Lección 9
Las Fiestas de Yahweh - Shavuot y Sukkot (Pentecostés y Tabernáculos)
Pentecostés (Shavuot) - Fiesta de Primeros frutos
Todos los Días Santos de Yahweh nos guían hacia la revelación que Yahshúa es el Mesías. Él esta revelado en
cada uno de estos días por sus verdaderos seguidores. El tercer Día Festivo en el gran plan de salvación de
Yahweh es el día de Pentecostés, o Shavuot, también llamado la Fiesta de las Semanas o Primeros Frutos (de la
cosecha).
¿Cuales fueron las instrucciones de Yahweh con respeto a este festival?
Levítico 23:15 Y contaréis desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la
ofrenda mecida; siete semanas (siete sábados) cumplidas serán.
Levítico 23:16 Hasta el día siguiente del séptimo sábado contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el
nuevo grano a YAHWEH.
Levítico 23:17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas
de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para YAHWEH.
Levítico 23:21 Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis;
estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.
Comentario: La primera cosa que nosotros tenemos que aclarar es el tiempo de este día festivo. Esta es la única
convocación santa en que no se da un día especifico del mes en el calendario hebreo, pero está dicho que uno
tiene que contar 50 días comenzando con el día después del el séptimo día (el sábado semanal) durante los
Panes sin Levadura. El día de esta ofrenda fue llamado el día de los primeros frutos.
Porque esta ceremonia (Primeros Frutos) ilustró a Yahshúa perfectamente, pues Él mismo le dijo a María
Magdalena que no lo toque porque no había ascendido al Padre en el cielo, para ser aceptado como primer fruto
en el primer día de la semana después de su crucifixión. Hacia el final del primer siglo, los judíos empezaron a
guardar esta ceremonia al empezar el cuento de Pentecostés NO después del sábado semanal SINO después del
festival de los Panes sin Levadura. Pero si leemos Levítico 23 otra vez está claro de que el día de comenzar a
contar debe ser el primer día de la semana, porque siete completos sábados después, el día de fiesta cae
DESPUÉS del séptimo sábado. Esto solamente puede ser el primer día de la semana.
¿Que tipo de ofrenda tenía que ser presentada a Yahweh antes que pudiera empezar la cosecha de la primavera?
Levíticos 23:9 Y habló YAHWEH a Moisés, diciendo:
Levíticos 23:10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y
seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
Levíticos 23:11 El cual mecerá el omer (la gavilla) delante de YAHWEH, para que seáis aceptos: el siguiente
día del sábado lo mecerá el sacerdote.
Levíticos 23:14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis
ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis.
Comentario: Yahweh estableció sus Festivales en conjunto con las dos cosechas de agricultura anuales en la
tierra de Israel. Yahweh usa estas cosechas como un modelo para dos “cosechas” espirituales de su gran plan.
Yahweh tiene el intento de que las cosechas de primavera le ilustre a su congregación anualmente que sus hijos
son los “primeros frutos” (primicias) de salvación (Yaakov [Santiago] 1:18), relativamente un pequeño
comienzo de su cosecha espiritual, de la entrada del hombre a su familia divina.
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La cosecha de primavera comenzó en esta manera: En la mañana del primer día de la semana, durante la fiesta
de los Panes sin Levaduras, la harina del grano de una gavilla (omer) de cebada, recién cortada en la noche
anterior, era traída al sacerdote, quien la mecería al aire para ser aceptada por Yahweh. Esto fue llamado “mecer
la gavilla” o el omer, y representaba lo primero de la cosecha de los primeros frutos.
Una vez que la gavilla era ofrecida, la cosecha podía empezar. La cosecha de primavera culminaba en el tiempo
de la fiesta de Primeros Frutos, que ocurría en el primer día de la semana que es comúnmente conocido como el
domingo, el día 50 de la temporada de cosecha que había empezado al mecer la gavilla. (En el Nuevo
Testamento el nombre de este festival es llamado Pentecostés, que literalmente significa “día cincuenta”). La
gente se reunía en este sábado anual para darle gracias a Yahweh por los primeros frutos de la cosecha de ese
año, que él les daba. Ahora vamos a ver la conexión interesante entre la ofrenda de la gavilla mecida y Yahshúa
el Mesías.
