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 בס״ד 

 5780 חנוכה
 

Los ocho días de Janucá conmemoran una victoria significativa para el pueblo judío que no sólo debe 

considerarse que tiene un mensaje histórico; pero esta liberación también, y tal vez principalmente, apunta 

a un glorioso cumplimiento futuro. Cuando uno mira hacia atrás al año 330 a. C. uno ve a Alejandro Magno 

invadiendo el Medio Oriente.  La vida del pueblo judío comenzó a cambiar drásticamente y la capacidad de 

servir a Di-s de acuerdo con los mandamientos Bíblicos finalmente se convirtió en una imposibilidad 

cuando el malvado líder griego Antiochus IV (Epifanes) comenzó a gobernar sobre Israel. Sus políticas 

eran lo más opresivas y el pueblo judío tenía que tomar una decisión; o alejarse de adorar a Di-s por 

completo o ir a la guerra contra Antiochus Epifanes. 

 

Veo un gran significado profético en estos acontecimientos de hace más de 2.000 años. El profeta Daniel 

revela al lector que el Imperio del anticristo, conocido como el Macho Cabrio (véase Daniel 8:5-27), 

también estará conectado con el término bíblico יוון o "Grecia". En realidad, este término hebreo, יוון , en 

realidad, se relaciona más con Europa en un sentido general que con la nación moderna de Grecia. En una 

manera muy similar, de la forma en que  el pueblo judío sufría bajo las crueles acciones de Antiochus 

Epifanes se repetirá de una manera aún más bárbara durante el período de tiempo llamado  עת צרה היא ליעקב  

Tiempo de Angustia para Jacob (véase Jeremías 30:1-11). 

 

La mayoría de las personas que leen este breve artículo son creyentes. Es importante que cada uno de 

nosotros se dé cuenta de que el mismo espíritu inicuo que Antiochus Epifanes demostró al igual que el del 

anticristo, ya está obrando en este mundo. Poco a poco hay un cambio en lo que se considera aceptable en 

la sociedad. Aquellos que no estén de acuerdo pronto comenzarán a ser perseguidos. Lamentablemente, 

muchos dentro del cristianismo y el judaísmo ya han comenzado a adaptarse para conformarse a estas 

posiciones no Bíblicas, en lugar de sufrir persecución. Esto nos lleva a nuestro texto Bíblico primario. 

 

ר אֹמר ֹמֶשה-ֶאל ,ְיהָוה ַוְיַדבֵּ ל ְבנֵּי-ֶאת ַצו .לֵּ ֶליָך ְוִיְקחּו ,ִיְשָראֵּ  ְלַהֲעֹלת  :ַלָמאֹור ָכִתית ָזְך ַזִית ֶשֶמן  אֵּ

 .ָתִמיד ,נֵּר
 

"Habló Jehová a Moisés, diciendo:  Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite 

puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente."  Levítico 24:1-2 

 

Este pasaje se refiere a la Menorá Dorada y enfatiza el aceite único que se utilizó para que cada siete  נרות 

"velas" pudieran ser encendidas con el propósito de la iluminación ַלָמאֹור. No es sorprendente que el aceite 

haya tenido que ser puro ֶשֶמן  ַזִית  ָזך, pero lo que es de interés es el hecho de que el aceite tuvo que ser golpeado 

 .ָכִתית ַלָמאֹור "Es más significativo que esta palabra esté adyacente a la frase "para la iluminación  .ָכִתית

La aplicación práctica no es difícil de discernir:  es la golpiza  ָכִתית lo que es fundamental para sacar la 

iluminación. El sufrimiento por la fe no debe ser considerado como un acontecimiento extraño o inusual 

para los creyentes, sino  como la norma. Considere lo que el Shiliach Shimon (Simón Pedro) escribe, 

“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 

aconteciese,”  1 Pedro 4:12 



Este versículo deja muy claro que el experimentar la persecución por nuestra fe es un acontecimiento 

normal para aquellos que son discípulos de Yeshúa. Este sufrimiento se parece al aceite que hace que la 

luz se manifieste a través de la Menorá. De hecho, en los capítulos dos y tres del libro de Apocalipsis, 

cuando la Palabra de Di-s habla de las Siete Congregaciones en el exilio, se utiliza el término Menorá 

λυχνία (Candelabro). Otra parte interesante del texto del capítulo 24 de Levítico es que la Menorá es 

llamada por una expresión única. Al examinar el texto cuidadosamente, aparece la frase נר  תמיד, “Una Vela 

Continua”. Esto se relaciona con el mandamiento Bíblico de que la Menorá siempre debe ser iluminada 

desde el principio de la noche hasta la luz de la mañana. En otras palabras, se manda a la Menorá que 

siempre brille en medio de las tinieblas. 

