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La Festividad de Sucót 

La Festividad de Tabernáculos 

La Festividad de las Enramadas 

 

Introducción 

La Festividad de Tabernáculos es la séptima y última Festividad del SEÑOR. Esta Festividad es 

una ocasión de gran alegría y para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, coincide con 

el final de la temporada de cosechas de granos y frutos. Esta fiesta significa la acción de gracias 

por la protección de Israel en su andar por el desierto, su llegada a la Tierra Prometida, y 

simboliza la bienaventuranza que gozaremos en el reino de Jesucristo (Yeshúa HaMashíaj en 

hebreo) durante el Milenio. Las Escrituras nos dicen que esta Festividad incluye un peregrinaje 

a Jerusalén, y que habitemos en una sucá por la duración del festival. 

Líder: El Festival de Tabernáculos para quienes han llegado a creer en el Dios viviente, nos sirve 

para agradecer al SEÑOR por Su gracia, y porque nos ha sacado de las andanzas de esta vida 

para proveernos con las bienaventuranzas de Su reino de paz.  

Los Mandamientos del Festival de Tabernáculos 

Líder: En la Festividad de Sucót, nos regocijamos al saber que el SEÑOR nos prometió que Él va 

a regresar para tener Su Tabernáculo y habitar entre nosotros. 

Todos: Bendito sea YAHWÉH nuestro Dios, Rey de la Creación, quien nos ordena guardar el 

Festival de Sucót, que nos llena de alegría al saber que Él va a regresar con nosotros. 

Lector 1: Los mandamientos para observar esta festividad los encontramos en Levítico 23:33-

36, 39-44: 

“El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles que el día quince de 

este mes séptimo será la fiesta de los Tabernáculos celebrada al SEÑOR, durante siete días. El 

primer día habrá asamblea sagrada. No harán ningún trabajo laboral. Siete días presentarán 

una ofrenda quemada al SEÑOR. El octavo día tendrán una asamblea sagrada y presentarán 

una ofrenda quemada al SEÑOR. Es asamblea festiva; no harán ningún trabajo laboral.” — 

Levítico 23:33-36 (RVA-2015) 
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Lector 2: “El día quince del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, 

celebrarán la fiesta del Señor por siete días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo 

día. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y 

ramas de árboles frondosos, y sauces de río; y se alegrarán delante del Señor su Dios por siete 

días. Así la celebrarán como fiesta al Señor por siete días en el año. Será estatuto perpetuo 

para todas sus generaciones; la celebrarán en el mes séptimo. Habitarán en tabernáculos por 

siete días; todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que sus generaciones sepan que 

Yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Soy 

el Señor su Dios”». Así declaró Moisés a los israelitas las fiestas señaladas del Señor.” — 

Levítico 23:39-44 (NBLA) 

Festejo de 8 días 

Líder: En la Festividad de Tabernáculos festejamos por 8 días la providencia del SEÑOR.   

Todos: En la Festividad de Tabernáculos agradecemos por 8 días Su proveeduría, protección y 

cuidados mientras estemos en el mundo, pero lo que más deseamos es estar con Él durante 

Su reinado. 

Lector 3: “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, con tu hijo y tu hija, tu 

siervo y tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. 

Siete días celebrarás fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que escoja el SEÑOR; porque el 

SEÑOR tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos; por tanto, 

estarás realmente alegre.” — Deuteronomio 16:13-15 (NBLA) 

El primer día del Festival de Tabernáculos  

Líder: En la Festividad de Sucót el primero y octavo días son días de reposo que nos regala 

YAHWÉH. 

Todos: En la Festividad de Tabernáculos tenemos 2 días de reposo apartados de todos los 

demás días por Su amor y fidelidad. 

Lector 4: “Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la 

puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el 

SEÑOR había dado a Israel… Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la 

plaza que estaba delante de la puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en 

presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo 

estaban atentos al libro de la ley” — Nehemías 8:1-3 (NBLA) 
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Todos: En la Festividad de Tabernáculos nos reunimos el primer día en una asamblea sagrada 

para honrar y adorar a YAHWÉH, y leer Su Palabra en este día separado para Su gente. 

Líder: El tabernáculo o sucá es sólo un refugio temporal, que no provee un verdadero descanso, 

y muestra una dependencia en todo momento de la providencia de Dios, quien les dio el maná, 

los protegió contra los enemigos y los elementos, hasta que llegaron a la Tierra Prometida. 

Lector 1: En la Festividad de Tabernáculos el SEÑOR nos ordena leer Su Torá al final de cada 7 

años, para asegurar que las nuevas generaciones conozcan la ley, mandamientos y estatutos de 

YAHWÉH. 

“Entonces Moisés les ordenó: «Al fin de cada siete años, durante el tiempo del año de la 

remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse 

delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a 

oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu 

ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las 

palabras de esta ley. Y sus hijos, que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su 

Dios, mientras vivan en la tierra adonde ustedes van, cruzando al otro lado del Jordán para 

poseerla».” — Deuteronomio 31:10-13 (NBLA) 

Lector 2: En hebreo la palabra sucót es el plural de sucá, que se refiere a la vivienda temporal 

que usaron los Israelitas durante 40 años en el desierto. Una sucá es una especie de tienda, 

casa de campaña, o carpa, que les daba movilidad en el desierto. 

“Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los 

israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a 

conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: «Salgan al monte y traigan 

ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros 

árboles frondosos, para hacer tabernáculos, como está escrito».” — Nehemías 8:14-15 (NBLA) 

Líder: La sucá es una representación de nuestra vida temporal en este mundo y de nuestra 

dependencia total en Dios, Su providencia y bendiciones.  

Todos: En la Festividad de Sucót nuestro más grande deseo es que Jesucristo habite 

nuevamente entre nosotros. 
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Lector 3: “El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su 

terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas y 

en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la 

cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían 

hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran 

regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último 

día. Celebraron la fiesta siete días, y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo 

establecido.” — Nehemías 8:16-18 (NBLA) 

Ofrendas para el SEÑOR.  

Líder: El Sumo Sacerdote durante 8 días se encarga de ofrecer los sacrificios al SEÑOR. 

Lector 4: “Cuando llegó el mes séptimo, y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo 

se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus 

hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y 

edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la 

ley de Moisés, hombre de Dios... Celebraron la Fiesta de los Tabernáculos como está escrito, 

con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día… Desde el primer 

día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al SEÑOR, pero los cimientos del 

templo del Señor no se habían echado todavía.” Esdras 3:1-2, 4, 6 (NBLA) 

Lector 1: “El día quince del mes séptimo tendrán asamblea sagrada. No harán ningún trabajo 

laboral y celebrarán fiesta al SEÑOR durante siete días. “Ofrecerán en holocausto u ofrenda 

quemada de grato olor al SEÑOR trece novillos del ganado, dos carneros y catorce corderos 

de un año; sin defecto los tomarán. Su ofrenda vegetal será de seis kilos de harina fina 

amasada con aceite por cada uno de los trece novillos, cuatro kilos por cada uno de los dos 

carneros, y dos kilos por cada uno de los catorce corderos; y un macho cabrío como sacrificio 

por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su ofrenda líquida.” 

— Números 29:12-16 (RVA-2015) 

Ceremonia de verter agua 

Líder: Durante los 8 días de la Festividad de Tabernáculos, un sacerdote acompañado por una 

procesión de alegres peregrinos y música, salían diariamente del Templo y bajaban rumbo al 

estanque de Siloé. Ahí un sacerdote llamado “Siloé” que en hebreo significa “El que fue 

enviado”, llenaba con agua un cántaro de oro y lo llevaba de regreso al Templo. Siendo una 

imagen de Jesús (Yeshúa en hebreo), quien fue enviado por el Padre, dando cumplimiento con 

la profecía del Mesías descrita en el libro de Proverbios, al descender y ascender. 
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Lector 2: “¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en Sus puños? ¿Quién 

envolvió las aguas en Su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es Su 

nombre o el nombre de Su Hijo? Ciertamente tú lo sabes.” — Proverbios 30:4 (NBLA) 

Lector 3: Cuando el sacerdote entraba con la procesión por la Puerta del Agua (una de las 

entradas a la amurallada ciudad de Jerusalén) se escuchaban 3 toques de trompeta que los 

recibían con alegría, mientras que los peregrinos a coro recitaban: 

“¡He aquí, Dios es mi salvación! Confiaré y no temeré, porque el SEÑOR es mi fortaleza y mi 

canción; Él es mi salvación”. Con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación.” — 

Isaías 12:2-3 (RVA-2015) 

Líder: Las aguas en el estanque de Siloé son otra referencia más que apunta a Jesús, porque 

eran llamadas “las aguas de Salvación” (literalmente las aguas de Yeshúa). 

Lector 4: Al sacerdote que traía las aguas de Salvación en el cántaro de oro, se le unía un 

segundo sacerdote, quien llevaba un cántaro de plata con vino, y ambos subían los escalones 

hacia el altar, para verter el agua y el vino como ofrendas líquidas como agradecimiento por las 

cosechas. 

“Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré 

Mi Espíritu sobre tu posteridad, y Mi bendición sobre tus descendientes.” — Isaías 44:3 

(NBLA) 

Lector 1: Como creyentes, el cántaro de oro representa la gloria de Dios, que vierte al Espíritu 

Santo (agua viva) en los creyentes en Jesucristo, representados por el tazón de plata 

simbolizando su pureza y rectitud, y el vino representa la sangre o vida. Los dos chorros 

vertidos en paralelo simbolizan la salvación de cuerpo y espíritu. Es la imagen de la redención 

de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo.  

Jesucristo acude a Jerusalén a la Festividad de Tabernáculos 

Líder: La Festividad de Sucót involucra hacer un peregrinaje a Jerusalén para participar en los 

festejos. 

Lector 2: “Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del SEÑOR tu Dios en el 

lugar que Él escoja: en la Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de las Semanas y en la 

Fiesta de los Tabernáculos; y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada 

hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el SEÑOR tu Dios te haya dado.” 

