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Prefacio 
 
 
Este libro se basa en los materiales presentados en 
Israel Nazareno, y Apocalipsis y el Fin de los tiempos. 
Obtendrás el máximo provecho de este estudio si ya 
tienes un firme entendimiento del material que se 
encuentra en esos dos libros. 
 
Confiamos en el material presentado en Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos, ya que el estudio de Apocalipsis ha 
resistido bien el análisis repetitivo a lo largo del tiempo. 
Nuestro análisis semanal de noticias verifica el material 
de ese estudio cada semana. Sin embargo, desde que 
publicamos el estudio de Apocalipsis, ha salido a la luz 
más material que, aunque todavía no estemos seguros 
al 100%, parece urgente publicar este material, debido 
a los tiempos en que nos encontramos. 
 
A veces me preguntan qué versión de las Escrituras 
utilizo.  Normalmente, cito la Nueva Versión King James 
(NKJV) porque es muy fiable y fácil de leer. Corrijo los 
nombres y términos a las formas Hebraicas, y cuando 
considero que es útil dar información adicional, 
normalmente pongo mis palabras [entre paréntesis]. 
 
Por razones históricas demasiado complejas para 
explicarlas aquí, el mundo Protestante ha llegado a 
creer que los apóstoles escribieron primero sus 
epístolas en Griego. Esto no es exacto. Como 
explicamos en otros estudios, los Padres de la Iglesia 
nos dicen que los apóstoles escribieron en Hebreo o 
Arameo, y que sus epístolas se tradujeron después al 
Griego. Sin embargo, el Arameo de la Peshitta no es el 
manuscrito Arameo original, y hay pruebas de que 
algunos de los textos Griegos son más antiguos que el 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Arameo de la Peshitta. Por ello, a veces citamos los 
textos Griegos. 
 
A menos que se indique lo contrario, todas las citas en 
Hebreo y Arameo del Tanaj (Antiguo Testamento) son 
del Texto Masorético Hebreo (TM). Es cierto que el 
Texto Masorético Hebreo ha sido alterado (busca las 
Enmiendas de los Soferim). Sin embargo, sigue siendo 
generalmente fiable. En los casos en que es necesario 
aclarar algo, pongo notas explicativas [entre paréntesis]. 
 
He elegido utilizar el nombre Hebreo de nuestro 
Creador, que es Yahweh (o Yahuweh). Si crees en otra 
pronunciación, simplemente sustitúyela mientras lees. 
 
En Hebreo, el término para la deidad es Elohim. Trataré 
de usar el término Hebreo, ya que "Dios" es el nombre 
de una deidad pagana, y se nos dice que no debemos 
usar los nombres de otras deidades (por ejemplo, Éxodo 
23:13). 
 
Todos estamos aprendiendo y creciendo juntos 
mientras Yahweh nos conduce y guía por Su Espíritu, y 
siempre estoy buscando mejorar mis estudios, para 
hacerlos más completos, y más fáciles de leer. Si tienes 
preguntas, o si tienes sugerencias constructivas sobre 
cómo podemos mejorar estos estudios, por favor 
escríbenos y déjanos saber a contact@nazareneisrael.org 
 
Que Yahweh te bendiga por examinar todas las cosas. 
 
En la Dispersión, 
 
Norman B. Willis 
Apóstol, Israel Nazareno 
2021 d.C. (Est. 6021 HRT) 
  

mailto:contact@nazareneisrael.org
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Cebada Aviv Simplificada 
 
 
Todos los años hay opiniones divergentes sobre cómo 
empezar el año civil Hebreo. La forma de comenzar el 
año del calendario Hebreo es un tema un poco 
complejo. Hay muchas ideas diferentes sobre cómo 
hacerlo. Hay muchas voces diferentes, y se nota que 
hay realmente muchas malas enseñanzas por ahí. Si 
uno se toma el tiempo de pensar en las cosas, puede 
ver que hay muchos autores que nunca han hecho las 
cosas de la manera en que hay que hacerlas. Podemos 
ayudar a resolver estas cosas por ti. Pero lo que 
pensamos que debíamos hacer en este estudio es 
elaborar un estudio sencillo que cubriera lo básico. Para 
aquellos que quieran aprender cómo se identifica 
correctamente la cebada aviv y cómo se declara 
correctamente la cabeza del Año Nuevo Hebreo (Rosh 
Hashaná). 
 
En la Torá el sacerdocio tiene el deber de calificar a los 
testigos de la cebada aviv. Y luego, cuando hay 
suficientes testigos calificados, entonces tienen el deber 
de declarar la Cabeza del Año Nuevo (Rosh Hashaná) 
basados en la maduración de la cebada aviv. El objetivo 
de este estudio es ayudarte a entender cómo 
calificamos a los testigos de la cebada aviv, de modo 
que si es algo que te gustaría hacer alguna vez, sabrás 
cómo hacerlo. Y para más detalles te animo a que 
consigas una copia del estudio del Calendario de la 
Torá. Puedes leerlo gratuitamente en el sitio web de 
Israel Nazareno. También puedes descargar un pdf 
gratis o puedes comprar una copia impresa a precio 
costo en amazon.com. 
 
Las fiestas son algo muy importante, por lo que, todos 
los creyentes en Yeshúa necesitan saber sobre esto. 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Las fiestas (los tiempos señalados o los moadim) son 
esencialmente fechas con nuestro Esposo Yeshúa. Y si 
no queremos dejar plantado a Yeshúa entonces 
tenemos que hacer el esfuerzo de aprender cual es el 
calendario que Él guarda. Y luego tenemos que hacer el 
esfuerzo de permanecer allí. No siempre es fácil, hay 
mucha gente a la que le gustaría seguir un camino fácil, 
por así decirlo. Y luego hay otras cosas que son un poco 
más difíciles de hacer a la manera de Yeshúa. Pero, una 
vez más, si no queremos dejarle plantado, si queremos 
estar allí cuando Él esté, tenemos que aprender cómo 
está haciendo las cosas y tenemos que hacerlas de la 
manera correcta. 
 
Por eso, algunos quieren saber cuan calificado estoy 
para hablar de estos temas. Sin duda es una pregunta 
muy justa. Así que comencemos. Fui llamado al 
arrepentimiento el 6 de junio de 1999, y he sido 
bendecido al poder seguir el Calendario de la Luna 
Nueva de la Cebada aviv desde aproximadamente el 
año 2000 o 2001. En aquella época, lo llamábamos 
Calendario Caraíta, pero el Calendario Caraíta es en 
realidad algo diferente. Está muy cerca, pero es 
diferente del calendario del que se habla en las 
Escrituras. Vamos a hablar de algunas de esas 
diferencias en este estudio. Fui entrenado originalmente 
por los Caraítas en el 2002 y 2003. Desde entonces, he 
cultivado cebada unas cuantas veces, nunca con fines 
comerciales, sino sólo en parcelas para entender la 
planta, su funcionamiento, y lo que es la cebada. 
También he observado cómo los Caraítas cambian su 
forma de ver las cosas. Vi cómo cambiaron el cálculo de 
la Luna Nueva alrededor del 2010 d.C.. 
Afortunadamente, pudimos convencerles de que no lo 
hicieran y volvieron al método original. También han 
cambiado la forma de calcular la cebada aviv. Lo 
hicieron en el 2016 d.C. y de nuevo no avisaron a nadie 
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cuando lo hicieron. Simplemente lo han hecho sin 
consultar a nadie. Y eso es realmente un problema 
porque, por ejemplo, me enseñaron que los Caraítas 
han estado manteniendo el mismo calendario que se 
practicaba en los días de Moisés y en la época de 
Yeshúa en el primer siglo. Pero eso no es cierto. 
 
Para dar crédito a quien lo merece, empezaron a 
estudiar estas cosas en la década de 1980. Hubo un 
Caraíta muy carismático, que ha sido muy activo en la 
restauración, por lo que los Caraítas tienen mucho 
crédito por este calendario original. Pero, de nuevo, no 
mantienen el calendario original. Y de nuevo, también 
hicieron cambios en la forma de calcular el calendario 
en el 2016, y no te cuentan estas cosas. 
 
Pero lo que tenemos que entender aquí es que vamos 
a empezar a centrarnos en los detalles. Hay tres 
cuestiones principales cuando hablamos de determinar 
la cabeza del año (Rosh Hashaná) basándonos en la 
cebada aviv. Hay tres preguntas principales que 
debemos hacernos. Es un tema complejo, pero vamos 
a resumirlo. 
 

1. ¿Qué es, exactamente, la cebada aviv? ¿Cuáles 
son las especificaciones y cómo podemos 
saberlo? Porque, como digo, hay muchas voces 
diferentes, muchas opiniones diferentes. 
Entonces, ¿cómo sabemos qué es la cebada 
aviv? 

 
2. ¿Qué cantidad de cebada aviv necesitamos? 

 
3. ¿Cuándo necesitamos esta cebada aviv? 

 
Son preguntas muy importantes que pueden ser 
reducirlas a lo que podríamos llamar ciertas posiciones. 
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Por lo tanto, hay tres preguntas principales, pero hay 
dos posiciones principales. 
 

1. Una es la que podríamos llamar la posición pro-
Yeshúa. Vamos a hablar de ello en un segundo. 

 
2. La otra es lo que podríamos llamar la posición 

anti-Yeshúa, de la que también vamos a hablar. 
 
E irónicamente, hay incluso algunos grupos Mesiánicos 
que se adhieren a esta posición anti-Yeshúa. Así que, 
hablemos de eso ahora. 
 
Con respecto a esta "posición" anti-Yeshúa, se basa 
principalmente en la teología Caraíta y la doctrina 
Caraíta. Pero tanto los Caraítas como Abib of God (que 
es un grupo de búsqueda Mesiánico), enseñan que la 
cebada aviv es efectivamente "cebada madura para la 
cosecha". 
 
Si se observa la imagen, se puede ver lo quebradiza y 
lo marrón que es la cebada que buscan. 
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También enseñan incorrectamente que queremos 
"campos enteros" de ella. Porque lo que quieren hacer 
es, primero traer la cosecha, y luego quieren traer (lo 
que podríamos llamar una anti-gavilla) de esa cosecha 
al sacerdote. Lo principal es entender que no están 
trayendo las primicias, y hablaremos de la definición de 
primicias en un rato. Pero lo que están haciendo es que, 
efectivamente, están honrando al anti-Mesías, en el 
sentido de que el Judá sionista y el sionismo 
representan que no es necesario esperar al Mesías, 
sino que, el pueblo puede servir de Mesías. Así pues, el 
Judá sionista regresó a la tierra de Israel en 1948 
(símbolo de la cosecha) y luego esperan producir un 
anti-Mesías. Este es el patrón general que se ve en la 
posición anti-Yeshúa. Que primero traen la cosecha, y 
luego producen una anti-gavilla simbólica del anti-
Mesías, y no son las primicias. Ese es el problema aquí. 
 