 

Las implicaciones de esto son claras. Como seguidores del Mesías, estamos llamados a demostrar 

obediencia a Su Palabra en medio de todo tipo de adversidades y ataques del enemigo. No importa lo que 

haga la oposición, ya que los creyentes tenemos el aceite puro por medio del Espíritu Santo que brillará 

independientemente de cualquier otro factor. Al estudiar la luz que se manifiesta de la Menorá, uno 

aprende que se relaciona con la Gloria de Di-s. Por lo tanto, nosotros como creyentes sufrimos por la fe.  

Es precisamente este testimonio el que revela la Gloria de Di-s en la vida de éste a aquellos que presencian 

su sufrimiento fiel. 

 

Al volver al relato de los ocho días de Janucá, es tradicional que proclamemos en cada día durante Janucá 

que en realidad fue JaShem (El Señ-r)) quien proporcionó la victoria sobre el poderoso Imperio Griego al 

pueblo judío. Es esencial que uno recuerde que sólo una pequeña minoría del pueblo judío realmente 

confió en Di-s y fue a la guerra contra los griegos. La pregunta que nuestros sabios hacen es ¿cuál fue la 

razón principal por la que esta minoría judía fue a la guerra? La respuesta es el poder adorar libremente al 

Señ-r Di-s de Israel. Si adorar a Di-s no es el mayor deseo de uno y hacerlo de acuerdo con las instrucciones 

de las Escrituras, entonces es muy poco probable que una persona experimentará el  poder liberador de 

Di-s. 

 

La parte final de este artículo tratará sobre la relación especial entre el Mesías Yeshúa y el Festival de 

Janucá. La mayoría de las personas están familiarizadas con el pasaje de Juan (véase Juan capítulo 10 que 

comienza en el versículo 22). Lo que puede no ser tan familiar es la relación entre el libro de Hageo y 

Janucá. Tanto los eruditos judíos como los cristianos entienden que el llamado Zorobabel es una tipología 

para el Mesías. En otras palabras, cuanto más uno aprenda de este hombre Zorobabel, lo más, de hecho, 

que esta persona aprenda sobre el Mesías. 

 

En el capítulo dos de Hageo, hay un claro énfasis en el día 24 del noveno mes (Kislev). Se le dice al lector 

que ese fue el día en que se completó la fundación para el Segundo Templo. Esta fecha también está 

relacionada con la victoria sobre el Imperio griego y esa misma noche es cuando Janucá comienza a ser 

observada. Al estudiar Hageo, el lector aprende que en los últimos días Di-s sacudirá a las naciones y el 

Templo se llenará de Gloria. Hay dos cumplimientos de esta profecía. La primera es que un remanente de 

naciones se volverá al Mesías de Israel por fe y traerá ofrendas de oro y plata al Templo. El segundo punto 

de vista es que el Mesías entrará en el Templo y Su presencia llenará el Templo. Esta es la implicación 

del verso que dice, 

 

"Grande será la gloria de este último Templo más que el primero (Templo), dijo el Señ-r de los Ejércitos, 

y en este lugar voy a dar paz, declara el Señ-r de los Ejércitos. "  Hageo 2:9 

 



Este versículo también habla del Templo que estará en el Reino del Milenio, del cual el Mesías Yeshúa 

gobernará. Será a partir de este Templo final y debido al  reino de Yeshúa, que durante el Milenio se lee, 

 

"... desde este día os bendeciré. " Hageo 2:19 

 

La palabra חנוכה "Janucá" significa   "dedicación". Hay pruebas de las Escrituras de que será después del 

regreso de Yeshúa cuando realmente dedicará el Reino del Milenio en el Festival de Janucá y comenzará la 

adoración en el Reino. 
 

"Y derrocaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones; y voy a derrocar 

a los carros, y sus jinetes; y los caballos y sus jinetes bajarán, cada hombre por la espada de su hermano. 

En ese día, declara el Señ-r de los Ejércitos, te llevaré, Zorobabel, el hijo de Shealtiel, Mi Siervo, declara 

el Señ-r, y te establecerá como un anillo de firmar: porque te he elegido declara el Señ-r de los Ejércitos. 

" Hageo 2:22-23 

 

Una vez más, este pasaje revela que de la misma manera que Zorobabel fue elegido para ser el líder 

después de que se estableció el Segundo Templo, también el Mesías Yeshúa, a quien se iguala Zorobabel, 

gobernará sobre el Templo del Milenio después de haber destruido los reinos de este mundo. 

 

El Festival de Janucá tiene mucho significado espiritual y revela la verdad sobre lo que sucederá en los 

Tiempos Finales. No se debe pensar simplemente en ello como un acontecimiento histórico, sino como 

un patrón para entender las cosas futuras. 

 

¡Que tengas un Janucá significativo! 

 
 