Yahshúa fue el primero en ser resucitado de los muertos y entrar en la familia de Yahweh. Sin embargo,
¿Fue Yahshúa el primero de las primicias de frutos de la cosecha espiritual de Yahweh?
1 Corintios 15:20 Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es
hecho.
Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la Congregación, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Entonces, ¿Son los creyentes que son engendrados Espiritualmente claramente los primeros frutos del gran plan
de salvación de Yahweh?
Yaakov (Santiago) 1:18 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas.
Romanos 8:23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo.
¿Después que el Mesías fue resucitado de los muertos, tuvo él que ascender a su Padre en el cielo?
Juan 20:17 Yahshúa le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim.
Comentario: Este fue el primer día de la semana (el domingo) durante la Fiesta de los Panes sin Levadura. ¡Fue
en esta misma mañana cuando la gavilla mecida fue ofrecida que Yahshúa el Mesías fue aceptado por Su Padre
como la ofrenda espiritual de la ‘gavilla mecida” en el cielo! ¿Le tomó atención a esa declaración de Yahshúa?
¿Cuando él dijo que subía al Padre y NUESTRO Padre? Pentecostés es un maravilloso día santo porque nos
enseña que Yahshúa es el primero de las primicias, pero también que nosotros seremos primicias juntos con él y
reinaremos con él. Este es el misterio de las buenas nuevas, que seremos reyes y sacerdotes y cogobernantes
como primeros frutos con la primicia de los primeros frutos, Yahshúa el Mesías.
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de YAHWEH.
Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de YAHWEH y coherederos con el Mesías, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de YAHWEH; por esto
el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de YAHWEH, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
El Mesías entonces cumplió el simbolismo de la ofrenda de la gavilla mecida en el Antiguo Testamento. Él fue
el primer Hijo resucitado de Yahweh, el primer producto de la cosecha del gran plan de Yahweh.
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Él llegó a ser el primogénito de Yahweh, el primer humano que ha completado el proceso de la salvación y
“nacer nuevamente”.
Pero Yahshúa no pudiera llegar a ser el capitán de nuestra salvación y hermano mayor sin tener un ingrediente
muy importante departe de Yahweh, algo que todos nosotros debemos de tener si es que vamos a nacer de
nuevo como él lo hiso.
¿Pudo Yahshúa hacer cualquier obra espiritual, incluyendo la obediencia, por solamente usar su propia fuerza
humana?
Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
¿De donde tomo él esa fuerza necesaria?
Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo
por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
Comentario: ¡El Padre “moró” en Yahshúa a través del Espíritu Santo! Sin el Espíritu Santo la obra no podía
ser hecha. ¿Prometió el Mesías esta misma ayuda espiritual a sus discípulos?
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador (el Espíritu Santo), para que esté con vosotros
para siempre.
¿En que día recibieron los discípulos el Espíritu Santo de Yahweh?
Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos.
Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda
la casa donde estaban sentados;
Hechos 2:3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.
Comentario: En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue dado a los discípulos igualmente como Yahshúa
había prometido. Fue en este día que Yahweh mandó su Espíritu para empezar su Congregación, para engendrar
y darle fuerzas a sus primeros frutos.
El festival de Pentecostés del Nuevo Testamento es ahora un conmemorativo de la fundación de la
Congregación del Nuevo Testamento de Yahweh, a través de recibir el Espíritu Santo. Fue en el día de
Pentecostés en el año 30 EC (era común) que las primeras primicias de la cosecha espiritual de Yahweh
comenzaron a ser preparada por Su Espíritu para “cosechar” en la familia divina de Yahweh. También
tradicionalmente es creído que la Torah fue dada en el día de Pentecostés.
Fiesta del son de las trompetas - Día de Expiación - Tabernáculos
El numero siete en el plan de Yahweh significa consumación (completar) y perfección. El séptimo mes del
calendario de Yahweh contiene los últimos cuatro festivales, ilustrando la consumación del gran plan de
Yahweh para el hombre. El festival que ocurre en el primer día de este mes marca el principio de los eventos
finales en el plan de Yahweh.