Así que, podemos comparar esto, entonces, con la 
posición pro-Yeshúa que nosotros tomamos. Lo que 
hacemos es presentar la primera gavilla de cebada aviv. 
Una cebada que no está seca, no está marrón, no está 
quebradiza, sino que traemos una masa tierna, verde, 
joven, media, que es el símbolo de Yeshúa. Traemos 
eso al sacerdocio y esto honra a Elohim al guardar Sus 
mandamientos. Y entonces Él bendice el camino para el 
resto de la cosecha. Y cuando hacemos las cosas de 
esta manera no hay que perder nada de la cosecha. Y 
también, vamos a ver que esto sigue el patrón que se 
practicaba en los días de Yeshúa. Primero, traemos una 
gavilla de los primeros frutos y así se despeja el camino 
para el resto de la cosecha. Un principio muy simple, lo 
vamos a ver una y otra vez. 
 
Bien, ahora vamos a ampliar esto un poco. Entonces, 
acabamos de hablar de la posición anti-Yeshúa y la 
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posición pro-Yeshúa. Ahora vamos a ver dos posiciones 
anti-Yeshúa.  
 
Así que, tenemos la doctrina oficial Caraíta, y esto es lo 
que enseñaban allá por el 2016. Quizá lo hayan 
cambiado desde entonces, no lo sé. Los Caraítas 
cambian su doctrina de vez en cuando y no lo anuncian. 
Simplemente lo cambian y dejan que los demás se den 
cuenta de lo que ha pasado. 
 
Pero los Caraítas solían enseñar que se necesitaban 
estos campos marrones, quebradizos, secos y 
cosechables para declarar incluso la luna nueva de la 
cebada aviv con 15 a 21 días de antelación a la fecha 
en la que se debe presentar la gavilla. Aquí hay dos 
problemas. Una de ellas es que su cebada aviv está ya 
tan seca y quebradiza y marrón que se está cayendo de 
la cabeza. Y la segunda es que dicen que necesitan de 
15 a 21 días de antelación. 
 
Bueno, últimamente vemos algunas voces diferentes. 
Hay un nuevo estudio publicado llamado Los campos 
cosechables son necesarios para Yom HaNafat 
HaOmer (el día de la ofrenda de la gavilla mecida). 
Hablamos de esto en nuestro video “El error de la Teoría 
de los Campos Cosechables”. Y ellos dicen que 
necesitan estos campos enteros de cebada seca, 
quebradiza, marrón y lista para la cosecha para el Día 
de la Ofrenda de la Gavilla 15 a 21 días después de 
Rosh Hashana. Así lo enseñan en el 2021 el Devorah's 
Date Tree (que es efectivamente un grupo interreligioso 
dirigido por los Caraítas), y también Abib of God. De 
nuevo, creemos que esta es una posición muy 
incorrecta. Porque sólo hay que ver lo seca, quebradiza, 
y marrón que está su cebada, y su doctrina exige tener 
las primicias (las verdaderas primicias) en el suelo. 
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Veremos más pruebas de ello a medida que 
avancemos. 
 
Pero entonces, la tercera posición sería la de hacer lo 
que dice la Escritura, que es traer la primera gavilla de 
cebada aviv (simbólica de Yeshúa) en el Día de la 
Ofrenda de la Gavilla Mecida. Esto es lo que 
enseñamos, además, hay una hermana, llamada Becca 
Biderman, donde ella y su marido viven en la tierra de 
Israel. Así que estamos en ese campo y esa es la 
posición que enseñamos. Se trata de seguir el ejemplo 
de Yeshúa, y de hacer las cosas como se hacían en el 
primer siglo, lo que también coincide con los patrones 
que siguió Yeshúa. 
 
Por lo tanto, en el estudio El Calendario de la Torá, sólo 
para dar un repaso básico, uso estos términos 
indistintamente. Por lo tanto, si digo Rosh Jodesh, 
estamos hablando de la Cabeza del Mes (o 
básicamente del día de la luna nueva). Si hablamos de 
Rosh Hashaná, estamos hablando de la Cabeza del 
Año. Este es un día especial de luna nueva, que sólo 
tiene lugar una vez al año. Y celebramos Rosh Hashaná 
cuando sabemos que vamos a poder llevar una gavilla 
de cebada (la primera gavilla mecida) al sacerdocio 
entre 15 y 21 días después de la luna nueva. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Aquí se ve la luna nueva (13/02/21) y luego Pésaj 
(27/02/21). La luna nueva puede caer cualquier día de 
la semana. Pero cualquiera que sea el día de la semana 
en que caiga la luna nueva, entonces tendríamos Pésaj 
14 días después. Por ejemplo, si la luna nueva se viera 
el 08/02/21, se tendría Pésaj el 22/02/21. Si la luna 
nueva se viera el 10/02/21 se tendría Pésaj el 24/02/21. 
Pero si la luna nueva se viera el 13/02/21, entonces se 
tiene Pésaj el 27 de febrero. Pero no importa qué día se 
celebre, porque tendremos la Gavilla Mecida en el 
"primer día" de la semana, de la "siguiente semana". 
 
De acuerdo. Entonces, Rosh Hashaná es cuando: 
 

1. El primer creciente de la luna nueva se ve en la 
tierra de Israel. 

 
2. Sabemos que vamos a poder presentar la 

primera gavilla aviv (cebada de masa media) 
entre 15 y 21 días después, el día de la Ofrenda 
de la Gavilla. 

 
Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que 
somos capaces de llevar esa primera gavilla. No 
necesitamos campos cosechables enteros. No es 
necesario que esté seca, quebradiza y marrón. Sino 
que, debemos traer algo que sea tierno, joven y verde. 
Y ahora vamos a hablar de todo eso. 
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Este es un campo que fue visto por la hermana Becca 
Biderman el 6 de febrero de 2021 (este año). Ella vio 
este campo cerca de Poriya Illit, y esto fue 
aproximadamente una semana antes del siguiente día 
de luna nueva (el siguiente Rosh Jodesh). 

 

El 13/02/2021 es cuando se vio la luna nueva. Becca vio 
esta cebada aviv el 06/02/2021, una semana antes de 
la luna nueva. Y así, el día de la luna nueva, ella sabía 
y todos sabíamos, que podríamos traer una gavilla de 
cebada aviv. Sabíamos que podríamos traer la cebada 
aviv 15 días después, en el Día de la Gavilla Mecida, el 
28 de febrero. Así que eso es lo que hicimos. 
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Así que vamos a entrar en los mandamientos que 
explican todo esto. ¿Por qué hemos hecho las cosas 
así? El primer mandamiento que vamos a estudiar es 
Levítico 23:10-11. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:10-11 
10 "Habla a los hijos de Israel y diles 'Cuando 
entréis en la tierra que os doy, y recojas tu 
cosecha, entonces traerás al sacerdote una 
gavilla de las primicias de tu cosecha. [Tiene 
que ser las primicias, eso es lo que estos otros 
grupos siguen olvidando]. 
11 Él mecerá la gavilla ante Yahweh, para que sea 
aceptada en tu nombre; el día después del Shabat, 
es decir, el mismo día de reposo,[de la semana de 
Pésaj] el sacerdote la mecerá". 

 

En este año en particular (2021) es cuando Pésaj fue el 
27 de febrero, por lo que cayó en Shabat. Y luego la 
Ofrenda de la Gavilla Mecida se ofrecía al día siguiente, 
el 28. Si Pésaj hubiera sido el 21 de febrero, deberíamos 
haber esperado hasta el día después del Shabat 
semanal (primer día de la semana). Yahweh continúa, 
versículo 14. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:14 
14 " No comerás pan, ni grano tostado, ni grano 
fresco, hasta el mismo día en que hayas 
presentado una ofrenda a tu Elohim; será un 
estatuto para siempre a lo largo de tus 
generaciones y en todas tus moradas". 
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Y hay algunos de los otros grupos, que quieren ir en 
otras direcciones con esto. Hablamos de esto en 
nuestros otros estudios. Pero lo que vemos aquí es que 
el mandamiento básico es que debemos presentar la 
primera gavilla aviv (cebada de masa media; simbólica 
de Yeshúa) y entonces Elohim se complace y bendice 
la cosecha y la aparta (santifica). Entonces, después de 
esto, podremos recoger nuestra cosecha. Esto sigue el 
patrón básico que se remonta al libro del Génesis. 
 

Bereshit (Génesis) 4:3-4 
3 "Y en el transcurso del tiempo sucedió que Qayin 
(Caín) trajo una ofrenda del fruto de la tierra a 
Yahweh. 
4 "Hevel (Abel) también trajo de los primogénitos 
de su rebaño y de lo más gordo. Y Yahweh 
aceptó a Hevel y su ofrenda..." 

 
Ahora nota que no eran los primeros frutos de Qayin, él 
sólo trajo una ofrenda, como si hubiera traído algo de la 
cosecha. Nada especial. No trajo las primicias de la 
cosecha. Dice que Hevel también trajo de los 
primogénitos de su rebaño y de su gordura. Lo que 
significa que trajo lo mejor a "lo mejor", trajo al 
primogénito, trajo al primerísimo, a Yahweh. Y Yahweh 
aceptó a Hevel y su ofrenda, pero no aceptó la ofrenda 
de Qayin. ¿Por qué? Porque no fue la primera. ¿Por qué 
el primero? ¿Por qué es tan importante la primera? El 
apóstol nos dice que las primicias representan a 
Yeshúa. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20-22 
20 "Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre 
los muertos, y se ha convertido en las primicias 
de los que han dormido. 
21 Porque ya que por el hombre vino la muerte, 
por el hombre [significa Yeshúa] también vino la 
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resurrección de los muertos. Porque así como en 
Adán todos mueren, así en el Mesías todos serán 
vivificados. 
22 Pero [esto es importante] cada uno en su 
orden: [primero] el Mesías las primicias, [y 
luego] después los que son del Mesías en Su 
venida". 

 
Así que, una vez más, vemos el patrón básico. Primero, 
traemos la Gavilla Mecida (traemos la primera de 
nuestras primicias), luego podemos traer la cosecha. Si 
queremos saber por qué algunos de estos otros grupos 
no entienden este patrón, podemos entender que los 
Caraítas están ciegos a Yeshúa. Por eso, no querrían 
traer la primera de las primicias. Lo que no entendemos 
es por qué algunos de estos otros grupos Mesiánicos no 
entienden el mismo patrón. Es una gran pregunta para 
nosotros. Pero vemos que este es incluso el patrón y la 
forma en que se hizo en el primer siglo. 
 
El famoso historiador Judío Josefo, en su libro 
'Antigüedades de los Judíos' habla de la gavilla mecida 
y habla de la ofrenda de los primeros frutos. 
 

"Ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: Toman un puñado de las 
espigas [por lo que no tienen que ser campos 
enteros, es sólo un puñado de espigas, una 
pequeña cantidad], y las secan [esto nos dice que 
no es cebada marrón, seca y quebradiza. Tiene 
que ser algo que aún está verde. ¿Por qué? 
Porque hay que secarla]. Luego la sacuden un 
poco, [hablaremos de esto cuando hablemos del 
grano carmel] y separan la cebada del salvado 
[de nuevo hablaremos de esto cuando hablemos 
del grano carmel] Luego llevan una décima parte 
al altar, a Elohim, y echando un puñado sobre el 
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fuego, y dejan el resto para uso del sacerdote. [Y 
Josefo continúa] Y después de esto es que 
pueden recoger su cosecha públicamente o en 
privado". 
[Josefo: Antigüedades de los Judíos, Libro 3, 
capítulo 10:5:]. 

