
	
	
	
	

SUKOT 
 

 
 

 
¡Hola! Bienvenidos a una nueva clase el día de hoy hablaremos sobre 
la fiesta de Sukot. En Levítico 23: 33-44 Dios por medio de Moshe les 
ordena a los israelitas celebrar la fiesta de las enramadas, y les da todas 
las ordenanzas alrededor de esta fiesta, mostrándonos que después del 
perdón viene esta hermosa fiesta donde ¡Nuestra alegría es completa!  
 

1.  ORACIÓN 
 

2. OBJETIVOS: 
 

• Conocer el origen de la fiesta de Sukot 
• Entender cómo debemos celebrar esta fiesta 
• Conocer las 4 especies representativas para esta fiesta, con las 

cuales armaremos la Suca. 
• Conocer los invitados que entran en nuestra Suca cada día de 

la fiesta. 
• Conocer los diferentes nombres que tiene la fiesta de Sukot. 
• Entender que Yeshua es nuestra alegría y que El también baja a 

habitar en nuestra Suca en esta hermosa fiesta. 
• Entender que Yeshua como judío de nacimiento también 

celebro la fiesta de Sukot. 
 
 

 



3. DESARROLLO DEL TEMA  
 
Sukot es la fiesta de nuestra alegría, en esta Dios nos recuerda la relación 
tan cercana que tuvo el pueblo de Israel durante su paso por el desierto, 
como Dios los protegía con la columna de nube en el día y la columna de 
fuego en la noche, por eso Dios nos ordena dejar todas nuestras 
comodidades y habitar durante 7 días en una Suca (enramada) y para esto 
utilizamos 4 especies características de esta fiesta.  

Sukot es también la época en la que eran cosechados los granos de los 
campos en la Tierra de Israel y es el tiempo propicio para pedir por las lluvias 
sobretodo en el contexto agrícola. 

Siendo una fiesta tan alegre y aunque su duración es de 7 días, Dios desea 
seguir compartiendo más tiempo con sus hijos, por lo que nos regala el 
octavo día conocido como Shemini Atzeret, que es el día de la conclusión, 
es esa oportunidad adicional que Dios nos da para estar más cerca de Él.  

¿Por qué debemos celebrar la fiesta de Sukot?: Por amor a Dios y a sus 
mandamientos y además porque tenemos el mejor ejemplo que es el de 
Yeshua, ya que el siendo judío también celebro la fiesta, nos enseñó que Él 
es el agua de vida y nuestra verdadera alegría.  

 
4. TEXTOS: 

 
• Levítico 23: 33-34: El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los 

israelitas: «El día quince del mes séptimo comienza la fiesta de 
las Enramadas en honor al SEÑOR, la cual durará siete días. 

• Deuteronomio 16: 13-15: Al terminar la vendimia y la cosecha 
del trigo, celebrarás durante siete días la fiesta de las 
Enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, 
tus esclavos y tus esclavas, y los levitas, extranjeros, huérfanos y 
viudas que vivan en tus ciudades. Durante siete días celebrarás 
esta fiesta en honor al SEÑOR tu Dios, en el lugar que él elija, pues 
el SEÑOR tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de 
tus manos. Y tu alegría será completa. 

• Éxodo 23:16-17: La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando 
recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de 
fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Tres 
veces al año todo varón se presentará ante mí, su SEÑOR y Dios. 

 



• 2 Corintios 5: 1: De hecho, sabemos que, si esta tienda de 
campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un 
edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos 
humanas. 
 

5. ACTIVIDADES: 
 

a. Observar el video: 
a. En el vídeo encontraras una explicación completa del tema de 

nuestra clase 
 

b. Realizar los retos: En el video puedes ver que hay varios retos que hay 
a lo largo de la clase, aquí encontraras los links respectivos y el PIN para 
ingresar a las actividades. ¡RECUERDA QUE ES UN RETO POR LO QUE 
CADA ACTIVIDAD TIENE UN TIEMPO LIMITE! 

 
RETO 1 

- Link: https://es.educaplay.com/reto/235988-reto_1/ 
- PIN: 541545 

 
 

RETO 2 
- Link: https://es.educaplay.com/reto/236041-reto_2/ 
- PIN: 966080 

 
 

RETO 3 
- Link: https://es.educaplay.com/reto/236090-reto_3/ 
- PIN: 780749 

 
 

RETO 4 
- Link: https://es.educaplay.com/reto/236122-reto_4/ 
- PIN: 705113 

 
 

RETO 5 
- Link: https://es.educaplay.com/reto/236269-reto_5/ 
- PIN: 494896 

 
 

RETO 6 
- Link: https://es.educaplay.com/reto/236280-reto_6/ 
- PIN: 915921 



 
 

RETO 7 
- Link: https://es.educaplay.com/reto/236843-reto_7/ 

 
RETO FINAL- KAHOOT 

- Link: https://bit.ly/34gzxp3 
- PIN: 02232253 

 
 
¡ANIMO!!!! 
 
 
No olviden enviar la evidencia al correo: 
ministerioyeladimyovel@gmail.com 