La fiesta del Son de las Trompetas ilustra un evento crucial en el plan de salvación de Yahweh. No solamente
ilustra la venida del Mesías para resucitar y cambiar los primeros frutos, también ilustra el tiempo terrible de
guerra mundial que está adelante y la intervención de Yahshúa el Mesías para salvar a la humanidad de la
aniquilación total, y también para establecer el Reino de Yahweh en la tierra.
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¿Fue este festival una conmemoración de sonar las trompetas?
Levítico 23:24 Habla á los hijos de Israel, y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado,
una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación
Comentario: Es de esta ceremonia que la fiesta del Son de las Trompetas toma su nombre. Hay un gran número
de significados simbólicos en el Son de las Trompetas, especialmente con respeto a los tiempos finales en que
estamos viviendo.
Las trompetas eran sonadas para anunciar los festivales de Yahweh, y también para llamar al pueblo de Yahweh
para reunirse y para anunciar el reino de un nuevo Rey. Las trompetas también fueron usadas como alarmas de
ejércitos que estaban invadiendo y guerra inminente. ¡Este espantoso sonido llenaba a la gente de Israel con
miedo porque ellos sabían que el horror de guerra estaba cerca! Es esta señal de guerra que separa esta fiesta
del Son de las Trompetas de los otros festivales de Yahweh.
Mateo 24:3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
Mateo 24:6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo
esto acontezca; pero aún no es el fin.
Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares.
Mateo 24:8 Y todo esto será principio de dolores.
¿Qué dice el libro de Apocalipsis con respeto al sobrenatural sonido de trompetas poco antes del regreso de
Yahshúa el Mesías?
Apocalipsis 8:1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Apocalipsis 8:2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante YAHWEH; y se les dieron siete trompetas.
Apocalipsis 8:6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
Comentario: Este séptimo sello que cubría el rollo (Apocalipsis 5:1), cuando se abrió, reveló siete ángeles con
siete trompetas que representan siete grandes eventos mundiales. Estos serán siete castigos físicos de parte de
Yahweh para avisarle a las naciones que no sigan pecando como pueblos y personalmente. Las ultimas tres
trompetas o “ayes” ilustran específicamente tres fases de guerra mundial catastrófica. ¡En la última trompeta, la
humanidad será salvada de la extinción por la segunda venida de Yahshúa el Mesías!
¿Prometió Yahshúa que él mandara sus ángeles para recoger a sus escogidos al sonido de la última trompeta?
Mateo 24:29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Mateo 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
¿Es al sonido de esta trompeta que ocurre la resurrección de los muertos en el Mesías?
1 Tesalonicenses 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra de Elohim: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Maestro, no precederemos a los que durmieron.
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Maestro mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
YAHWEH, descenderá del cielo; y los muertos en el Mesías resucitarán primero.
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1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Maestro en el aire, y así estaremos siempre con el Maestro.
1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
1 Corintios 15:52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Esta es la séptima y final trompeta, la ultima de las siete introducidas en Apocalipsis 8.
Comentario: Ponga atención cuidadosamente de que todos los verdaderos creyentes están en la tierra durante
este tiempo de gran dificultad hasta la séptima trompeta. NO hay rapto de pre-tribulación mencionado en las
escrituras, esto es una mentira del Cristianismo para que los creyentes no se preparen para este tiempo terrible
que está cerca y delante de nosotros.
Al sonido de la séptima trompeta, anunciando el regreso de Yahshúa el Mesías, los primeros frutos del plan de
Yahweh serán resucitados y cambiado-¡nacidos como seres espirituales inmortales que entrarán en la familia de
Yahweh! entonces Yahweh segara la más pequeña cosecha espiritual de individuos a su familia. Después ellos
van a comenzar ayudar a reinar al Mesías y reinar con él en la tierra (Apocalipsis 20:6) y segarán una cosecha
espiritual aun más grande durante y después del milenio. Los últimos tres festivales ilustran como esto va a ser
realizado.
Día de Expiación (Yom Kippur)
¿Como debemos observar el Día de Expiación?
Levítico 23:27 Empero á los diez de este mes séptimo será el día de las Expiación: tendréis santa
convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida á YAHWEH.
Lev 23:28 Ninguna obra haréis en este mismo día; porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante
de YAHWEH vuestro Elohim.