 
Una vez más, es exactamente el mismo patrón que 
vemos. Primero traemos la gavilla mecida (que 
simboliza a Yeshúa), y después podemos traer nuestra 
cosecha. 
 
El siguiente mandamiento que debemos analizar es el 
de Deuteronomio 16:9. Yahweh es muy claro con esto y 
esto es algo que los otros grupos (especialmente los 
Caraítas), usan todo tipo de versos tratando de explicar 
Deuteronomio 16:9. Utilizan versos del libro de Levítico 
para tratar de explicar este pasaje de Deuteronomio, 
pero eso es algo que nunca debemos hacer. Eso es 
algo que vemos en la iglesia de Babilonia todo el tiempo 
ya que usan un verso tratando de explicar otro verso. 
Esa es una técnica Babilónica, algo que no debemos 
hacer. Bien, ¿qué dice Yahweh Elohim? 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9-10 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano [que está de pie]. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
[Pentecostés o Shavuot] a Yahweh tu Elohim con 
el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, 
que darás según Yahweh tu Elohim te bendiga." 

 
Un principio muy simple. Empieza a contar cuando 
empieces a cortar. Cuando empezamos a cortar es 
cuando empezamos a contar. Y esto no les gusta, 
tienen todo tipo de razones para que podamos empezar 
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a cortar sin empezar a contar. Intentan todo tipo de 
cosas para explicar esto. Explicamos por qué eso no es 
correcto en nuestro video No debemos romper 
Deuteronomio 16:9. 
 
Pero ahora tenemos que hablar acerca de: 
 
¿Qué es exactamente lo que se considera cebada 
"aviv"? 
 
Por lo tanto, veamos el mandamiento en Vayiqra 
(Levítico) 2:14-15. Y hay mucho aquí, así que vamos a 
volver a este verso más tarde. Hay varias cosas aquí. 
 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tus 
primicias a Yahweh [de nuevo primicias, no "parte 
de" la cosecha, sino tus primicias. Vamos a ver 
esta palabra a continuación, que es "bikkur"], 
ofrecerás por la ofrenda de grano de tus primicias 
verdes [es decir, jóvenes] cabezas de grano 
asadas al fuego [en Hebreo: aviv kalui. Vamos 
a ver lo segundo. Y este "y/ o" no existe en Hebreo. 
Por lo tanto, vamos a discutir mucho sobre esto], 
[y/o] grano batido de cabezas llenas [grano 
carmel, vamos a hablar mucho de esto cerca del 
final de este estudio]. 
15 Pondrás aceite y pondrás incienso sobre él. Es 
una ofrenda de grano". 

 
Por lo tanto, "si ofrecéis una ofrenda de grano de 
vuestras primicias", eso es lo principal. Tienen que ser 
las primicias para Yahweh. 
 
Hay varias cosas que debemos entender aquí. Cuando 
el grano está completamente maduro, se separa 
fácilmente de la paja. Y en este caso el grano 
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obviamente no está maduro, ya que estamos trayendo 
grano verde (o inmaduro, o apenas maduro, pero 
grano), aún no está seco y duro y quebradizo. Lo que 
hacen es, y lo veremos más adelante, en las 
operaciones de las cosechadoras modernas dejan que 
la cebada esté completamente madura hasta el punto 
de que casi se rompa, casi se caiga de la cabeza. Y 
luego vienen con una cosechadora, y la golpean, la 
cosechadora realmente rompe la cabeza y 
(parcialmente al menos) separa el grano de la paja y 
este tipo de cosas. Pero cuando se trae el grano verde, 
no se separa el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que 
eliminarlo manualmente así. Luego hablaremos de esto. 
 
Pero primero queremos hablar del término "primicias". 
Es el Strong H1061. 
 

H1061 Bikkur (ּכּור  del H1069; los primeros ;(בִּ

frutos de la cosecha:  
KJV- primer fruto)-madura [figurativamente]), 
fruto apresurado. 

 
En otras palabras, se trata de la fruta que la planta trata 
de expulsar precipitadamente, la primera. Estamos 
hablando de lo primero, no estamos hablando de algo 
que viene después. 
 

H1069 bakar ( ַכר  ;una raíz primitiva ;(בָּ

propiamente, reventar el vientre, es decir, 
(causalmente) dar o hacer que se produzcan 
frutos tempranos (de mujer o árbol); también 
como denominativo del H1061) para dar la 
primogenitura: 
KJV- hacer primogénito, ser primogénito, dar a 
luz el primer niño (fruto nuevo). 
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De nuevo, la primogenitura es para el primogénito. Así 
que, una vez más hay que repetir, que estos otros 
grupos no traen las primicias, traen algo más que las 
primicias. Aportan parte de la cosecha y traen lo que 
podríamos llamar anti-primicias (primicias fingidas o 
falsas) porque no califica verdaderamente como 
primicias. Y eso lo veremos más adelante. 
 
Vamos a ver ahora el término "aviv". 
 

H24 'abiyb (אביב); H24; de una raíz no utilizada 

(que significa ser tierno); verde, es decir, una 
espiga joven. 
KJV- Abib, espiga, o mazorcas verdes de maíz. 
[No es maíz, sino que en aquella época se 
utilizaba el término maíz para referirse al grano]. 

 
La idea aquí no es tanto que el grano tenga que estar 
verde, la idea es que el grano debe estar apenas 
maduro. No debe estar totalmente arrugado y seco 
como cuando la gente envejece y su piel ya no está 
íntegra.  
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En cualquier caso, si nos fijamos en este grano (ver 
imagen), podemos ver que está perdiendo el verde. 
Entonces, aquí podemos ver que todavía hay verde en 
el grano, pero lo principal es que (vamos a mostrar esto 
más adelante) esto es masa media. El contenido de 
almidón es ahora el más grande que va a haber. Aquí 
en esto, cuando la hermana Biderman cortó esto con 
una uña, tiene todo el contenido de almidón aquí, pero 
todavía hay verde. Y luego en la cabeza todavía hay 
tintes de verde pero sin embargo está totalmente 
maduro, está perdiendo el verde porque está maduro. 
Ya ha acumulado todo el almidón que va a acumular. 
 
Esto recuerda mucho a la profecía de Isaías. Esto es lo 
que se llama un Remez (o una pista) en Hebreo. 
 

Yeshayahu (Isaías) 53:2 
2 "Porque crecerá ante Él como una planta tierna 
[no estamos hablando de una planta dura, 
quebradiza, marrón y seca. Sino como una planta 
tierna]; Y como una raíz de la tierra seca. No tiene 
ninguna forma de atractivo; y cuando lo vemos no 
hay belleza para que lo deseemos". 

 
De nuevo, echemos un vistazo a esto. La planta de la 
imagen arriba está completamente madura. Tiene 
verde, pero ahora está empezando a dorarse. Ya ha 
acumulado todo el almidón que va a acumular. 
Entonces, ahora empieza a dorarse. Ya no crece, ahora 
solo existe. Va a empezar a perder humedad. Empieza 
a dorarse porque ya no está creciendo y ya no necesita 
ser verde. Ahora se va a volver quebradiza y marrón. 
 
Así pues, estas son algunas de las cosas que sabemos 
sobre la cebada aviv a partir de lo que acabamos de 
leer. Sabemos que se supone que debemos traer la 
primera gavilla de cebada aviv (de masa media) que 
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simboliza a Yeshúa. También sabemos que la definición 
Strong's nos dice que va a ser cebada tierna, verde y 
joven (o más bien sólo cebada madura). Será una planta 
joven y tierna. También sabemos por Levítico 2:14 que 
vamos a tener aviv kalui. Vamos a tener cabezas verdes 
de grano asadas en el fuego. Por lo tanto, tenemos que 
ser capaces de asarlo (para secarlo) como dijo Josefo y 
eso expulsa la humedad. Entonces tenemos algo 
comestible, sin embargo, la masa blanda también puede 
ser comestible, pero en Levítico 2:15 nos dice que 
tenemos que ser capaces de molerla hasta convertirla 
en harina para poder ponerle incienso y aceite. Eso 
requiere un mínimo de masa media. Por lo tanto, la 
masa media es lo que tiene más sentido. La masa media 
acaba de acumular todo el almidón que va a acumular, 
por lo que a partir de ahora detendrá su crecimiento 
color verde. Ahora va a empezar a ponerse amarilla, 
ahora puede empezar a ponerse marrón, y a partir de 
ahí simplemente se seca y pierde humedad. Y este es 
el momento ideal para cosecharla porque ya no va a 
tener más contenido de almidón y la cabeza aún no está 
quebradiza. 
 
También vemos que la masa media es cuando la 
cebada es viable como semilla. Y esto coincide con el 
testimonio de Juan 12:24 y el patrón de Mateo 27:52 
que habla de cómo Yeshúa cayó en la tierra y murió y 
produjo mucho grano. 
 

Yojanán (Juan) 12:24 
24 [Yeshúa dice] "Os aseguro que si el grano de 
trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 
si muere, produce mucho grano." 

 
Siguiendo con el hecho de que la masa media es viable 
como semilla: 
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Mattityahu (Mateo) 27:52-53 
52 "Y entonces se abrieron los sepulcros, y 
resucitaron muchos cuerpos de los santos que 
habían dormido; 
53 y saliendo de los sepulcros, después de Su 
resurrección, entraron en la ciudad apartada y se 
aparecieron a muchos". 

 
Una vez más, estamos hablando de que el grano cae en 
la tierra, y muere, y produce frutos; unos 30, otros 60, 
otros 90, por lo tanto, la masa media es viable como 
semilla. 
 
Ahora centrémonos en el hecho del carmel geres. 
Leamos de nuevo el pasaje. 
 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tus 
primicias [Bikkur; Bikkuim;  ּכּור  a Yahweh [בִּ

[deben ser las primicias], ofrecerás como ofrenda 
de grano de tus primicias cabezas verdes [ej.; 
jóvenes, tiernas] cabezas de grano tostadas al 
fuego [aviv Kalui; יב בִִּ֞ ֤לּוי אָּ  o [y/o- no existe [קָּ

realmente] grano batido de cabezas llenas 
[Hebreo: carmel geres; ל ׂש ַּכְרמ ֶ֔ ֶּ֣ר   .[ג  
15 Pondrás aceite y pondrás incienso sobre él. Es 
una ofrenda de grano". 

