
HANUKKAH, FIESTA DE LA DEDICACION…. 
Solo para valientes!  

 
Juan 10: 22  "Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y YAHSHUA 

andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta 

cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió: Os 

lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 

pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de mi mano."   

 
HANUKKAH no es una de las Fiestas ordenadas  por YHVH. Pero,  conociendo 
por las Escrituras que Yeshua reprendía al pueblo Judío de su época cuando 
celebraba o seguía tradiciones de hombres contrarias a la voluntad del Padre,  
el hecho de que YESHUA participara de la festividad y anunciara en ella no 
solamente que era el Mesías , sino que era el  Pastor de Israel,  nos da la 
seguridad de que hay algo importante para mantener la celebración, y una 
enseñanza muy importante que Yeshua quiere que tengamos en mente en todas 
las generaciones….. 
 
Hanukkah significa DEDICACIÓN. Encontramos muchas "Hanukkah" en las 
Escrituras.  Números 7 es un ejemplo de una dedicación del Templo al Eterno. 
La celebración misma de Hanukkah recuerda la profanación del Templo por 
Antioco Epifanes como vimos en los estudios anteriores, pero se volverá a 
repetir cuando el AntiMesias se levante y profane en el futuro el TEMPLO  
reconstruido de Jerusalén.  
 
Tenemos una razón nosotros hoy para celebrar Hanukkah y rededicar nuestro 
Templo?  
 
Resumamos lo que el Helenismo ordenó en el tiempo de los Macabeos: 
(Macabeos 1 y 2)  
 
1. La Casa de Judá  (en aquel entonces la única casa de Israel que seguía las 
instrucciones del Eterno, porque la Casa de Israel estaba en el exilio mezclada a 
los paganos), tenia  que dejar sus propias costumbres y ordenanzas, para seguir 
las costumbres de los paganos. 
 
2. El día de reposo, el Shabbat,  tenía que ser profanado. 
3. Los días de las Fiestas del Eterno tenían que desaparecer 



4. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados. 
 
5. Debían erigirse altares a los ídolos. 
6. La Torah tenia que ser olvidada y sus practicas cambiadas. 
7. La circuncisión quedaba abolida 
8. El pueblo de Israel tenia que comer cerdo y demás animales impuros. 
El que no obrara conforme a la orden del Rey, debía morir. 
 
Esta es la historia. Pero que pasa en la actualidad?   Que tenemos que celebrar 
hoy cuando el Templo no existe?   
Existen muchas leyendas alrededor de Hanukkah. Eso es cierto… pero tenemos 
un registro valido en el Libro de los Macabeos para comprobar que la 
helenización, la influencia Griega pagana en la vida de los hijos del Eterno, 
escogidos desde la creación del mundo, no ha terminado.   
 
Nosotros tenemos más de un motivo para rededicar nuestra vida y nuestra casa 
al Eterno Padre.   Nosotros mismos hemos estado por años bajo la misma 
esclavitud del maligno, que nos llevo a profanar lo sagrado, aun sin darnos 
cuenta.  
 
Que hicimos con el día de reposo?  No aprendimos de los llamados "Padres de 
la Iglesia" a profanarlo? El cambio del día para honrar al ídolo del sol no es una 
profanación aun mayor que la misma prohibición de celebrarlo?   Se que aun 
muchos están ciegos…. Pero que de aquellos que ya tienen sus ojos abiertos por 
el Padre y continúan profanando el día de reposo por temor  a sus "Antiocos"  
de turno?  
 
Nos obligaron a aprender que las Fiestas del Padre estaban abolidas… y lo 
creímos. Finalmente estábamos ciegos… Pero hoy, estamos celebrando 
correctamente los días señalados? O tenemos aun temor de afirmar 
públicamente nuestra obediencia al Eterno y no a Roma?  
 
Si ya sabes que la Torah son las enseñanzas del Todopoderoso de Israel y son 
palabras para siempre,  te sientes en la capacidad y la fortaleza de proclamarlo 
aunque te lancen fuera de las congregaciones que proclaman que la Torah es 
maldición?   
 



Estas aun contaminando tu Templo, el cuerpo que hoy es Templo del Espíritu 
Santo, con comidas inmundas, solo porque te dijeron que "hoy estas bajo la 
gracia", sin entender lo que el concepto verdaderamente significa?  
 
Anhelas regresar a las costumbres de Israel, el pueblo escogido del Eterno, pero 
temes que tus "Antiocos" te llamen judaizante?  
 
Mis amigos, YHVH, El ETERNO y Poderoso Padre nos esta llamando de regreso a 
casa…. Y se que escuchaste el llamado….. Pero como en la época de los 
Macabeos este es un proceso de valientes! 
 