Lev 23:29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de sus pueblos
Lev 23:30 Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de
entre su pueblo.
Lev 23:31 Ninguna obra haréis: estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones.
Lev 23:32 sábado de reposo será á vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando á los nueve del mes en
la tarde: de tarde á tarde holgaréis vuestro sábado.
¿Cómo es que alguien se “aflige” en este día?
Isaías 58:3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por
entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros
trabajadores.
Esdras 8:21 Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Elohim, para
solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes.
Comentario: El día de Expiación quizás es la convocación más excepcional con aspecto a lo que Yahweh
espera de nosotros. Es el día del año en que Yahweh nos manda a ayunar y abstenernos de comida y agua
(Éxodo 34:28. Ester 4:16). Por 24 horas desde la puesta del sol en el día noveno hasta la puesta del sol al día
decimo (“De tarde a tarde”, Levítico 23:32). Ayunar por razones espirituales en cualquier tiempo del año debe
ser por el propósito de humillarnos, para acercarnos a Yahweh y su justo camino (Isaías 58:6-11).
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Ayunando en el Día de Expiación es un recuerdo grafico del estado necesario para la salvación- la humildad,
la tristeza que es según con Yahweh, sinceramente buscar de Yahweh y su Torah, ¡que es a lo que este mundo
se acercará por los eventos catastróficos culminándose en el regreso de Yahshúa el Mesías!
¿Que significa la palabra expiación? El diccionario Ingles Webster dice que significa “ponerse en uno”. Juntar
en uno, para formar por unir. Este día actualmente simboliza a Yahweh y el hombre siendo puesto en “uno”. La
palabra sacrificio connota dar algo, pero en hebreo esta palabra significa acercarse más a través de relación. El
día de Expiación se trata de esta relación con Yahweh.
El capitulo 16 de Levítico detalla lo que Yahweh le dijo a los Sacerdotes Levíticos, de que hacer en el Día de
Expiación. Estos rituales revelan mucho sobre el quinto paso en el plan de Yahweh para restaurar su Reino en la
tierra y traer la sabiduría de la salvación a todos. ¿Debió hacer el Sumo Sacerdote Aarónico ofrendas especiales
por el pecado una vez al año para expiación de todos los pecados de Israel?
Lev 16:32 Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su
padre; y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas.
Lev 16:33 Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión; también hará expiación
por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
Lev 16:34 Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados
de Israel. Y Moisés lo hizo como YAHWEH le mandó.
¿Pero antes de que el Sumo Sacerdote hiso esta expiación, tomó él dos cabros y echó suerte para determinar que
representarían cada uno? Levítico 16:7-8.
¿Fue el cabro que representaba al Mesías ofrecido como ofrenda por el pecado para toda la gente? Versos 1516. ¿Fueron los pecados de la gente simbólicamente puesto en la cabeza del otro cabro, que después fue llevado
al desierto? Versos 21-22.
Comentario: Yahshúa Mesías hiso expiación por nuestros pecados cuando Él tomó el castigo de nuestros
pecados (la muerte – Romanos 6:23) sobre Él, y sacrificando su vida sin pecados por nosotros. Los dos cabros
representan a Yahshúa el Mesías. El primer cabro que fue sacrificado, representa al Mesías que muere, el que
tuvo que llegar a ser un sacrificio expiatorio para cada uno de nosotros, por nuestros pecados (Isaías 53:10).
El segundo cabro representa al Mesías que vive o el Mesías resucitado, que cargó los pecados de sus discípulos
sobre Él y el que vive en cada uno de sus discípulos que ha sido bautizado en Su Nombre y han tenido la
imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo. Recuerde que nuestros pecados son perdonados por la
muerte de Yahshúa pero nosotros somos salvos por Su vida.
Romanos 5:8 Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías
murió por nosotros.
Rom 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Rom 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Rom 5:11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en YAHWEH por medio de nuestro Maestro
Yahshúa el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Aunque la Pascua y el día de Expiación son muy semejantes, hay un contraste grande entre ellos; La Pascua se
trata del perdón, pero el día de Expiación se trata de la reconciliación. Usted puede tener perdón de alguien sin
reconciliar la relación. El día de Expiación se trata de la reconciliación del pueblo de Yahweh hacia Él por el
perdón del pecado, que fue logrado por el sacrifico de su hijo Yahshúa.