 
De nuevo, esto nos dice que tiene que ser al menos de 
masa media. Pero lo que dice aquí; "grano batido de 
cabezas llenas", lo que nos está diciendo es que 
tenemos que quitar manualmente la cáscara. Y eso es 
algo que ocurre cuando se trata de cebada inmadura. 
Cuando tenemos la cebada completamente madura, 
podemos golpearla con una cosechadora (trillarla) y la 
paja se separa automáticamente. Pero ese no es el 
objetivo aquí. 
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Por lo tanto, tenemos otros grupos, los Caraítas y los 
Abib of God, quienes nos van a decir que tenemos que 
ver la cebada completamente madura, seca, marrón y 
quebradiza. Cuando las primicias estén en el suelo los 
Caraítas y los Abib of God se van a alegrar, lo que nos 
parece totalmente incomprensible. Pero aquí, echemos 
un vistazo a la palabra en Hebreo para geres. 
 
Proviene de una raíz no utilizada que significa 
descascarar. Entonces, "carmel geres" significa que hay 
que descascarar algo. 
 

H1643 geres (ש ר   De una raíz no utilizada que ;(ג 

significa descascarar; un grano (colectivamente), 
es decir, el grano: 
KJV- maíz batido. 
 
H1644 garash; raíz primitiva; expulsar de una 
posesión; especialmente expatriar o divorciar: 
KJV- arrojar (fuera), divorciar (mujer), alejar 
(hacia adelante, hacia fuera), expulsar, 
ciertamente poner fuera, solucionar, empujar 
fuera. 

 
Entonces, ese es el término geres, el grano tiene que 
ser expulsado, tiene que ser echado fuera. El grano 
tiene que ser golpeado, tiene que ser descascarillado. 
 
Ahora nos fijamos en la raíz H3754 "carom", de una raíz 
no utilizada de significado incierto, no saben realmente 
lo que significa pero esto es muy importante;. Se trata 
de una raíz no utilizada de significado incierto. Pero 
creen que se refiere a un jardín o, más probablemente, 
a un viñedo. Creemos que tiene que ver con las uvas y 
los viñedos. 
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H3759 carmel ( ל  del H3754; un campo ;(ַּכְרמ 

plantado (jardín, huerto, viñedo o parque); por 
implicación, productos de jardín: 
KJV- espiga (de maíz) llena (verde), campo (lugar) 
fructífero, abundante (campo). 

 
H3754 kerem; de una raíz no utilizada de 
significado incierto; un jardín o viñedo: 
KJV- vides, (aumento de la) viña (-s), cosecha. 
Véase también H1021. 

 
Ahora, para entender cómo encaja todo esto, primero 
tenemos que aprender más sobre el patrón de 
crecimiento de la cebada. Este gráfico en particular 
proviene de la Universidad de Wisconsin. Una cosa que 
debemos destacar es que la Universidad de Wisconsin 
está en el Medio Oeste de Estados Unidos. Eso es muy 
diferente a Israel, que está en Oriente Medio. Por lo 
tanto, tenemos que tener mucho cuidado con este 
gráfico porque no todo se aplica directamente. De 
hecho, incluso dentro del estado de Wisconsin cada 
campo es diferente. Cada agricultor es diferente, cada 
año es diferente, los patrones de riego son diferentes, 
las precipitaciones son diferentes. Todo es diferente, las 
plantas son diferentes. Todas estas cosas son 
diferentes y, de nuevo, Israel no es Wisconsin. Por lo 
tanto, tenemos que lidiar con eso, pero tiene una 
información muy buena y muy importante aquí. 
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Hay que tener en cuenta que esto se basa en un clima 
normal de primavera calurosa en Wisconsin (alrededor 
de 80°F o 26°C). 
 
Así, lo que vemos aquí es que la planta va a emerger 
del suelo alrededor del día 10 y luego va a crecer y 
crecer y crecer y un poco más. Entonces, en poco más 
de un mes tendremos la hoja emergente. Y va a crecer 
y crecer y crecer. Y de nuevo, en unos dos meses o 58 
días (este gráfico no está en escala de tiempo), tenemos 
alrededor de un mes hasta antes de la hoja emergente, 
y alrededor de otro mes hasta los 58 días. Así, a poco 
menos de dos meses (58 días) tenemos lo que se llama 
la aparición de la cabeza. La cabeza del grano 
emergerá de la planta y luego florecerá. Ahora sigue un 
mes más y va a llegar a lo que llaman madurez (a los 89 
días). Tenemos que entender que esto es "una 
combinación llena de madurez". Esto es algo muy 
diferente; es algo que no se practicaba en la antigüedad. 
Yeshúa no condujo una cosechadora, el rey David no 
condujo una cosechadora, Moisés no condujo una 
cosechadora. En aquella época no se utilizaba una 
cosechadora para recoger la cosecha, sino una hoz.  
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Vamos a ver de nuevo más adelante, cuando se 
cosecha con una cosechadora en realidad se quiere que 
la cebada sea muy vieja, (totalmente madura). No 
quieren cebada joven; quiere cebada completamente 
madura porque quieren que la planta sea frágil. Quieren 
que la planta sea fácil de romper. Cuando la golpeas 
con la cosechadora todo se rompe y se separa. Pero 
eso es exactamente lo que no se quiere cuando se 
cosecha con la hoz. Porque si le das con la hoz y la 
planta se rompe, todo va a acabar en el suelo. Y no 
puedes ir a recoger tu cosecha con una aspiradora o 
con pinzas. No funciona así. 

 

Pero este es un buen gráfico. Aquí tenemos la cabeza 
emergiendo en el día 58 y luego sólo 31 días más tarde 
se tiene la plena madurez (maduración para 
cosechadora moderna). Ahora, de nuevo, depende del 
campo, depende del clima, depende del año, depende 
de un montón de factores diferentes. Pero unas dos 
semanas y media después de que la planta florezca va 
a alcanzar un estado que llamamos "aviv", y que es 
cebada de masa media. Continuando, ahora vamos a 
centrarnos en este "tramo de 31 días" (entre los días 58 
y 89) y lo vamos a ver al detalle. 
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Esto es desde el punto de vista de la propia semilla. En 
el día 1 de 31 tienes la floración. 
 

1- La flor se va a abrir y va a ser fecundada. Luego 
se cerrará y formará una vaina de semillas. 

2- Luego está lo que se llama la etapa del agua. Los 
primeros 7 días es lo que se puede llamar la 
etapa de agua. Vemos aquí, con ese color 
marrón oscuro, que la planta está acumulando 
almidón. Va a acumular más almidón y más 
almidón y más almidón en estos primeros 7 días. 

3- Y después de unos 8 días llega a lo que se llama 
la fase láctea. Realmente no se ve así por dentro, 
pero si lo abrieras verías algo que parece leche. 

4- Y luego le das un poco más de tiempo y ahora 
vas a entrar en lo que se llama la fase de gusano 
(alrededor del día 10). Si cortaras un extremo de 
esto y lo apretaras o si abrieras esto, verías lo 
que parece una especie de gusano muy viscoso. 

5- Bueno, va a seguir acumulando almidón hasta el 
día 14 aproximadamente. Ahora va a tener la 
consistencia de lo que podría llamarse masa de 
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pan suave. Si alguna vez has hecho pan, puedes 
hacerte una idea de cómo sería la masa de pan 
blanda, eso es lo que es el día 14. 

6- Pasados unos días más, (de nuevo dependiendo 
del tiempo, del campo, de la lluvia y de un montón 
de factores diferentes), llegamos a un estado que 
se llama "aviv". Eso es aviv (lo que llamamos 
masa media). Aquí entre los días 14 y 21. (Entre 
2-3 semanas después de la aparición de la 
cabeza). 

7- Y luego, a las 3 semanas (21 días) va a entrar en 
lo que se llama la etapa de masa dura. 

8- Y luego de 31 días (otros 10 días más), es 
cuando está "totalmente combinado-maduro". 

 

 
 
Ahora la masa dura, alrededor del día 21, está sobre el 
límite superior de lo que quieres estar cosechando con 
una hoz. Querrías estar cosechando después del día 
14, cuando es la masa media. Ese es todo el contenido 
de almidón que va a tener. Y después de unos 21 días 
las cosas empiezan a ser frágiles. Al llegar a los 31 días 
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ya no se puede cosechar con la hoz manual, es 
demasiado frágil. 
 
Ahora me gustaría tener más fotos que esta, pero estas 
son las que tengo. Aquí hay otra vista de esto, listada 
por las figuras A-F. 

 

A. Aquí tienes la floración. Después de la floración 
tienes las vainas vacías, y tienes las etapas de 
agua y leche. Por lo tanto, no está muy llena. 

B. Pero cuando se llega a la fase de gusano 
(alrededor del día 10 ,11 o 12 según el campo), 
si se rompe eso se tendría un contenido húmedo 
y viscoso. O a veces la gente corta el extremo y 
lo aprieta y lo que sale parece un gusano viscoso. 

C. Le damos un poco más de tiempo, y de nuevo no 
se puede juzgar realmente sobre la base del 
color, pero ¿ves lo lleno que está aquí? Se trata 
de una masa entre blanda y media. No fue 
inspeccionado, pero puedes ver lo lleno que está. 
Lo abrirías y luego inspeccionarías el contenido. 
Lo comprobarías y lo verías. Si todavía está 
húmeda, es una masa blanda. Si ya no está 
húmeda pero aún no está dura y correosa, 
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entonces es una masa media. Se puede tostar 
cuando es una masa blanda, pero lo que se 
quiere es una masa media. Porque eso se puede 
moler en harina. Por lo tanto, el contenido 
máximo de almidón se alcanza entre los días 17 
y 18, según la tabla de la Universidad de 
Wisconsin. Pero, de nuevo, hay que abrirlo e 
inspeccionarlo. No puedes basarte sólo en el 
color o la apariencia, tienes que abrirlo 
físicamente e inspeccionarlo. Pero, una vez más, 
ya ves cómo es. Está empezando a perder su 
color verde porque va a dejar de alamcenar 
almidón. 

D. Aquí tenemos masa dura, esto es alrededor del 
día 21. ¿Ves cómo esto es más delgado que la 
figura C? Esto se debe a que tiene la misma 
cantidad de almidón, pero está empezando a 
perder su contenido de agua. 

E. Le damos unos días más y se endurece aún más. 
(Masa muy dura). 

F. Y luego se le da aún más tiempo, esto es 
alrededor del día 31, (madura e ideal para la 
cosechadora moderna). Ya se ha vuelto muy 
seca. ¿Ves cómo incluso la cabeza empieza a 
torcerse? Como se está secando tanto la punta 
empieza a inclinarse en una determinada 
dirección. 

 
Ahora bien, cuando se llega a la masa muy dura y a la 
"maduración para cosechadora moderna", ésta es 
demasiado quebradiza para una hoz manual. Ésta es 
una de las cosas que tenemos que hacer entender a 
algunos de estos otros grupos buscadores de cebada, 
pero simplemente no lo entienden. Buscan cebada 
cosechable en seco y se alegran cuando tienen 
primicias en el suelo. Estas cosas no están bien. 
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Así que, echemos un vistazo de nuevo. Aquí está la 
cebada de masa media. Todavía tiene una ligera franja 
verde y todavía hay un poco de verde. Pero, ¿ves cómo 
empieza a dorarse? Tiene una consistencia completa; 
no está húmeda ni es aún correosa. Y ves cómo 
empieza a dorarse y aún queda un poco de verde. Tiene 
el máximo contenido de almidón que va a tener. Pero 
entonces, cuando la golpeas con la hoz, todavía no se 
va a romper, no vas a perder tu cosecha en el suelo. Y 
luego se puede secar más tarde. 
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Aquí hay otro punto de vista. Por lo tanto, este es un 
grano diferente. Se ha abierto. Puedes ver la 
consistencia allí. Todavía está verde. Una vez más, 
Becca Biderman subraya que no hay que guiarse por el 
color, sino que cuando podemos ver cómo está lleno y 
que tiene una consistencia de masa media, eso 
significa, que es de masa media. 
 
