
                          SUKKOT UN TIEMPO DE 153 PECES 

                                              Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Juan 21:10-11.  Sukkot mira hacia el tiempo/mundo venidero cuando 
todo Israel es redimido, restaurado y regresado. Todas las naciones 
estaran bajo la autoridad de Israel en el mundo venidero, mientras que 
ellos dan honor al rey de Israel al obedecer y observar Sukkot…. 
Zacarias 14:16. El Octavo dia habla de la eternidad del mundo venidero, 
en donde todos los creyentes moraran en el tabernaculo de 
Mesias..Revelacion 21:22. Que tiene que ver con los 153 peces?. 

Juan 21:3 Ellos no pudieron pescar NADA sin la voluntad, mente y ayuda 
del Mesias.  Mateo 4:18-23 Los talmidines fueron llamados a pescar 
hombres y no peces. La pesca era para comenzarse en Galilea al 
principio. Hombre ..es un termino Hebraico (Adahm)  refiriendose a 
todas las ovejas perdidas de Israel. Ezequiel 34:31  Ezequiel 36:10-11. 
Pescadores de hombres, es un termino equitativo a ser pescadores de 
los hombres Israelitas perdidos, exiliados, alejados de Israel. Pescando 
en el mar de Galilea..”mar” en terminos o pensamiento Hebraicos es el 
simbolo de “las naciones.” En donde serian las ovejas encontradas y 
traidas de regreso de nuevo? Llenando las naciones/el mundo Genesis 
48:19, Genesis 48:16. Israel tenia que crecer dentro/entre las naciones 
y convertirse en una gran multitud de peces Israelitas, en el mar de las 
naciones!  YaHuWshuaH aparece en Juan 21:4, temprano en la manana, 
puesto que la Tora tambien era Ensenada temprano en la manana. Exodo 
19:16 YaHuWshuaH aparecio parado en las arenas de la playa, una 
metafora de SU presencia entre los Israelitas, Hoseas 1:10.  Jeremias 
16:15-16. Los pescadores de Israel, tenian que buscar y encontrar al 
Israel exiliado y traerlo de regreso a la verdad. En Juan 21:5 el Mesias 



busca peces para resultados. El no encuentra ninguno…Por que? Por que 
ellos no entendian su rol, deber, ni obligacion como pescadores. Para 
corregirlos YaHuWshuaH les dice que busquen por el lado derecho de la 
barca, como simbolo de justicia, Tora, y El Mesias, quien esta sentado a 
la derecha del Padre, o del lado de la misericordia. Sera una 
misericordia que guiara al arrepentimiento y redencion. Juan 21:11.  153 
grandes peces. YaHuWshuaH y SUS discipulos son todos “la luz del 
mundo.”  Luz, es un respeto hacia el Templo, o la casa de YaHuWaH, 
puesto que la llama/flama  nunca fue extinguida en el lugar santisimo 
ante/en frente de el velo. YaHuWshuaH fue llamado a reconstruir 
Israel, asi como Betzal-El fue llamado a construir el arca y el 
tabernaculo Exodo 31:1-5, asi como Betzal-El, YaHuWshuaH tubo es 
mismo Espiritu Isaias 11:1-2 para reconstruir el templo, o el cuerpo de 
el Mesias. Juan 2:19-20 YaHuWshuaH dijo que su cuerpo o tabernaculo 
seria terminado en tres dias o tres mil anos.  Efesios 2:19-22 confirma 
este plan de construccion del tabernaculo de YaHuWshuaH.  Tal como 
el Mesias, nosotros como pescadores debemos de reconstruir el 
tabernaculo de Israel, asi como lo hizo Betzal-El. Betzal-El  quiere 
decir o significa..” A la imagen de El.” El construyo el tabernaculo a la 
imagen de “EL”(YaH). La guematria numerica de Betzal-El es 153. El 
numero 153 es el codigo numerico de construccion, para la construccion 
del “Templo de YaHuWaH.”  YaHuWshuaH fue enviado para reconstruir 
Israel a la imagen de SU Padre. Asi, despues de obedecer las ordenes 
de el Mesias, la red (Reyno) estaba tan llena de peces, que ya no podia 
sostener mas. Los 153 peces es un codigo con el cual verdaderos 
pescadores de hombres, construiran la casa espiritual de YaHuWshuaH 
en una imagen y forma exacta como la casa fisica y espiritual que 
construyo Betzal-El en el desierto. 



Finalmente- Los 153 peces, son aquellos que estan hechos a la imagen de 
EL, llamados a construir la verdadera Sukka, no hecha con manos , pero 
hecha en el Reyno. Como Betzal-El, nosotros estamos hechos a SU 
imagen, llamados a brillar y alumbrar en SU Templo. Nosotros somos 
esos llamados a usar la “red de la Tora” para construir en/bajo ese 
molde. Cuando la red este llena de Israelitas  brillando en SU Templo 
espiritual (153) Israel sera totalmente restaurado, simbolizado por 
redes que no se rompieron. Esta red entonces sera levantada del mar 
(naciones) de regreso a la tierra, cual tierra? La tierra de Israel! En el 
milenio, en el “dia shekoolo Shabbat” La red entonces nunca mas sera 
rota, como fue rota en aquellos dias cuando Israel fue dividida/rota en 
dos casas “Juda y Efraim.”  Juan 21:12- En aquel dia toda tristeza sera 
quitada mientras que el nuevo dia a amanecido para/sobre todo Israel!   
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