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Cuando Yahshúa fue probado ante Pilato, la gente tenia la opción de permitir soltar a un prisionero; esto
también es simbólico de los dos machos cabríos para el día de Expiación.
Juan 18:38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les
dijo: Yo no hallo en él ningún delito.
Juan 18:39 Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os
suelte al Rey de los judíos?
Juan 18:40 Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era
ladrón.
Barrabas en hebreo significa “hijo del padre”. Que interesante. Aquí hubo una opción; ellos pudieron elegir a
Barr-abas el hijo humano del padre, o a Yahshúa el Hijo Celestial del verdadero Padre en el cielo, Yahweh, y
escogieron a Barrabas. Es tan interesante que Barrabas fue arrestado por insurrección contra el gobierno
Romano, por tratar de sorprenderlos y establecer un reino terrenal, y Yahshúa fue arrestado por tratar de
establecer un reino celestial. El paralelo es asombroso, y así como al cabro Azazel de Levítico 16, nosotros
como Barrabas, solamente podemos verdaderamente ser dejados sueltos de nuestros pecados, si el primer
macho cabrío como ofrenda de pecado (Yahshúa el Hijo de Yahweh) paga el castigo de nuestros pecados.
Fiesta de Tabernáculos (Sukkot)
¿Cuál festival ordenado por Yahweh ocurre solamente cinco días después de la fiesta de Tabernáculos?
Levítico 23:34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne
de los tabernáculos a YAHWEH por siete días.
¿Cuál es el tema establecido divinamente, para la observancia anual de la Fiesta de Tabernáculos?
Deuteronomio 16:14 Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita,
el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones.
Deut. 16:15 Siete días celebrarás fiesta solemne a YAHWEH tu Elohim en el lugar que YAHWEH escogiere
(Jerusalén); porque te habrá bendecido YAHWEH tu Elohim en todos tus frutos, y en toda la obra de tus
manos, y estarás verdaderamente alegre.
Comentario: ¡La Fiesta de Tabernáculos, que ilustra el sexto paso en el Gran Plan de Salvación de Yahweh,
fue un tiempo de gran gozo!, Para Israel en tiempos pasados fue un tiempo de regocijarse porque la provisión de
comida en el invierno fue recogida un poco antes de la fiesta. Pero en el milenio, que es lo que esta fiesta
ilustra; la alegría, el gozo y la prosperidad representada en la Fiesta de Tabernáculos todavía existirá en todo el
mundo bajo el justo reino de Yahshúa el Mesías. La adherencia universal del estilo de vida de Yahweh hará al
mundo de mañana una utopía real.
La fiesta de Tabernáculos también se llamaba La Fiesta de la Cosecha (Ex 23:16; 34:22) porque celebraba la
cosecha al final del verano-principio del otoño.
Comentario: Esto es simbólico de la gran reunión que ocurrirá al regreso de Yahshúa. Hay primeras lluvias y
lluvias postreras en Israel representando las dos cosechas anuales. La primera cosecha de primavera es una
cosecha mucha más pequeña que la cosecha más grande durante la fiesta de Sukkot (Tabernáculos). Ahora,
nosotros como primeros frutos, representamos la primera cosecha, la que comenzó con el sacrificio de la Pascua
y fiesta de Los Primeros Frutos ya mencionadas. Ahora en la fiesta de la cosecha al regreso del Mesías será una
gran cosecha de todo su pueblo.
Jeremías 31:1 En aquel tiempo, dice YAHWEH, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellas me
serán a mí por pueblo.
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Está claro de que en esta gran cosecha en el tiempo del fin Yahweh recogerá a todas las 12 tribus de Israel y no
solamente a Judá.
Ezequiel 36:9 Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados.
Ezequiel 36:10 Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella; y las ciudades
serán habitadas, y edificadas las ruinas.
Ezequiel 36:11 Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán; y os haré
morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios; y sabréis que yo soy
YAHWEH.
Ezequiel 36:12 Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y tomarán posesión de ti, y les
serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos.
Ezequiel 36:23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros
en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy YAHWEH, dice Adonaí YAHWEH, cuando sea
santificado en vosotros delante de sus ojos.