Bien, aquí está la masa dura de la hermana Becca 
Biderman. Ella encontró masa dura el 2019 y considera 
que este campo es totalmente cosechable. 

 

Esto es lo más tarde que quieres cosechar. Si se hace 
más tarde, se juntan los tallos y se golpea con la hoz, y 
se destroza la cebada. Vas a perder parte de la cebada 
en el suelo y, básicamente, pierdes esa parte de la 
cosecha. Eso es lo que se quiere evitar, sobre todo en 
la antigüedad, es un proceso de cosecha muy diferente 
al de la hoz manual. Y si abrieras estos granos tendrías 
algo que todavía podrías cortar con la uña, pero sería 
una consistencia muy dura, muy curtida. 
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Ahora, en la imagen de arriba, tenemos a la izquierda, 
(y de nuevo depende, sólo hay que inspeccionarla), 
pero aquí está la cebada aviv verde inmadura. En el 
centro hay un poco de cebada que algunos de los otros 
grupos están llamando aviv, sin embargo no es aviv, eso 
es demasiado frágil. Si vas a cosechar eso con una hoz, 
vas a perder una gran parte de la cosecha. Y luego a la 
derecha está la cebada que fue aceptada como aviv en 
2017 por uno de estos otros grupos. Y esa cebada va a 
ir al suelo, parte de esa cebada ya está en el suelo. Por 
lo tanto, eso no es bueno. 
 
Por alguna razón, estos otros grupos parecen tener lo 
que llamamos una mentalidad de cosechadora 
moderna. Como hemos mencionado antes, con una 
cosechadora quieres que la cebada sea quebradiza. 
Porque, literalmente, pasas con un recipiente y golpeas 
la cebada con una pala, ésta remueve la cebada hacia 
el recipiente, y la cebada se cosecha. Se golpea y se 
rompe y entonces se separa la cebada de la paja. Y 
todas estas cosas, se pueden hacer cuando se tiene 
una cosechadora, pero no se puede hacer cuando se 
tiene una hoz de mano. Cuando se tiene una hoz de 
mano se van a juntar los tallos y se golpea con la hoz, y 
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parte de esa cebada va a caer ahí mismo en el suelo. 
Las hoces antiguas no eran ni de lejos tan afiladas como 
las modernas de acero. 

 

La hoz superior (supuestamente de sílex) se encontró 
en la tierra de Israel. La hoz de abajo es posiblemente 
un hueso o algo que se ha clavado en un trozo de 
madera. No creo que sea de la tierra de Israel, sino de 
los alrededores, posiblemente de Siria o Irak, pero fue 
en algún lugar cerca de la tierra de Israel. Sin embargo, 
estas son las hoces con las que tenían que trabajar en 
la antigüedad. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener 
un montón de lo que llamamos "shock de la hoz" cuando 
juntes esos tallos y los golpees con esa hoz. La gavilla 
de cebada va a sufrir muchas sacudidas. Si la cebada 
está totalmente marrón como quieren estos otros 
grupos, vas a perder mucha de esa cebada. Se va a 
caer de la cabeza, y no queremos eso. Lo que se quiere 
es que la cabeza esté llena, cuando haya alcanzado una 
masa media. Allí es cuando tiene todo el almidón que va 
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a tener, pero la cabeza aún no es quebradiza. Y por eso 
Yeshúa nos enseña esto en Marcos 4:28-29. 
 

Marqaus (Marcos) 4:28-29 
28 "Porque la tierra produce cosechas por sí 
misma: primero la hoja, luego la cabeza, y 
después el grano completo en la cabeza. 
29 Pero cuando el grano madura, inmediatamente 
se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado." 

 
Y sólo para dar un poco más de detalle en eso, en la 
cabeza de la cebada tenemos la semilla abajo. 
Entonces el grano de la punta probablemente será una 
masa dura. Es entonces cuando el resto de la cabeza 
de cebada va a ser de masa media. Por lo tanto, cuando 
la punta es de masa dura y el resto de los granos son 
de masa media, ese es el momento en que se quiere 
cosechar. Porque es entonces cuando no se va a perder 
la cosecha. 
 
Ahora, algunos de los otros grupos, tienen algunas 
doctrinas muy extrañas. Ellos quieren ver estos campos 
cosechables totalmente uniformes. De nuevo, es una 
especie de mentalidad de cosechadora moderna, como 
si pensaran que van a traer su cosechadora y cosechar 
todo en un día. Simplemente no es así como sucedía. 
Si tienes que salir al campo, si tienes un campo de 
cualquier tamaño, entonces vienes con una hoz. No se 
puede avanzar mucho en un día. Hay que empezar 
pronto, y en realidad es una bendición que el campo 
madure de forma no uniforme, porque si el campo 
madura todo junto a la vez vas a empezar a perder 
cebada. Va a caer al suelo antes de que puedas 
cosecharla. Y lo que quieren algunos de estos otros 
grupos no es lógico. 
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Aquí tenemos de nuevo el campo de la hermana Becca 
Biderman en Poriyah Illit. Ella encontró esta cebada el 6 
de febrero. Esto es en la región de Galilea en Israel. 

 

¿Ves esta cebada en primer plano? Está empezando a 
perder su color verde. Entonces, es cuando se sabe que 
hay que inspeccionar para ver si la masa es media. Se 
abre el grano y se comprueba la consistencia, así es 
como se hace. Cuando la punta es de masa dura y los 
otros granos son de masa media, ese es tu aviv justo 
ahí. Y te das cuenta de cómo este campo está 
madurando en parches. Eso es lo que quieres porque te 
va a llevar tiempo cosechar este campo. Si todo este 
campo madurara al mismo tiempo, no se podría 
cosechar antes de que los granos cayeran al suelo. Por 
lo tanto, quieres que los campos maduren en parches. 
Sin embargo, tenemos a Abib of God que le gusta 
rechazar los campos si no son uniformes y perfectos. 
Por lo tanto, no entendemos la lógica detrás de eso y 
permítanme dejarlo ahí. No digamos nada más que eso 
ahora mismo. Pero por eso el agricultor sabio, cuando 
ve que la cebada está lista, mete inmediatamente la 
hoz. Porque la cosecha ha llegado. 
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Bien, ahora tenemos que hablar del carmel geres. Ahora 
que entendemos los patrones de crecimiento de la 
cebada podemos discutir: 
 
¿Qué significa Carmel geres? 

 

Esto es lo que un antiguo Israelita habría llamado un 
mortero y una maja. Como las primicias de los granos 
están todavía húmedas, hay que secarlas, normalmente 
en el fuego, tostándolas. Después hay que quitar la 
cáscara manualmente. Quitar la cáscara se califica 
como geres. 
 

H1643 geres (ש ר   De una raíz no utilizada que ;(ג 

significa descascarar; un grano (colectivamente), 
es decir, el grano: 
KJV- maíz batido. 
 
H1644 garash; raíz primitiva; expulsar de una 
posesión; especialmente expatriar o divorciar: 
KJV- echar (fuera), divorciada (mujer), mover 
(adelante, fuera), expulsar, seguramente poner 
fuera, solucionar, empujar fuera. 
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Se trata, pues, de descascarar o sacar el grano de la 
cáscara. De esto también habla Josefo en su libro 
Antigüedades de los Judíos. 
 

"Ofrecen las primicias [no las segundas primicias, 
no parte de la cosecha, las primicias] de su 
cebada, y eso de la siguiente manera: Toman un 
puñado de las espigas [no mucho, una gavilla 
mecida, un manojo], y las secan [es decir, todavía 
húmedas, igual que la masa media está todavía 
húmeda], Luego las golpean un poco, 
[hablando del mortero y la maja] y separan la 
cebada del salvado [se refiere aquí a las geres, 
el procedimiento que se realiza en el mortero y la 
maja]; luego llevan una décima parte al altar, a 
Elohim, y echando un puñado al fuego, dejan el 
resto para uso del sacerdote. [Y Josefo dice] Y 
después de esto es que pueden recoger su 
cosecha públicamente o en privado". 
[Josefo: Antigüedades de los Judíos, Libro 3, 
capítulo 10:5:]. 

 
Así que, una vez más, es el mismo patrón que vemos 
una y otra vez. En primer lugar, traemos la gavilla 
mecida que simboliza a Yeshúa, y esto despeja el 
camino para la cosecha. Entonces podemos traer la 
cosecha, no al revés como algunos de estos otros 
grupos están enseñando. Bien, continuemos con 
Carmel. 
 

H3759 carmel ( ל  del H3754; un campo ;(ַּכְרמ 

plantado (jardín, huerto, viñedo o parque); por 
implicación, productos de jardín: 
KJV- espiga (de maíz) llena (verde), campo (lugar) 
fructífero, abundante (campo). 
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H3754 kerem; de una raíz no utilizada de 
significado incierto; [muy importante, de 
significado incierto, no saben realmente lo que 
significa]. un jardín o un viñedo: 
KJV- vides, (aumento de la) viña (-s), de la 
vendimia. Véase también H1021 

 
Esto es muy importante. En diciembre del 2020 y en la 
primera quincena de enero del 2021, en la tierra de 
Israel hizo un sol y un calor excepcionales. Hacía un 
calor inusual y la cebada en Israel (que, por supuesto, 
depende del clima), comenzó a madurar muy temprano. 
Así que tuvimos este avance de seis semanas hacia la 
maduración. Una parte de la cebada llegó a la fase de 
floración y se polinizó y fecundó a sí misma. Para las 
plantas ese es prácticamente el punto de no retorno. Si 
alguna vez has visto una primavera cálida, a veces las 
plantas pueden empezar a sacar brotes y luego, si hace 
frío, los vuelven a meter. Pero una vez que una planta 
florece y se poliniza a sí misma, ha llegado al punto de 
no retorno. 
 
Bueno, después de las seis semanas volvió a hacer frío. 
Así, la cebada que se había polinizado formó lo que 
podría llamarse el primer brote de cebada. Y esta fue 
una primavera muy temprana. Esto fue mucho antes del 
equinoccio de primavera y de la primavera (que de 
nuevo depende del equinoccio de primavera). Así que, 
vimos algunos patrones muy interesantes en la tierra de 
Israel este año. Vamos a ver cosas aún más 
interesantes. 
 