— Deuteronomio 16:16-17 (NBLA) 
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Lector 3: Cuando los medios-hermanos de Jesús se dirigían al peregrinaje a Jerusalén para 

celebrar la festividad de Tabernáculos le dijeron: 

“Estaba próxima la fiesta de los Tabernáculos de los judíos. Por tanto, le dijeron sus 

hermanos: —Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que 

haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas 

cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en Él.” — Juan 7:2-5 (RVA-

2015) 

Lector 4: Imagine el impacto que tuvo Jesucristo cuando en el octavo día de la festividad de 

Tabernáculos, cuando las multitudes estaban ondeando sus ramas de palma (lulav), cantando 

eufóricamente y pidiendo la salvación de Dios, gritando “¡Sálvanos ahora!”, y cuando los 

sacerdotes están vertiendo las aguas de salvación del cántaro de oro, en el clímax de la 

ceremonia para pedir la salvación a Dios, de pronto Yeshúa se pone de pie y proclama a la 

multitud: 

“En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: «Si alguien 

tiene sed, que venga a Mí y beba.” — Juan 7:37 (NBLA) 

Todos: Bendito sea YAHWÉH nuestro Dios, Rey de la Creación, nuestra Fuente de Aguas Vivas, 

quien nos brinda las aguas de salvación. 

La iluminación en el Templo durante la Festividad de Tabernáculos 

Líder: Desde el primer día de la Festividad de Tabernáculos, en el atrio del Templo, se 

colocaban cuatro candelabros dorados de casi 23 metros de altura con cuatro enormes 

lámparas. La luz de estas lámparas iluminaba todo Jerusalén.  

Lector 1: Durante la festividad de Tabernáculos todos podían entrar al Templo toda la noche y 

celebrar la alegría de la festividad alrededor de los candelabros gigantes. Los hombres bailaban 

jubilosamente con antorchas encendidas, y una orquesta de levitas tocaba música, y cantaban 

himnos y cantos de alabanza a Dios. 

“Bendigan al Señor todos los siervos del SEÑOR, los que sirven por la noche en la casa del 

SEÑOR. Alcen sus manos al santuario y bendigan al SEÑOR.” — Salmos 134:1-2 (NBLA) 
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Lector 2: Los enormes candelabros simbolizaban la columna de fuego que dirigió al pueblo de 

Israel cuando viajaban por el desierto. La columna de fuego representaba la presencia, la 

protección y la dirección de Dios. En la celebración de Tabernáculos, Jesucristo utilizó la escena 

con las enormes lámparas para mostrarse ante las multitudes como la Luz del Mundo. 

Recordemos que Jesús es la Palabra, quien nos guía. 

“Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: —Yo Soy la Luz del Mundo. El que me sigue 

nunca andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida.” — Juan 8:12 (RVA-2015) 

La Culminación del Plan de Redención de Dios y la Festividad de Tabernáculos 

Líder: Así como tuvo cumplimiento la promesa de Dios cuando Yeshúa vino la primera vez para 

ser el Tabernáculo de Dios habitando entre nosotros. De la misma forma, nos asegura que Su 

Segunda Venida terminará el plan de redención de YAHWÉH. 

Lector 3: “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos Su gloria, como 

la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad.” — Juan 1:14 (RVA-2015) 

Lector 4: La festividad de Tabernáculos culmina el plan de redención de Dios con la Segunda 

Venida de Jesucristo y de Su Reino del Milenio.  

“Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el Tabernáculo de Dios está con 

los hombres, y Él habitará con ellos; y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 

como su Dios.” — Apocalipsis 21:3 (RVA-2015) 

Todos: El SEÑOR va a regresar para habitar con nosotros, ¡alabado sea YAHWÉH! 

Lector 1: La misericordia del SEÑOR es tan grande que, hasta el último momento, cuando las 

naciones vayan en contra de Jerusalén, las personas enemigas que se arrepientan, pongan su fe 

en Yeshúa y se conviertan, sobrevivirán el juicio de fuego y formarán parte del “remanente de 

los que marcharon contra Jerusalén”.  

“Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén 

subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la Fiesta de 

los Tabernáculos.” — Zacarías 14:16 (NBLA) 

Lector 2: La festividad de Tabernáculos seguirá celebrándose durante el reinado de Jesucristo 

en el Milenio. Sin embargo, las naciones que se nieguen a adorar a Yeshúa y se ausenten de 

esta fiesta, les será negada la lluvia (“agua viva”) necesaria para sus cosechas. Siendo el 

testimonio de que Dios mismo es la fuente de todas las bendiciones que gozamos. 
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Lector 3: “Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar 

al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube 

ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia; será la plaga con la cual el SEÑOR 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.” — 

Zacarías 14:17-19 (NBLA) 

Líder: La Festividad de Tabernáculos es una celebración perpetua para agradecer por todo lo 

que el SEÑOR nos provee en nuestras vidas. 

Todos: El SEÑOR es quien nos provee de todo lo que necesitamos, qué gran bendición. 

¡Alabado sea YAHWÉH! 

¡FELICES FIESTAS! 

¡Que Dios los bendiga! 

 

 