Ezequiel 36:24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país.
Ezequiel 36:25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de
todos vuestros ídolos os limpiaré.
Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Ezequiel 36:27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.
Ezequiel 36:28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a
vosotros por Elohim.
Jeremías 16:14 No obstante, he aquí vienen días, dice YAHWEH, en que no se dirá más: Vive YAHWEH,
que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;
Jer 16:15 sino: Vive YAHWEH, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las
tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.
Jer 16:16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice YAHWEH, y los pescarán, y después enviaré
muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
Isaías 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento
de YAHWEH, como las aguas cubren el mar.
Isaías 11:10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos,
será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
Isaías 11:11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que YAHWEH alzará otra vez su mano para recobrar el
remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las
costas del mar.
Isaías 11:12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos
de Judá de los cuatro confines de la tierra.
Isaías 11:13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá
envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;
Ezequiel 37:19 diles: Así ha dicho Adonaí YAHWEH: He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano
de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y
serán uno en mi mano.
Eze 37:20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
Eze 37:21 y les dirás: Así ha dicho Adonaí YAHWEH: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra;
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Eze 37: 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y
nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
Amos 9:14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las
habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos.
Amos 9:15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha
dicho YAHWEH tu Elohim.
La fiesta de Sukkot o Tabernáculos es un conmemorativo anual para recordar que el Reino de Yahweh viene a
esta tierra pronto. Lo que muchos hermanos que guardan el sábado y las fiesta bíblicas tienen tendencia de
negar es el hecho que la fiesta de Sukkot no solamente se trata del reinado de Yahshúa el Mesías en la tierra,
pero también la restauración de todas las 12 tribus de la nación Israel, el regreso a su tierra para este reino de
mil años. Es por eso que está centrado cerca de la cosecha mayor del otoño, porque ahora Yahweh está
trabajando con sus primeros frutos, relativamente un pequeño grupo de gente, pero después con toda la nación
de Israel.
Ezequiel 37:11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen:
Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.
Ezeq 37:12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Adonaí YAHWEH: He aquí yo abro vuestros sepulcros,
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel.
Ezeq 37:13 Y sabréis que yo soy YAHWEH, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras
sepulturas, pueblo mío.
Ezeq 37:14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que
yo YAHWEH hablé, y lo hice, dice YAHWEH.
Este es el trabajo de Yahweh hoy. Él nunca ha parado de trabajar con la simiente de Abraham, a través de Isaac,
Jacob, y sus discípulos llamados deben de estar ayudando en el trabajo mundial de restaurar a los 12 hijos de
Israel a la relación de pacto con Yahweh. Este es el mayor propósito de la Fiesta de Tabernáculos. De mirar en
adelante al maravilloso reino de Yahweh que viene pronto.
¿Debe el pueblo de Yahweh de morar en cabañas (Tabernáculos), moradas temporales durante la fiesta?
Levítico 23:42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos,
Levítico 23:43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de
Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo YAHWEH vuestro Elohim.
Comentario: Un “tabernáculo” o “cabaña” es una morada temporánea. Yahweh les mando a los Israelitas en la
antigüedad a vivir temporáneamente en cabañas hechas de ramas de arboles (verso 40) durante la observación
de la fiesta de tabernáculos. Para el pueblo de Yahweh, asistir a la Fiesta de Tabernáculos hoy, una tienda, un
acampador, motel o cuarto de hotel ciertamente calificaría como morada temporal.
Yahweh tiene la intención que la Fiesta de Tabernáculos separe y libre a su pueblo del mundo. Viviendo en
moradas temporales por una semana entera, fuera de sus alrededores diarios, trabajos y la mayoría de la
influencia negativa, el pueblo de Yahweh disfruta un pequeño sabor de la libertad universal, gozo y paz que va
a existir en el milenio, cuando Satanás ya no está presente y el Espíritu de Yahweh esté guiando a toda la
humanidad (Joel 2:28, 32). Cada año durante esta fiesta de Sukkot Yahweh quiere que sus electos salgan fuera
del sistema de Satanás y se enfoquen en su trabajo de restaurar a Israel y su reino que viene pronto.