Así que, tenemos el campo de la hermana Becca 
Biderman que vimos el 6 de febrero. Ahora ese campo, 
esa cebada era aviv. Ese campo en particular fue 
arrasado, pero habría quedado destrozado y, en el 
suelo, mucho antes de la fecha de la gavilla Caraíta. Ese 
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campo en particular tendría que haber sido ofrecido en 
la fecha de la Gavilla del 28 de febrero. Había otros dos 
campos, (puede que haya encontrado otros) pero hay al 
menos otros dos campos, que yo sepa, que la hermana 
Biderman encontró alrededor del 22 de febrero. Y esos 
campos estaban destrozados el 19 de marzo (la víspera 
del equinoccio de primavera). 
 
Ahora tienes a la gente del equinoccio. Tienes el Abib of 
God, tienes el Devorah’s Date Tree, la teología Caraíta, 
todos ellos están celebrando su Ofrenda de la Gavilla 
Mecida aquí el 4 de abril, lo que no tiene sentido. ¿Cómo 
puedes ofrecer tus primicias de cebada cuando ya están 
destrozadas y en el suelo? La respuesta es que estás 
ofreciendo algo más que tus primicias. ¿Qué ofrece? Si 
tus primeros frutos se rompen y van al suelo, entonces 
cuando tengas una Gavilla Mecida posterior, tienes que 
ofrecer algo más que los primeros frutos. No es "el 
primer fruto de la mujer o de la planta", no es "el fruto 
que abre el vientre", por así decirlo. No se trata de tus 
primicias; es otra cosa. Es sólo una parte de la cosecha 
general, de los anti-primeros frutos, de los pseudos 
primeros frutos, de los fingidos primeros frutos. Esto es 
algo con lo que estos otros grupos realmente necesitan 
lidiar. Tienen que enfrentarse a ese hecho. 
 
De acuerdo, tuvimos esta primavera temprana. Hemos 
tenido seis semanas de calor en la tierra de Israel, y de 
nuevo una vez que la cebada ha florecido está 
realmente comprometida. Ha llegado al punto de no 
retorno. Por lo tanto, las plantas de cebada van a seguir 
adelante, y van a empujar hacia adelante y crear 
semillas sin importar lo que suceda. Y debido a las 
tensiones climáticas, Becca Biderman encontró 
existencias cortas de cebada que habían producido 
cabezas. Encontró esta cebada en la zona de Reim, 
cerca de la franja de Gaza. 
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Tenían un número muy pequeño de granos en la 
cabeza, tal vez sólo dos o cuatro granos. Pero si eres 
una planta de cebada y ya has florecido ¿qué más vas 
a hacer? Vas a intentar avanzar lo mejor posible para 
recrear la semilla para el próximo año. Eso es 
exactamente lo que hicieron las plantas de cebada. 
 
Ahora, con un estrés excepcional como el que tuvimos 
el 2021, cuando la cebada está expuesta al estrés 
climático puede hacer varias cosas. Una de las cosas 
por las que es conocida la cebada es que también 
puede cambiar de color, puede volverse azul o púrpura 
o básicamente de color vino. Puede convertirse en lo 
que podría denominarse carmel, y esto se debe a la 
presencia de lo que se denomina antocianinas. 

 



 45 

El término cian significa azul. En otras palabras, cuando 
la cebada está expuesta al estrés, se vuelve azul. Eso 
es lo que hace. Se llaman antocianinas o posiblemente 
también carmel. 

 

Acerca de esto han hecho algunos estudios Este 
estudio fue publicado el 15 de febrero del 2019. Ahí está 
la URL por si quieres buscarlo, pero se habla de la 
cebada de grano púrpura y de la biosíntesis de las 
antocianinas. Y lo que dice es que "las antocianinas son 
metabolitos secundarios de las plantas que son 
importantes para la adaptación de las plantas a 
entornos severos y potencialmente beneficiosos para la 
salud humana." 
 
¿Quién podría imaginar la correlación entre el estrés 
que sufrió Yeshúa y la salud humana? Así que, ¿puedes 
captar el simbolismo allí? Los investigadores intentan 
ahora encontrar nuevas formas de hacer que la cebada 
y otros cereales generen antocianinas, ya que éstas son 
muy beneficiosas para la salud humana. 
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Lo que realmente estamos diciendo aquí es que se 
están metiendo en organismos genéticamente 
modificados y este tipo de cosas, y no estamos de 
acuerdo con la modificación genética de las plantas en 
absoluto. Pero estamos de acuerdo con las 
antocianinas y esto es muy interesante. 
 
Así pues, aquí tenemos una cebada morada que la 
hermana Biderman encontró en Israel en la primavera 
del 2021. 
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¿Podría tratarse de cebada carmel (cebada del color de 
la sangre de las uvas)? Permítanme compartir algunos 
versos contigo. 
 
Aquí está lo que podría llamarse un remez (o una pista) 
en Génesis 49. 
 

Bereshit (Génesis) 49:10-11 
10 "El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador 
de entre sus pies, hasta que venga Silo [Mesías]; 
y a Él [se refiere al Mesías] será la obediencia del 
pueblo. 
11 Atando su asno a la viña, y su pollino a la vid 
selecta, lavó sus vestidos en el vino, Y sus 
ropas en la sangre de las uvas". 

 
Podríamos echar un vistazo a otra pista en Isaías 53. 

 
Yeshayahu (Isaías) 53:4-5 
4 "Ciertamente llevó nuestras penas y cargó con 
nuestros dolores; sin embargo, lo tuvimos por 
azotado, golpeado por Elohim y afligido. 
5 Pero Él fue herido por nuestras 
transgresiones, fue magullado por las 
iniquidades; el castigo de nuestra paz fue 
sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. 

 
¿Podemos ver el simbolismo aquí en otro remez en 
Lucas 22? 
 

Luqa (Lucas) 22:20 
20 "Asimismo, también tomó la copa después de 
la cena, diciendo: "Esta copa es la nueva alianza 
en Mi sangre, que se derrama por vosotros". 
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¿Podemos captar el simbolismo de Yeshúa como la 
gavilla de cebada mecida? Esto nos lleva de nuevo a 
Levítico 2. 
 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tu 
primicias [ּכּור  simbólico de Yeshúa; tus] [בִּ

bikurim] a Yahweh, ofrecerás por la ofrenda de 
grano de tu primicias verdes [joven o inmaduro] 
cabezas de grano asadas en el fuego [aviv kalui; 
֤לּוי יבקָּ בִִּ֞  grano batido de cabezas llenas [y/o] [אָּ

ׂש] ֶּ֣ר  לג    lo que significa que tienes la cáscara] [ַּכְרמ ֶ֔

quitada, o podría ser el simbolismo con el carmel]. 
15 Pondrás aceite y pondrás incienso sobre él. Es 
una ofrenda de grano". 

 
Por lo tanto, el punto que estamos tratando de ver aquí 
es que no importa si carmel se refiere a la cebada 
púrpura o no, tenemos que traer el grano tierno y joven. 
Hay que traerlo cuando aún está tierno, para que se ase 
en el fuego y se le quite la cáscara manualmente. Esto 
no ocurre si esperamos a que la cebada esté ya madura 
como vimos en las imágenes anteriores. 
 
Si la cebada ya está madura y marrón y deja caer su 
semilla (como en el caso de la cosecha moderna), 
entonces no necesitamos descascarar físicamente la 
cebada, ya que se trilla sin problemas. Así que esto es, 
cómo podríamos decir, otro clavo en el ataúd de las 
teorías de estos otros grupos. Son solo algunas cosas 
increíbles. 
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De nuevo, tengamos en cuenta que en el 2021 la 
hermana Biderman encontró cebada aviv el 6 de 
febrero. Eso hizo que Rosh Hashaná (la cabeza del 
año), como ya mencionamos, fuera el 13 de febrero. 
Encontró otra cebada el 22 de febrero y luego tuvimos 
Pésaj el 27 y la ofrenda de la Gavilla Mecida el 28. 
Ahora, el campo donde ella encontró la cebada por 
primera vez que, de nuevo, fue arrasado por maquinaria 
agrícola pero que habría estado todo destrozado y, en 
el suelo, mucho antes del equinoccio. Y los campos que 
fueron encontrados el 22, estaban destrozados y en el 
suelo el 19, el día antes del equinoccio. Pero ahora 
todavía tenemos a la gente del equinoccio y al 
Devorah’s Date Tree, a los teólogos y al Abib of God, 
inexplicablemente, todos celebrando su Ofrenda de la 
Gavilla Mecida el 4 de abril cuando las primicias ya 
están destrozadas en el suelo mucho antes ¿Por qué? 
 
Ahora, el problema es que si no traemos la primera 
gavilla de cebada aviv simbólica de Yeshúa, te vas a 
encontrar con algunos problemas. Lo que tiene que 
ocurrir es que: 
 

1. Los agricultores que tienen la cebada que 
madura más temprano tienen que romper 
Deuteronomio 16:9 cosechando antes de que 
comience la cuenta del Omer. 

2. [O] van a perder sus cosechas. 
 
Y en la antigüedad, perder las cosechas significaba 
perder efectivamente la tierra. Puede que incluso tengas 
que venderte a ti mismo y a tu familia como esclavos, 
porque así eran las cosas. Amós habla de eso. Ese es 
otro asunto que estos otros grupos tienen que tratar. Es 
necesario que sean honestos en cuanto a que su 
teología habría sido un gran problema para los 
agricultores. Si tu campo hubiese sido el encontrado el 
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6 de Febrero o el 22 de febrero, y no pudieras ofrecer la 
ofrenda de la gavilla mecida el 28 de febrero, eso 
significa que tu cebada va a terminar en el suelo porque 
los Caraítas, Abib of God, y la gente del equinoccio no 
te permitirán cosechar tu cebada hasta después de la 
Ofrenda de la Gavilla Mecida que programaron para el 
4 de abril. O, según los Caraítas, sí se puede cosechar 
antes de tiempo, pero luego se deja de lado y eso es 
romper el Deuteronomio 16:9, porque el hecho de 
dejarlo a un lado y no lo presentarlo significa, una vez 
más, que no estás presentando las primicias, sino que, 
estás presentando algo distinto a las primicias. 
 
Así que, en particular, nos cuesta entender el modelo 
Caraíta. Los Caraítas (¿o debería decir Devorah's Date 
Tree?), Devorah's Date Tree enfatiza que no son un 
grupo de búsqueda Caraíta, pero por supuesto Devorah 
es Caraíta, y enseña teología Caraíta. Incluso se 
jactaban de tener la cebada destrozada en el suelo al 
día siguiente de su ofrenda de la gavilla mecida, lo que 
no tiene ningún sentido. ¿Por qué estarías orgulloso de 
tener tus primeros frutos en el suelo? Porque ese no es 
el objetivo de la Ofrenda de la Gavilla, sino que es 
presentar las primicias, lo primero de lo primero. Y si ya 
están en el suelo, ¿cómo se pueden presentar? 
¿Necesitas una aspiradora? ¿Unas pinzas? ¿Qué 
harían? No lo entiendo. 
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Esta es una imagen con derechos de autor, pero no la 
presentamos como propia. Sólo estamos haciendo un 
comentario al respecto, se trata de un comentario, ya 
que una crítica y un comentario se consideran "uso 
justo". Pero mira, esto es el valle del río Jordán. Así que 
Devorah está orgullosa, se vanagloria, de que hayan 
conseguido cebada destrozada en el suelo en el día de 
la Ofrenda de la Gavilla. Increíble. 
 
