SUKOT Y EL TABERNACULO CAIDO DE DAVID

A la fiesta de Sukot/Tabernáculos se le llama también:
•
•
•
•
•

La época de nuestro regocijo
La fiesta de la recolección
La fiesta de las naciones
La fiesta de la dedicación
La fiesta de las luces y fiesta de las nubes, entre otras.

El Talmud Sukah 11b expresa:
“Rabi Eliezer dijo: Esto ha sido enseñado; yo tengo a Israel viviendo en Sukot, esta Sukot es la
nube de Gloria. De igual manera el Targúm tradujo la palabra Sukah por la palabra aramea
“metalaya” la cual significa nube. Por lo tanto, cuando la nube estaba sobre Israel en el desierto
señalaba la presencia de Elohim, la shejinah, su gloria, es decir, la Sukah de Hashem sobre su
pueblo y su cumplimiento profético en la eternidad”.
Shemot/ Éxodo 13:21-22
Y YHVH iba delante de ellos de día en una columna de nube para
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se
apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de
noche la columna de fuego.
Por otra parte el Talmud Sanedrín 96 b expresa:
“Dijo el Rabi Najman al Rabi Itsjac ¿Tú sabes cuándo vendrá Bar Nafli? ¿Quién es Bar Nafli?
Preguntó – el Mesías – respondió; el Rabi Najman dijo ¿Llamas al Mesías Bar Nafli? (Hijo
caído) - si contestó – como dice lo escrito: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David”.
Esto se refiere al trono, reino, dinastía de David que cae cuando él muere, pero que deberá ser
remplazado por el Mesías.
Según el diccionario Strong, la palabra Nafal de donde viene Nafli significa: hacer morir,
muerto, derrumbar. Por ejemplo, la versión de King James y el diccionario Strong utilizan la
expresión Nafal para referirse a la muerte de Ismael (Bereshit/Génesis 25:18), aunque otros
escritos lo traducen como habitó, en vez de murió.
Génesis/Bereshit 25:18
“Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto
viniendo a Asiria; y murió/Nafal en presencia de todos sus
hermanos”.
En Shmuel Alef/ 1ª Samuel 4:10 se observa claramente que se utiliza la palabra Nafal para
traducir “cayeron”:

1 Samuel/Shmuel alef 4:10
“Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada
cual a sus tiendas; y fue hecha muy grande mortandad, pues
cayeron/Nafal de Israel treinta mil hombres de a pie”.

Otros ejemplos se pueden ver en Vayikrah/Levíticos 26:7, Eijah/Lamentaciones 2:21,
Shoftim/Jueces 5:27 entre otros y finalmente en Shmuel Bet/2ª de Samuel 7:16 donde El
Eterno sabiendo la futura muerte/Nafal de David, hace pacto con él, afirmando que después de
su muerte su trono sería eterno.
Shmuel Bet/2ª de Samuel 7:16
Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu
rostro, y tu trono será estable eternamente.

De acuerdo a los antiguos escritos al Mesías lo llamaban Bar Nafli y su significado según el
Talmud Sanedrín 96b es: Hijo del caído, el hijo del gigante y también se supone que pudiera
ser el hijo de las nubes, del griego nafele que significa nube.
Si aplicamos gematría se observa que el valor numérico de Bar Nafli (Hijo caído) es 372 y es el
mismo de Ben Ishi (Hijo de Isai) el cual está vinculado directamente con Melej David/Rey David
y aquel que se sentaría en su trono, es decir Yeshua, veamos:
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La palabra BAR NAFLI está secretamente en la Torah en el libro de Ezra/Esdras 10:14. Cada
una de sus letras aparece a partir de la quinta letra de la veintiunava palabra, dejando una letra
de por medio (www.redemption5768.com), veamos:
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Es importante mencionar que la porción de este versículo donde aparece secretamente Bar
Nafli

“”להשׁיב חרון אף־אלהינו

se traduce en español “Que se aparte el furor de la ira de

nuestro Elohim”
Ezra/Esdras 10:14
“Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la
congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan
tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y
con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta
que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Elohim
sobre esto”.
La única manera de apaciguar la ira de Elohim sobre el hombre es a través de la sangre del
Mesías Yeshua (Nafal) quien nos justifica delante del padre. Casualmente la palabra apaciguar
en hebreo es Kaporet que se traduce como propiciatorio y era el lugar donde el sumo
sacerdote rociaba la sangre del macho cabrío en Yom Kipur para el perdón del pecado del
pueblo. Por eso Yohanan Alef/ 1ª de Juan 2:2 dice que Él (Yeshua) es la propiciación por
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
Ahora la Sukah, el trono, reinado, dinastía de David tiene sentado al hijo de David y a Él
vendrán todos los pueblos. Por tal motivo, en Guevurot/Hechos 15, Kefas/Pedro recuerda el
cumplimiento profético de Amos 9:11 “…después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo
(Sukah/trono/dinastía) de David que esta caído … y todos los gentiles/naciones sobre la cual es
invocado mi nombre…”
El punto central de Guevurot/Hechos 15 es la inclusión de los gentiles/naciones en el pueblo de
Israel, no por sangre, sino a través de la fe en aquel que se sentó en el trono de David
eternamente y para siempre, Yeshua Hamashiaj es su nombre.
Kefas/Pedro en Guevurot/Hechos 15 en los versos 7 al 9, dice:
“Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo:
Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo
que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra
del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les
dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a
nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones”.
Ahora los judíos y las naciones únicamente por la fe son uno. A través, de
Yeshua habitan juntos en el tabernáculo de David donde hay un solo Rey y un
solo pueblo.

Es por ello que Sukot hoy, es como un ensayo para la eternidad, habitaremos
debajo de su gloria, no hará falta el sol ni la luna, porque su gloria nos cubrirá.
Yeshayahu/Isaias 4:5-6 (Traducción Edición Katz):.
“Creará el Eterno sobre toda las bases (habitables) en el monte
Tsiyon, y sobre los convocados a ella (Yerushalaim), una nube
protectora de día y humo; y un resplandor de fuego llameante de
noche; porque sobre toda (morada) honrada habrá dosel, /jupah/
Una caballa /Sukah/ será para sombra durante el día (contra) el
ardor, y para protección y resguardo de la corriente y de la lluvia”
(Símbolo “/” agregado por el autor)

Jazon Yojanan/Apocalipsis 21:23 y 22:5
“La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;
porque la gloria/Sukah/ de Elohim la ilumina, y el cordero es su
lumbrera. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz
de lámpara, ni de luz del sol, porque Elohim el Señor los iluminará;
y reinarán por los siglos de los siglos”.
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