Así como la fiesta de Tabernáculos es una fiesta física llena de gozo, también es una fiesta espiritual de
educación y preparación. Los miembros de las verdaderas congregaciones de Yahweh reciben instrucciones de
los siervos de Yahweh a través de sermones que los inspiran y ayudan a prepararse más para reinar y enseñar
con el Mesías durante su milenio.
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Cuando Yahshúa el Mesías domine a las naciones de guerra en su regreso y establezca el gobierno de Yahweh
sobre la tierra, ¿Comenzarán a venir a él las naciones para instrucción del estilo de vida de Yahweh?
Miqueas 4:1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de YAHWEH será establecido por
cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.
Miqueas 4:2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de YAHWEH, y a la casa del
Elohim de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sión saldrá la ley,
y de Jerusalén la palabra de YAHWEH.
¿Finalmente entenderá el mundo entero el camino de paz, alegría, vida en abundancia y salvación de Yahweh?
Isaías 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento
de YAHWEH, como las aguas cubren el mar.
Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a
YAHWEH; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice YAHWEH;
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Comentario: Una vez que Satanás halla sido confinado y el gobierno de Yahweh sea establecido, empezará una
era de 1,000 años de paz y prosperidad. El programa de reeducación del Mesías para el mundo entero levantará
una nueva civilización basada en los caminos de vida de Yahweh (Su ley de amor), resultando en grandes
bendiciones físicas y espirituales.
¿Pero que les pasará a aquellas naciones que al principio se niegan a guardar la Fiesta de Tabernáculos, y
rehúsan a ser reeducados a los caminos de Yahweh?
Zacarías 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año
en año para adorar al Rey, a YAHWEH de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Zacarías 14:17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al
Rey, YAHWEH de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
Comentario: El Mesías re-educará a la gente del mundo a través de sus festivales anuales. El mundo llegará a
saber que el gran plan de salvación de Yahweh ilustra al camino de bendiciones físicas y espirituales. Aquellos
que tercamente rehúsan a guardar la fiesta de Tabernáculos sufrirán de sequia y plagas hasta que ellos se
sometan a Yahweh.
Al final de los 1,000 años, la gran familia de Yahweh estará lista para el paso final en el Gran Plan de Salvación
de Yahweh. Aun más grande gozo y realizaciones están adelante después del milenio.
El gran ultimo día
Igualmente como la semana no está completa sin el día séptimo, el sábado, el Gran Plan de Yahweh no está
completo sin su séptimo y final festival anual. El numero siete en la biblia significa consumación y perfección.
Este séptimo festival de Yahweh revela la perfección del gran plan de Yahweh, que Yahweh extenderá mas
halla del milenio en su gran amor y misericordia hacia el hombre.
¿Hubo un octavo día de alabanza inmediatamente después de los siete días de la Fiesta de Tabernáculos?
Levito 23:36 Siete días ofreceréis ofrenda encendida á YAHWEH: el octavo día tendréis santa convocación,
y ofreceréis ofrenda encendida á YAHWEH: es fiesta (asamblea solemne): ninguna obra servil haréis.
Levítico 23:39 Empero á los quince del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis
fiesta á YAHWEH por siete días: el primer día será sábado; sábado será también el octavo día.
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Comentario: El ultimo sábado anual o día festivo se observa inmediatamente después de la Fiesta de
Tabernáculos. Pero porque este día está aproximado al lado de esta fiesta de siete días, está asociado con la
fiesta de tabernáculos y lo llamaron el “día octavo”. Este festival llegó a ser llamado el Gran Ultimo Día.
Claramente es un festival separado. El Gran Ultimo Día ilustra la consumación del gran plan de salvación de
Yahweh.
Ocho es el número de empezar nuevamente y eso es lo que este día octavo representa. Después que el milenio
termine y Yahshúa acaba con cada enemigo, el ultimo siendo la muerte, después viene el juicio del gran trono
blanco donde todos lo que han vivido serán juzgados por las obras que ellos hicieron en esta vida, lo bueno y lo
malo.