Mateo 11: 12 " Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre 

violencia, y los violentos lo arrebatan."  

 

Tenemos que pararnos firmes, sin temor contra esta influencia 
Helénica=Griega.  El Cristianismo desafortunadamente se Helenizó  y paganizó  
por el antisemitismo de los primeros Padres y su intima conexión con Roma.  
 
Que enseña hoy el Cristianismo?  
 
1.  Que los creyentes en Yeshua tienen que actuar conforme a las costumbres de 
los paganos.  (Sustentado en el tema de la gracia).  Un Ej. La celebración de 
navidad con su árbol prohibido en Jeremías 10. !Y se coloca en las Iglesias!!!!  
También debe observar el calendario Romano y no el ordenado por YAHWEH.  
2.  Que el día de reposo tiene que ser profanado.  Que el día de reposo es el 
domingo de acuerdo a la orden de Constantino… celebrar el Shabbat conforme a 
la palabra del Eterno, es "legalismo" y "judaización"  según la enseñanza. 
3. Que las Fiestas del Eterno son solo para los judíos y no para creyentes en 
Yeshua. Que las fiestas hoy son Navidad, Easter, y Pascua el día que Roma lo 
ordenó.  
4. Que las cosas santas hoy, el Shofar por ejemplo,  que es la Trompeta de 
guerra de YHVH,  la Menorah ordenada en la Torah, etc.,  no deben ser 
consideradas porque nos traería de regreso "a la ley".  
5.  En cuanto a los altares a los ídolos, ni que hablar de la Iglesia Católica que se 
proclama creyente en Jesús.  Cuantos ídolos hay en las casas de sus seguidores? 
 
6. Que seguir y obedecer la Torah es desconocer la gracia y ponernos bajo la 
"maldición" de la ley…. 
7. Que la circuncisión es solo en el corazón aun para los nuevos creyentes…. 



8. Que debes preparar una rica lechona para navidad…. Que “Jesús nos dio 
libertad para comer lo que quisiéramos”….. De nuevo,  la gracia!!!  
 
Que diferencia existe entre las ordenes de Antioco, EL HOMBRE LLAMADO 
PERVERSO en el libro de los Macabeos, y las enseñanzas del Cristianismo? 
Pueden ver alguna?  No es hora ya de celebrar una verdadera HANUKKAH en tu 
vida, y rededicar tu casa y Tu Templo a YHVH?  
 
Amigos se necesita valentía, la misma que tuvieron los Macabeos en aquella 
época. La infiltración pagana no se corrige en silencio.  Muchos tenemos que 
pagar el precio. Sabes por que Yeshua nos advirtió acerca de aquellos que 
pierdan amigos, familia, bienes etc.?  Por que nos dijo en Mateo 10 que había 
venido para poner en conflicto a las familias y a poner espada en la tierra? 
Porque Yeshua vino para  enseñarnos el verdadero sentido de la Torah (Sermón 
del Monte)  y sacarnos de las tradiciones de hombres, (Mateo 15) además claro 
de dar su vida para que nosotros que estábamos alejados de la ciudadanía de 
Israel, pudiéramos volver a ser participantes de las promesas eternas. (Efesios 
2).  
 
Pastor, ha pensado en lo que va a ocurrir en su congregación cuando usted sea 
valiente y empiece a reconocer los errores que aprendimos en el pasado tal 
como lo había profetizado  Jeremías 16: 19-21?  Se que si…. Se que sabe que el 
cuerpo de Pastores le señalarán  y echarán … se que la gran parte de su 
congregación se irá  a donde le sigan permitiendo vivir como le parezca y no en 
obediencia,  se que los diezmos irán inicialmente al suelo……Pero YHVH el 
Poderoso peleara la batalla por usted….. y cuando con valor se enfrente, EL 
estará delante de usted como PODEROSO GIGANTE….. y EL será su proveedor, 
porque su nombre es YHVH YIREH nuestro proveedor…… Y las verdaderas 
ovejas, las que escuchan la voz de YESHUA vendrán a congregarse, y la Gloria 
del Eterno estará en su congregación….. . 
 
Una tradición de Hanukkah que creo que tiene un gran significado, es encender 
las luces en la puerta de la casa, para que todos afuera vean la celebración.  Yo 
personalmente considero que El Eterno quiere que nosotros hoy, demos 
testimonio de nuestro regreso a la obediencia al Padre, a la palabra revelada del 
Altísimo….. Y cuando nos pregunten la razón de nuestra celebración, conforme 
a las Escrituras, a  1 Pedro 3: 15  debemos " sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones,
)
 y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 

ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;".  



Romanos 10: 14   "   ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 

en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?     

