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Una Celebración de la Dedicación 
El Contexto Histórico   

 
 
 
 
 
 
 
                          
 

                            
 

 



 
Antíoco IV Epífanes 
“Un hombre despreciable”  

 
 

 
 

Daniel 11:21, 29-31  
Se levantará, en lugar de él, un hombre despreciable que no 
tiene derecho a heredar la majestad del reino, pero vendrá 
sin aviso y tomará el reino por engaño… Al tiempo señalado 
volverá al sur, pero esta vez no le sucederá como en la 
primera, porque contra él vendrán naves de Qitim, y él se 
desanimará. Volverá y se enfurecerá contra la alianza santa 
y hará su voluntad. Volverá, pues, y se las entenderá con 
los que han abandonado la alianza santa. Entonces se 
levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la 
fortaleza. Quitarán el sacrificio regular, y pondrán la 
abominación desoladora.  
 
 

 
 

1 Macabeos 1:20-25, 41-64 
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Daniel 11:32-33 
Corromperá con halagos a los renegados de la alianza, pero 
la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá 
firme y pasará a la acción. Los maestros del pueblo 
instruirán a muchos; pero durante un tiempo habrán de sufrir 
asesinatos, torturas, prisiones y saqueos.   
 
 
 
 

1 Macabeos 2:1-7 

 
 

 
 

Los decretos malvados de Antíoco:  
 
 Ordenó la destrucción de los rollos de la Torá.  

 Impuso el comer de la carne de cerdo 

 Prohibió la circuncisión 

 Prohibió la observancia del Sábado y los Moadim 

 Prohibió los sacrificios diarios  

 Profanó el templo con la “abominación de la   
      desolación” 

 



 
Judas Macabeo 

 
 
 

1 Macabeos 4:36-51   
 
 
 
 
 
 
El 25 de Quisleu, 165 A.C. – el Templo rededicado 
 

 
1 Macabeos 4:52-56 

 
 

El día veinticinco del noveno mes, llamado Quisleu 
[Kislev],… se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre 
el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un 
sacrificio conforme a la Ley... Durante ocho días celebraron 
la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y 
el sacrificio de comunión y acción de gracias.  

 

 
 



 
Meguilat Antíoco (v.66-68) 

 
Después de estos acontecimientos, los hijos de del Hashmoneo al 
Templo y reconstruyeron las entradas destruidas y repararon los 
destrozos, y purificaron…de los muertos y de las impurezas. Y 
buscaron aceite puro para encender el candelabro y no 
encontraron sino un cántaro cerrado con el sello del Cohén Gadol, 
lo cual era una prueba que estaba puro.  Tenía este cántaro la 
cantidad suficiente para encender un día. Y el Dios de los cielos 
que estableció su Nombre allí lo bendijo e hizo que encendieran 
con él ocho días. 

 

 
¿Dónde colocaron los asmoneos las 

piedras profanadas? 

 
 
 

El Talmud: Avodá Zará 52b 
 
 
La cámara del nordeste – dentro de ella los 
asmoneos encubrieron las piedras del altar que los 
griegos habían profanado cuando se apoderaron 
del templo.  
 
 

                                        N    3 posibilidades 



      

                                        S                
                                

Yeshúa y Jánuca 
 

Cinco pruebas del Mesías: 
 
• Hará una declaración pública en el pórtico de 
   Salomón 
• Proclamará que es el Mesías 
• Proveerá al menos dos testigos a Su identidad 
• Calmará los miedos del pueblo 
• Reclamará la unidad con Adonai 
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Juan 10:22-33 
Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la 
Dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el 
Templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los 1   
judíos, y le decían: "¿Hasta cuándo vas a tenernos en 
vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente." Jesús 
les respondió: "Ya os lo he dicho, pero no me creéis. 2  

Las obras que hago en nombre de mi Padre son las        
que dan testimonio de mí; pero vosotros no creéis 3 

porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi 
voz; yo las conozco y ellas mi siguen. Yo les doy vida       
eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará 
de mi mano. El Padre, que me las ha dado, es más 4 

grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la 
mano del Padre. Yo y el Padre somos uno." Los   5 

judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús 
les dijo: "Muchas obras buenas de parte del Padre os 
he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis 
apedrearme?" Le respondieron los judíos: "No 
queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino 
por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te 
haces a ti mismo Dios."  

 
 
 
 
 



 
Los Dos Grandes Milagros de Jánuca: 

 
 

1. La victoria sobre el ejército sirio  

2. El milagro del aceite   

 
 
 

Salmos 40:2   
Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo 
cenagoso; asentó mis pies sobre una roca y afirmó 
mis pasos. 

 היון
                             “Grecia”         la                                      

                     (Yaván)    

 

  חנוכה



 
  Adonai nos instruye y nos prepara para la formidable 
  luz que se revelará en los tiempos del Mesías al    
  permitirnos experimentar las chispas de aquella 
  luz cada año durante Jánuca.  
                                                             El Rabino Aryeh Strickoff 

 

 

“Sea la luz” =   rwa       yhy                          

                                  

                            “La luz”   “Sea” = 25 
         

                       Vigésima quinta palabra                  

               de Génesis 1 

 

                 
 