2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Yahshúa mencionó en Mateo 12:41-42 a la gente de Tiro y Sidón, Sodoma, Nínive en el tiempo de Jonás y
finalmente la Reina de Sur. Todos estos son ejemplos de gente que vivió en diversas generaciones y muestra
que habrá un día de juicio para cada uno de los humanos que han vivido en esta tierra. Yahshúa dio suficiente
ejemplos de gente que vivió a través de los tiempos para demostrar que la mayoría de la humanidad estará viva
en un cierto tiempo en la tierra. Habrá hombres y mujeres de antes del diluvio, todas las 12 tribus de Israel,
aquellos que vivieron en la edad media y la mayoría de aquellos que aun viven hoy. Aun bebés que han muerto
prematuramente serán resucitados. Todos ellos serán levantados en la segunda resurrección porque no fueron
primeros frutos de Yahweh y no estaban en la primera o mejor resurrección. Ellos serán juzgados según sus
obras.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte
no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de YAHWEH y del Mesías, y reinarán con él mil
años.
Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Apocalipsis 20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante YAHWEH; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras.
La diferencia siendo que la mayoría de esta gente murió siendo ciegos de la verdad, Yahweh puede bajar el
reglamento para ellos y hacer sus responsabilidades mucho menos que aquellos que sabían la verdad y
voluntariamente desobedecieron.
Lucas 12:47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Maestro, no se preparó, ni hizo conforme a su
voluntad, recibirá muchos azotes.
Lucas 12:48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a
quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Romanos 11:32 Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos.
Hay gente descritas en el capitulo 2 de Romanos, como gentiles que guardaron la Torah (la ley) aun sin saberlo.
Romanos 2:13 porque no son los oidores de la Torah los justos ante YAHWEH, sino los hacedores de la
Torah serán justificados.
Rom 2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen Torah, hacen por naturaleza lo que es de la Torah,
éstos, aunque no tengan Torah, son Torah para sí mismos,
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Rom 2:15 mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
Hay muchas personas que tienen un buen corazón que todavía no han tenido sus mentes abierta a las verdades
de nuestro Padre Celestial, pero por sus naturaleza ellos han decidido a no mentir, robar y decidir ser fieles a
sus esposas/esposos. Yahweh les dará el regalo de vida eterna a esta gente porque aun sin que ellos tengan su
Espíritu decidieron por si mismo a obedecerlo sin saberlo
Romanos 2:16 en el día que juzgará YAHWEH lo encubierto de los hombres, conforme a mis buenas
nuevas, por medio de Yahshúa el Mesías.
Este es el juicio del gran trono blanco y el significado de la fiesta del día octavo llamado el gran ultimo día.
Yahweh no será burlado. Todos los hombres segarán lo que sembraron, por eso es que hoy es muy importante
de tratar de enseñarle al hombre la necesidad de arrepentirse y tener la sangre de Yahshúa el Hijo Eterno de
Yahweh, para cubrir sus pecados. Verdaderamente esto es vida y muerte.
¡Entonces los miembros de la gran reinante familia de Yahweh, pueden ver en adelante a los cielos nuevos y
tierra nueva, y nuevas y maravillosas oportunidades de gobernar el universo bajo Yahweh nuestro Padre y
Yahshúa Mesías nuestro hermano mayor! Y entonces esto será solamente el principio del resto de la eternidad.
Todos estos días festivos se enfocan en el trabajo de redención de Yahshúa el Mesías. Verdaderamente él es el
centro de los días festivos de Yahweh
Puntos de Recordar:
1) Todos los días festivos señalan al trabajo de redención de Yahshúa como el Mesías
2) Los días festivos deben se guardados para siempre y son conmemorativos anuales del trabajo de redención
de Yahweh a través de su Hijo Eterno Yahshúa
3) Los días festivos ilustran la historia del plan de salvación
4) Los días festivos son sábados y nosotros debemos de darle estima y honor por medio de no trabajar, y
congregarnos con los hermanos en estos días
5) Una parte del mandamiento de las tres fiestas de peregrinación fue para presentarse a Yahweh en
Jerusalén en estos tiempos apartados para recibir bendiciones por la obediencia o maldiciones por la
desobediencia
6) Es un gran honor tener la oportunidad de representar a Yahweh en su fiesta en Jerusalén
Congregation of Yahweh Jerusalem- PO Box 832- Carteret NJ 07008
(Congregación de Yahweh - Jerusalén)
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