 

Si por temor seguimos en silencio, si por evitar conflictos continuamos  
celebrando la navidad pagana, si no hablamos con la palabra y el testimonio, 
cómo podrán los verdaderos creyentes que están sintiendo fuego en sus 
corazones, conocer su error?   
 

Los animo a    dar un paso de fe con valor!   No podemos permitir más que la 
Palabra del Eterno se siga pervirtiendo, cuando tenemos SU revelación de la 
verdad. Lo que creemos ESTA ESCRITO EN LA BIBLIA!  Lo que practicábamos 
no lo esta…está escrito en los concilios Romanos…. En que y en quien creemos?   
 
No estamos enseñando una doctrina nueva, en un libro recién aparecido…..    
Estamos obedeciendo la Palabra del Eterno, y podemos sustentar nuestra fe en 
sus enseñanzas.     
 Gálatas 1: 8   "   Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”  

Es nuestro "evangelio"   diferente al que Pablo predicaba? Pablo celebraba 
Shabbat,(Hechos 17: 1-2)  observaba las Fiestas,(Hechos 29: 16) obedecía la 
Torah,(Hechos 24: 14)  asistía a la sinagoga (Hechos 13: 5), declaró que la fe no 
invalida la Torah, (Romanos 3: 31), y afirmó que los justos ante Dios son los que 

obedecen las Torah: Romanos 2: 13: " porque no son los oidores de la ley los justos ante 

Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados." . 

Entonces, si escuchamos la voz del Pastor YESHUA tal como El mismo  lo afirmó 
en el día de Hanukkah de Juan 10, si nuestros ojos fueron abiertos a la verdad, 
celebremos con júbilo y valor, con corazón sincero, con amor por la verdad, una 
Hanukkah DE RESTAURACIÓN Y REDEDICACION de nuestro Templo……   
 

! SEAMOS DE BENDICIÓN PARA NUESTROS HIJOS!!!   Oseas 4: 6 nos advierte: " 

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 

conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, 

también yo me olvidaré de tus hijos.  

Siempre   escuchaste la primera parte del versículo verdad? Se que lo has usado 
muchas veces en tu vida de creyente… pero que hay con la segunda parte del 
versículo?  Si te olvidas de la Ley de Dios, LA TORAH, EL se olvidara de tus 



hijos…. No permitas que tu cobardía sea la que lleve tus hijos fuera de la 
protección del Padre…  

Si decides hacerte amigo del mundo, te haces enemigo del Eterno…. En el 
tiempo de YESHUA a sus seguidores los llamaban "los que trastornan en 
mundo". (Hechos 17: 6)  Hoy somos nosotros los que lo trastornamos… pero 
tenemos que hacerlo porque el Padre en su misericordia nos mostró la verdad y 
no podemos callar……. 

Enciende las luces de Hanukkah… y con cada luz enseña a tu congregación, a tu 
familia, a tus hijos, a tus amigos, la verdad de la Torah… el regreso a Sión….   

Enciende las luces de Hanukkah y proclama tu identidad Israelita….Eres parte 
del pueblo escogido por el Eterno!  Léeles en  Efesios 2 el por que de tu nueva 
identidad…. Muéstrales en la Biblia la verdadera enseñanza de Yahshua y los 
apóstoles…. Da testimonio sin temor….. 

LEVÁNTATE ISRAEL!   Ponte en pie con valor!!!  Que triste ver creyentes que 
escucharon el llamado, permitiendo que sus hijos sigan en el error por no 
desacomodarse de su rutina de domingo!  No es esta la tibieza que el Eterno 
vomita de su boca? (Apocalipsis 3).  

Inviten amigos creyentes como ustedes y celebren con gozo su regreso a la 
verdad! Es tiempo de dar testimonio!  Que cada luz de Hanukkah traiga la 
bendición del Eterno  a sus vidas y las llene de sabiduría, paz, gozo y 
provisión…… 

 
Mateo 7: 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
 
Efesios 5: 14 : "Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los 

muertos,  Y te alumbrará YESHUA."  

 

No celebremos las victorias pasadas!!! CELEBREMOS NUESTRA VICTORIA 

SOBRE EL ANTIOCO DE ESTE TIEMPO QUE NOS TENIA FUERA DE LA 

VOLUNTAD DE YHVH EL TODOPODEROSO ELOHIM DE ISRAEL! 

 

 

Navidad es el tiempo de la exaltación de la mentira: 



Yeshua no nació en Diciembre, Santa Claus no existe,  el año no termina en 

Diciembre, sus practicas están prohibidas en las Escrituras, (Jeremías 10)… por que 

seguir apoyando al padre de mentira?  

 

 

Que la verdad del Todopoderoso les resplandezca hoy y siempre…..  
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