Entiendo que ahora Abib of God sigue el mismo patrón. 
Abib of God es un grupo Mesiánico y por qué no 
entienden que están siguiendo el patrón anti-Yeshúa, no 
lo comprendo. Pero Abib of God se vanagloria de haber 
dejado caer a propósito la cebada más temprana. 
Porque no les gustan las colinas y la cebada suele 
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madurar antes en las colinas que en los valles. Bien, 
pues básicamente no les gustan las colinas, y sólo 
aceptarán lo que podríamos llamar un "campo de golf 
bien mantenido" (o un campo preparado para la 
cosechadora), este tipo de cosas. Tiene que ser 
completamente uniforme; no permitirán que madure en 
parches. Y se han inventado todo tipo de reglas que no 
existen en las Escrituras. Si quieres saber más 
información al respecto, puede ver nuestro video ¿Los 
antiguos Israelitas calificaban sus campos de cebada? 
También puedes leer la transcripción en el sitio web de 
Israel Nazareno. Pero ellos se inventan todo tipo de 
reglas sobre las que la Escritura no dice absolutamente 
nada. 
 
Una vez más, dicen que tienen cebada destrozada en el 
suelo antes del día de la ofrenda de las primicias. Por lo 
tanto, por definición, están ofreciendo algo distinto a sus 
primicias en el día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida, 
lo cual no tiene ningún sentido. ¿Cómo se pueden 
presentar las primicias cuando ya han caído al suelo? 
Pero ya es suficiente. Dejémoslo ahí. 
 
Así que, hemos dejado claro por qué los Caraítas no 
entienden la necesidad de seguir el modelo pro-Yeshúa. 
Es porque, básicamente, los Caraítas, por definición, 
están cegados a quién es Yeshúa. Pero para los 
creyentes en Yeshúa, los que están siguiendo el modelo 
Caraíta de querer traer la cosecha primero y luego 
producir una anti-gavilla (simbólica del anti-Mesías), 
¿por qué están haciendo eso? No lo entendemos. Ellos 
están esperando, no está trayendo la primera gavilla de 
cebada aviv; cuando la cebada es aviv aquí el 6 de 
febrero y luego también aviv el 22. Si no los traes el día 
de la ofrenda de la Gavilla Mecida, el día 28, es por una 
de estas razones. Porque o bien estás esperando el 
equinoccio (lo que significa que estás tomando tus 
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decisiones basadas en el sol, lo cual es adoración al 
sol). O estás siguiendo el patrón anti-Yeshúa de traer la 
cosecha primero y luego producir una anti-gavilla. Lo 
cual no es lo que dice la Escritura de lo que hay que 
hacer y no es lo que dice Josefo que se hacía en el 
primer siglo. Entonces, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué 
un creyente Mesiánico en Yeshúa el Mesías haría tal 
cosa siguiendo el patrón completamente equivocado? 
No lo entendemos. 
 
Si deseas saber más, visita el sitio web 
nazareneisrael.org/es y lee o descarga el estudio El 
Calendario de la Torá. También puedes adquirir un 
ejemplar a precio costo en formato de libro en 
amazon.com. O puedes ir al canal de YouTube de Israel 
Nazareno y puedes ver nuestros videos acerca de la 
cebada que aparecen allí y donde hablamos de una 
gran variedad de temas. Y espero que esto ayude a la 
gente a entender por qué hay que hacer las cosas como 
se hacían en el primer siglo, y exactamente cómo se 
hacían en el primer siglo. 
  

http://www.nazareneisrael.org/es
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://www.youtube.com/c/NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/c/NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol
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¿Primeros Frutos? ¿O Falsos Frutos? 
 
 
"Padre Yahweh, gracias por todo. Padre, por favor 
muéstrame lo que quieres que le enseñe a tu pueblo 
hoy. Padre, ¿qué es lo más importante que podría 
decirle a tu pueblo hoy? Padre, por favor muéstrame, 
por favor dame tus palabras. Gracias, Padre. ¿Qué? 
¿Quieres que les enseñe a contar hasta uno? ¿Y 
quieres que les enseñe la diferencia entre verde y 
marrón? ¿Y quieres que les enseñe que, para ser 
discípulos de Yeshúa, tienen que hacer realmente lo 
que Yeshúa dice? Padre, ¿estás seguro...? Sí Padre, 
Gracias, Padre. ¿Cómo voy a hacer eso...? Padre, por 
favor dame tus palabras para hablar. Gracias, Padre. En 
el nombre de Yeshúa, amén".  
 
Hoy queremos hablar de lo que es ser lo primero.  
 
Ahora bien, todos sabemos lo que es ser el primero en 
la fila. También sabemos lo que es llegar primero en una 
carrera. Sabemos lo que es ser el primogénito, o las 
primicias de nuestra familia. Pero, ¿qué pensarías si 
fueras el primero de la fila y cogieran a alguien de la 
mitad de la fila y lo pusieran como primero, delante de 
ti? ¿Cómo te sentirías? ¿Y cómo te sentirías si hubieras 
ganado una carrera, pero tomaran al corredor del medio 
de esa carrera y lo llamaran el primero en su lugar, y le 
dieran la medalla de oro? ¿Y qué pensarías si tomaran 
al hijo mediano y te sustituyeran por el primogénito, y 
fueran a darle la herencia? ¿Cómo te sentirías? ¿Te 
parecería correcto? ¿O te parecería un agravio, una 
injusticia?  
 
¿O cómo te sentirías si realmente quisieras algo 
especial y pagaras mucho dinero para conseguir el 
primer artículo de producción limitada? Pagaste más por 
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él, querías el primero y te dijeron que lo recibirías. Pero 
luego descubriste que no te dieron el primero. En su 
lugar, te dieron algo de la mitad de la producción. Y que 
le dieron el verdadero primer ejemplar a otra persona un 
mes antes. ¿Cómo te sentirías?  
 
Ahora, imagina cómo te sentirías si fueras Yahweh y 
supieras que hay algunos observadores de la cebada 
que están enseñando al pueblo que no deben llevar las 
primicias de la cebada a Yahweh, para dar gracias por 
la cosecha. Sino que el pueblo debía tomar una muestra 
al azar de la mitad de la cosecha y fingir que eran las 
primicias. ¿Qué pasaría si hubiera algunos maestros 
que le dijeran al pueblo que trajera los frutos 
intermedios, o los falsos frutos, en lugar de las 
primicias? ¿Cómo te sentirías? Especialmente si le 
hubieran dicho a su pueblo (Israel) repetidamente, una 
y otra vez,  
 
"Quiero que tengan cuidado de hacer lo que les digo. No 
quiero que añadáis cosas. No quiero que quiten un 
montón de cosas. Pero quiero que tengan cuidado de 
cumplir los mandamientos exactamente como les digo 
que lo hagan". Y hay razones para ello. Y si no guardas 
Mis mandamientos, estás guardando tus propios 
mandamientos".  
 
¿Cómo te sentirías tú?  
 
Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas y de cómo 
encajan en el calendario del anti-Mesías en este 
estudio. Mantente atento. Esta es una información que 
te afecta a ti y a tu familia. 
 
En muchos de nuestros estudios, incluyendo Antiguo 
Matrimonio Hebreo y El Calendario de la Torá, 
mostramos que las fiestas de Yahweh son 

https://nazareneisrael.org/es/books/antiguo-matrimonio-hebreo-es/
https://nazareneisrael.org/es/books/antiguo-matrimonio-hebreo-es/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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efectivamente citas entre el Novio Yeshúa y Su novia, 
Israel Nazareno. Y cuando tienes una cita con el Hijo del 
Creador del universo, vale la pena estar allí para 
encontrarse con el Novio a tiempo, haciendo lo que Él 
dice que haga. No presentarse es básicamente como 
dejarlo plantado. No es una buena manera de indicar 
interés en la relación. Y presentarse sin hacer las cosas 
que Él dice que hay que hacer muestra una verdadera 
falta de respeto, así como una verdadera falta de interés 
en mantener las palabras de Su Padre.  
 
Entonces, ¿cuáles son las palabras de Su Padre? ¿Qué 
quiere Su Padre que hagamos?  
 
Como vimos en El Calendario de la Torá, Su Padre 
quiere que establezcamos Rosh HaShaná (la cabeza 
del año) cuando suceden dos cosas. El sacerdocio debe 
declarar Rosh HaShaná (el año nuevo Hebreo) cuando 
la primera astilla de la luna nueva se ve físicamente 
desde la tierra de Israel, y al mismo tiempo, cuando 
también sabemos que vamos a poder traerle la primera 
gavilla (los primeros frutos) de la cebada aviv en el día 
de Yom HaNafat HaOmer (la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida). Yom HaNafat HaOmer debe venir 15 a 21 días 
después de la luna nueva, en el primer día de la 
semana, después de Pésaj.   
 
Antes de hablar de este requisito de 15 a 21 días, 
primero, debemos explicar sobre el Calendario Hillel II, 
o el Calendario Judío (Rabínico). Mucha gente ha 
aprendido con el Calendario Hillel II, el cual tiene 
errores. Por ejemplo, el Calendario Hillel II dice que 
Rosh HaShaná (el Año Nuevo Hebreo) se declara en el 
séptimo mes, al final de la temporada de crecimiento (o 
en el otoño). Esto es básicamente 180 grados fuera de 
sincronización con las Escrituras. Como mostramos en 
El Calendario de la Torá, en "Cebada Aviv Simplificada", 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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y en otros lugares, la palabra de Yahweh nos dice que 
Su calendario comienza al principio de la estación de 
crecimiento con la maduración de la cebada aviv. Así 
que, sólo por la duración de este estudio, dejemos de 
lado el calendario rabínico y centrémonos más en lo que 
dice la palabra de Yahweh.  
 
Ahora, estamos tratando de averiguar qué es lo especial 
de los 15 a 21 días. En Rosh HaShaná, la primera astilla 
de la luna nueva es declarada físicamente desde la 
tierra de Israel al mismo tiempo que sabemos que 
estarán los primeros frutos de la cebada aviv 15 a 21 
días después. Pésaj viene 14 días después de que se 
declare Rosh HaShaná. Y entonces los primeros frutos 
de la cebada aviv deben estar listos para ser 
presentados en el día del Yom HaNafat HaOmer, como 
la ofrenda de la gavilla mecida, 15 a 21 días después de 
que se declare Rosh HaShaná.  
 
Como se muestra en el gráfico, Pésaj puede caer en 
cualquier día de la semana. 
 

 
 
Pésaj puede caer en el primer día de la semana 
(Domingo en el calendario Gregoriano). Puede caer en 
el segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto día. Puede 
caer en el séptimo día, Shabat. No importa. Pero sea 
cual sea el día en que caiga Pésaj durante esa semana, 
el omer (la ofrenda de la gavilla mecida) siempre será el 
primer día de la semana siguiente. 
 
