 6:3 y en joel 2:23, las escrituras nos dicen que la venida del
Mesias Yahshua…seria como la lluvia. Como a sido discutido
previamente, en Israel tenemos la lluvia de primavera en forma de
brisa y lluvia, y la lluvia de invierno que logra hacer la gran temporada
de lluvias. En su gran Sabiduria…YHWH da las temporadas/estaciones
del ano en Israel…para ensenar sobre la venida del Mesias, asi como
hay lluvias pricipales en primavera y lluvias en invierno en Israel, YHWH
diseno dos venidas del Mesias. Durante su primera venida del Mesias,
nuestro Mesias actuaria en su roll como hijo de Jose (Mesias ben
Yoseph),el sufriente mesias. Durante su segunda venida, el
Mesias…actuaria en su roll de Mesias ben David, El Rey Mesias.
Aquellos que reciban a Mesias en la temporada de su primera venida,
seran espiritualmente hablando como las lluvias de primavera en
Israel…y YHWH derramara su Ruach Ha Kodesh (Espiritu Santo) sobre
toda carne en este tiempo. Como sea…la mayor cantidad de gente que
aceptaran al Mesias seria durante la temporada de las lluvias de
invierno en Israel, las cuales hablan de la Segunda Venida Del Mesias. El
Derremamiento mas gradioso de su Espiritu Santo ( Ruach HaKadosh)
tambien sera en este tiempo. Este gran acontecimiento del
derramamiento del Espiritu Santo…y el conocimiento del Mesias en la
tierra, alcanzara su mal alto nivel…durante la era Mesianica, El milenio,
y continuara hasta la eternidad.
De esto es de lo que se trata y habla espiritualmente con respecto a las
lluvias de otono en Israel. Y el por que YHWH instruyo a la gente a orar
por lluvia durante la temporada del Festival de Sukkot…incluyendo
Shemini Atzeret y Simchat Torah. Despues de todo, Sokkot

(Tabernaculos ) y Shemini Atzeret y Simchat Torah nos fue dado a
nosotros por YHWH…para instruirnos en como sera la vida en/durante
la Era Mesianica y toda la eternidad…cuando el conocimiento del
Mesias y el Espiritu de YHWH cobra la tierra…asi como las aguas
cubren/llenan el mar, como esta profetizado en el Libro de Zacarias. Por
que Yahshua el Mesias..es ambos, la lluvia temprana… como la tardia y
asi mismo el Maetro de la Justicia ( Hoseas 6:3, Joel 2;23…Salmos
72:6…84:5-6…Juan 3:2…Isaias 55:10-12… Cuan glorioso sera el vivir con
Yahshua el Mesias durante/en esos tiempos!! Esta es la esencia de los
festivales de YHWH, y particularmente la Fiesta de Sukkot la cual
acabamos de celebrar!!. Aquel que es testigo de estas cosas…dice, “
Ciertamente vengo pronto. Omein. Si …ven pronto Maestro Yahshua”
Revelacion 22:20.
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