
EL TIEMPO SANTO DE SUKKOT 
 
Este es la temporada más gozosa, la cual debe 
recordarnos que habitamos en cabañas o 
habitaciones temporales en el desierto previo a la 
posesión de la Tierra Prometida. Además de darnos 
cuenta que todo en la vida es temporal y débil. 
¡Sólo El es nuestra habitación y la Roca de nuestra 
Salvación! ¡Él es nuestro Lugar de Habitación 
Permanente! Esta temporada comienza en el día 15 
del séptimo mes Hebreo (normalmente en 
Septiembre u Octubre). La fiesta es celebrada por 
siete días, sin embargo, el octavo día es una 
convocación santa (otro Shabbat). También en el 
primer día hay una santa convocación. ¡Por tanto, 
hay un descanso (Shabbat) en el primer día y 
descanso (Shabbat) en el octavo día! 
 
Esta es la temporada exacta del nacimiento del 
Mesías. El nació en la Fiesta de Sukkot, no en 
Navidad, (¡la cual es una fiesta pagana al dios 
Tammuz y se celebra el solsticio de brujería de 
invierno!) 
 
-GRAN GOZO! 
 
Durante siete días celebrarás la fiesta de los 
tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu 
era y de tu lagar. Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo 
y tu hija, tu siervo y tu siervo, el levita y el forastero, el 
huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Siete 
días celebrarás fiesta a YHVH tu Dios en el lugar que 
escoja YHVH; porque YHVH tu Dios te bendecirá en 
todos tus productos y en toda la obra de tus manos; 
por tanto, estarás verdaderamente alegre. 
Deuteronomio 16:13-15 
 
Es muy interesante ver que Sukkot es la Fiesta 
donde YHVH nos llama para dar la mayor ofrenda y 
los más grandes sacrificios! ¡Cada día de la Fiesta 
Santa debemos ir disminuyendo el número de 
sacrificios comenzando en el Primer día con los 
mayores sacrificios! ¡Es definitivamente la Fiesta de 
Siembra y Cosecha! 
 
Después, el día quince del séptimo mes, tendréis santa 
convocación; no haréis trabajo servil, y por siete días 
celebraréis una fiesta a YHVH. "Y ofreceréis un 



holocausto, una ofrenda encendida como aroma 
agradable a YHVH: trece novillos, dos carneros, 
catorce corderos de un año, aue sean sin defecto: v su 
ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite: 
tres décimas de un cfa por cada uno de los trece 
novillos, dos décimas por cada uno de ¡os dos 
carneros, y una décima por cada uno de los catorce 
corderos: y un macho cabrío como ofrenda por el 
pecado, además del holocausto continuo, de su 
ofrenda de cereal y de su libación. Números 29:13-16 
 
Los cálculos para Sukkot son fáciles de hacer una 
vez que entiende los cambios sacerdotales y toma 
en consideración el tiempo cuando Miriam (María) 
quedó embarazada y el tiempo cuando Elizabeth 
quedó embarazada de Juan. ¡Debemos recordar 
que estos tiempos citados son los tiempos cuando 
YAH se reveló! ¡Así, el Mesías tenía que nacer en 
alguno de estos tiempos, en la misma manera en 
que El murió y fue resucitado en alguno de estos 
tiempos citados! Es de gran interés notar lo 
siguiente: 
 
1. El octavo día es el día en que tos niños Judíos son 
circuncidados. El octavo día de esta fiesta es una 
santa convocación, un Shabbat, ¡ y es la única 
Fiesta Bíblica que tiene un octavo día! ¡Yeshúa fue 
circuncidado en el octavo día mientras que Él entró 
oficialmente en el Pacto de Abraham como un 
Judío! 

¡La  Fiesta de Sukkot será celebrada durante el 
Milenio y será MANDATARIA PARA LAS NACIONES! 
Aquéllas naciones que no vengan a Jerusalén a 
celebrarla no tendrán lluvia -NO TENDRÁ 
BENDICIÓN. (Esta es la razón para que muchos 
creyentes vengan a Yerushalaim durante la Fiesta 
cada año antes del Milenio! Y sucederá que todo 
sobreviviente de todas las naciones que fueron 
contra Jerusalén subirán de año en año para adorar 
al Rey, YHVH  Tzevaot, y para celebrarla Fiesta de 
los Tabernáculos. Y sucederá que los de las familias 



de la tierra que no suban a Yerushalaim para 
adorar al Rey, YHVH Tzevaot, no recibirán lluvia 
sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni 
viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. ¡La 
Palabra dice que habrá una plaga sobre las 
naciones que no vayan!  será la plaga con la cual 
YHVH herirá a las naciones que no suban a celebrar 
la fiesta de los Tabernáculos. Este será el castigo de 
Egipto y el castigo de todas las naciones que no 
suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Ver 
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Y'shua nació en un humilde Sucá, vino a morar en 
la fragilidad de un cuerpo humano y se ha 
convertido en nuestro Lugar de Habitación 
permanente. ¡En Él vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro ser! 

Sukkot es la Fiesta de la Lluvia Tardía y tal es la 
fiesta de la íntima Siega de la Cosecha. ¡Y'shua 
mencionó "Los campos blanqueados, están listos 
para la cosecha", cuando El habló acerca de la 
salvación de Israel y las naciones! ¡En Israel, junto 
en el tiempo de Sukkot, es tiempo de la cosecha de 
algodón, y antes de que sea cosechado los campos 
se ven completamente blancos! 

 

12. En el octavo día es santa convocación, un 
tiempo de regocijarnos en la dádiva de la Torah. 
¡Recordemos que Y'shua es La Palabra hecha carne; 
El es la Ley, la Tora hecha carne! ¡Y nos regocijamos 
porque El nació como un Judío y entró en el Pacto 
de Abraham en el octavo día! 

Juan 1:14. "Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre 
nosotros, y vimos su Gloria como del unigénito del 
Padre, lleno de Gracia y de Verdad". 
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