He aquí un ejemplo. Vemos que si Rosh HaShaná cae 
en el primer día de la semana (Domingo Gregoriano), 
entonces Israel va a celebrar Pésaj 14 días después, en 
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el séptimo día Shabat. Y entonces la ofrenda del omer 
se ofrece 15 días después de Rosh HaShaná, en el 
primer día de la semana (el día después de Pésaj).  
 

 
 
De nuevo, no importa en qué día de la semana caiga 
Pésaj. La ofrenda del omer se seguirá realizando el 
primer día de la semana siguiente. En este caso, 15 días 
después de Rosh HaShaná. Esa es la condición más 
corta que puede ocurrir.  
 
Ahora, supongamos que Rosh HaShaná cayera en el 
segundo día de la semana (Lunes Gregoriano). Este 
sería un ejemplo de la condición más larga.  
 

 
 
Cuando contamos 14 días desde Rosh HaShaná, 
vemos que Pésaj va a tener lugar el primer día de la 
semana (Domingo Gregoriano). La ofrenda del omer 
(primeros frutos) siempre se va a ofrecer el primer día 
de la semana siguiente, sin importar en qué día de la 
semana caiga Pésaj. Así vemos que, en este caso, 
tendríamos 21 días entre Rosh HaShaná y la ofrenda 
del omer.  
 
Por lo tanto, aquí tenemos tanto una condición de 15 
días como una condición de 21 días. 
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Así que, cada vez que se ve la luna nueva de Rosh 
HaShaná, el sacerdocio debe decidir si la cebada va a 
ser aviv en 15 días o en 21 días. Y definiremos el 
término aviv un poco más adelante.  
 
Ahora, es crítico tener el tiempo correcto en esto, 
porque si declaramos la cabeza del año correctamente, 
todo el resto de las fiestas se alinean y caen en su lugar. 
Pero si no calculamos el tiempo de la cabeza del año 
correctamente, todo el resto de las fiestas van a estar 
fuera de su tiempo. Por lo tanto, es muy importante que 
tengamos las definiciones correctas.  
 
El problema es que cada año tenemos algunos equipos 
de búsqueda de cebada Caraítas y Mesiánicos que 
aplican definiciones erróneas de la gavilla mecida. 
Definen incorrectamente lo que es la gavilla mecida (o 
lo que debería ser) de dos maneras diferentes. Mi 
objetivo es que te eduques en esto para que puedas ver 
los problemas que surgen este año que viene. Estos 
equipos de búsqueda van a hacer lo mismo que hacen 
siempre. Van a definir mal la gavilla mecida, lo que 
típicamente hace que se retrasen en la declaración de 
Rosh HaShaná por un mes o posiblemente incluso dos 
meses o más. Así que básicamente, no están 
declarando el Año Nuevo en el tiempo de Yahweh, ni 
están observando las fiestas de Yahweh de acuerdo con 
Su palabra.  
 
Lo que sucede es que estos grupos de búsqueda en 
particular están efectivamente poniendo de pie al Novio 
Yeshúa, y enseñando a otros a hacer lo mismo. Una vez 
más, eso no es algo que deba hacer nadie que quiera 
ser tomado como la novia. Si queremos que Yeshúa nos 
tome como Su novia entonces necesitamos honrarle 
estando donde Él quiere que estemos cuando Él quiere 
que estemos allí, haciendo las cosas que Él dice que 
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hagamos. Y no inventando nuestros propios 
mandamientos añadiendo y quitando cosas. 
 
Hay algunas cosas que nos van a ayudar a estar donde 
Yeshúa quiere que estemos, haciendo lo que Yeshúa 
quiere que hagamos. Una de estas cosas es poder 
contar hasta uno. La otra cosa es ser capaz de distinguir 
la diferencia entre el verde y el marrón. Así que veamos 
la definición de esta gavilla mecida (omer) que se 
supone que debemos ofrecer en Yom HaNafat HaOmer, 
de 15 a 21 días después de Rosh HaShaná.  
 
Desde dos semanas y un día (15 días) hasta tres 
semanas (21 días) después de que veamos físicamente 
la luna nueva desde la tierra de Israel, vamos a tener 
que presentar una ofrenda de cebada del primer fruto. 
Y hay algunas reglas para lo que presentamos a 
Yahweh. Entre ellas está que debe ser ofrecida entre 15 
y 21 días después de Rosh HaShaná. Otra cosa es que 
debe ser nuestra primera y mejor cebada que demos a 
Yahweh. Porque esta gavilla de cebada mecida es un 
símbolo de Yeshúa. E incluso si eres Ortodoxo, o 
Caraíta, o alguna otra fe, deberías ser capaz de ver que 
la gavilla mecida es símbolo de algo. Pues bien, la 
gavilla mecida simboliza al Mesías. Por lo tanto, es 
importante que presentemos la gavilla mecida de la 
manera correcta. Si quieres leer más sobre esto, te 
animo a que leas nuestro estudio en El calendario de la 
Torá y en “Cebada Aviv Simplificada”.  
 
Pero, ¿por qué la ofrenda de la gavilla mecida tiene que 
ser la primera de la cebada aviv? ¿Cuál es el gran 
problema de traerle realmente nuestros primeros frutos, 
y por qué algunas personas están en contra de que 
traigamos nuestros primeros frutos? Bueno, veamos lo 
que sucedió en Génesis 4, con Qayin (Caín) y Havel 
(Abel). 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/


 62 

Bereshit (Génesis) 4:3-5 
3 Y sucedió que Qayin [Caín] trajo una ofrenda 
del fruto de la tierra a Yahweh.  
4 Hevel [Abel] trajo también de los primogénitos 
[bekorah] de su rebaño y de su grasa [lo más 
selecto]. Y Yahweh respetó a Hevel y su ofrenda  
5 pero no respetó a Qayin y su ofrenda. Y Qayin 
se enojó mucho, y su semblante decayó.  
 
[Hevel trajo de su primogénito (lo mejor de él)]. 

 
Vemos aquí que Qayin no trajo nada especial como 
ofrenda a Yahweh. Tal vez sólo trajo una cosecha, tomó 
algunas cosas de la mitad de la cosecha y se las llevó a 
Yahweh.  
 
Tal vez Qayin pensó: "Aquí hay una décima parte". Sí, 
Yahweh estaría contento con eso". Pues bien, Yahweh 
no estaba contento con la ofrenda de Qayin.  
 
Pero Havel, su hermano, trajo del bekorah (los 
primogénitos) de su rebaño y de su grasa, lo que 
significa que Havel trajo de la parte más selecta (la 
primera y mejor) a Yahweh. Y Yahweh respetó a Havel 
y su ofrenda, pero no respetó a Qayin y su ofrenda de 
"sólo tráele algo". Y Qayin se enfadó mucho, su 
semblante decayó, y después mató a su hermano 
Havel. ¿Por qué? Porque Havel había traído de su 
primogénito y de lo mejor que tenía como ofrenda a 
Yahweh. Es una gran diferencia entre sólo traer algo y 
traer lo mejor. 
 
No sé si alguna vez has tenido empleados, pero si los 
has tenido, ¿alguna vez has tenido un empleado que 
simplemente te ha ofrecido su trabajo de menor calidad 
y menor esfuerzo? Están allí, hacen una oferta, están 
poniendo sus horas, pero no hay realmente ningún 
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cuidado en lo que te están dando. Contrario a alguien 
que realmente te ofrece lo mejor de sí mismo ¿Eres 
capaz de distinguir cuando alguien está realmente 
tratando de hacer lo mejor para ti? ¿Pensamos que tal 
vez Yahweh también pueda saberlo?  
 
Echemos un vistazo en la Concordancia Strong al 
significado del término primogénito (bekorah) que se 
utiliza aquí en el Génesis. 
 

H1062 bekorah ְּה ה ְבכֹורָּ  ;Femenino de H1060 ,ְבֹכרָּ

el primogénito del hombre o de la bestia; 
abstractamente primogenitura: - primer nacido, 
primogénito. 

 
Bien, vemos que el primogénito tiene que ver con nacer 
primero o tener la primogenitura. Entonces, ¿cuál es el 
primero? ¿Cuál es el primogénito? ¿Cuál es el primer 
nacido? Es el número uno, ¿verdad? Bien, no es un 
gran secreto. No es muy difícil de averiguar. Entonces, 
¿por qué tanta gente tiene problemas para entenderlo?  
 
H1060 bekor ְבכֹור de H1069; primogénito; de ahí jefe: 

- mayor (hijo), primer nacido. 
 
Buscamos la referencia del H1060 porque nos gusta 
hacerlo. Viene del H1069. Y una vez más, significa el 
primogénito, es decir, el jefe, el líder o el hijo mayor. Así 
que, de nuevo, ¿de qué posición se trata? ¿Es el 
segundo hijo? ¿O el tercer hijo? ¿Es el cuarto hijo o el 
quinto? Oh, no. Es el primer hijo. 
 
Buscamos esta referencia a H1069, que es bakar, una 
raíz primitiva que significa reventar el vientre. 
 

H1069 bakar ַכר  una raíz primitiva; propiamente בָּ

reventar el vientre, es decir, (causativamente) 
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dar o hacer fruto temprano (de mujer o árbol); 
también (como denominativamente de H1061) dar 
la primogenitura: - hacer primogénito, ser 
primerizo, dar a luz el primer hijo (fruto nuevo). 

 
Ahora, veamos. ¿Cuál es el niño que revienta el vientre? 
¿Es el segundo hijo o el hijo mediano? Es el primer hijo.  
Cuenta hasta uno. El primer hijo. ¿Cómo es que los 
Caraítas y (especialmente) los Mesiánicos no pueden 
entender esto? Para calificar como los primeros frutos, 
debes ser el fruto que revienta el vientre. Ya sea el fruto 
temprano de una mujer, árbol o de una planta de 
cebada, primogénito siempre significa el primer fruto. 
Nunca significa otra cosa en las Escrituras.   
 
Estamos hablando de tener la primogenitura. ¿Por qué? 
Porque es la primera marca, el primogénito, el 
primerizo. Es decir, dar a luz al primer hijo. ¿Cómo es 
que los Caraítas no pueden entender esto? ¿Cómo es 
que los grupos Mesiánicos no pueden entender esto? 
No es un concepto complicado.  
 
Bueno, recuerdo que cuando vivía en Israel, mi amigo 
Israelí dijo una vez: "Bueno, ya sabes. Yo no sé hacer 
matemáticas. Pero pon un signo de dólar delante y 
normalmente puedo resolverlo".  
 
Bueno, por muy bonito que sea, lo que realmente está 
diciendo es que "si hay algo en ello para mí y si tengo 
un interés personal en resolverlo, entonces 
probablemente pueda resolverlo". 
 
Pero, ¿y si sólo es en beneficio de Yahweh? ¿Podemos 
todavía entender lo que significa primero? ¿O 
empezaremos a tomar las cosas de la mitad de la línea 
y a llamarlas primero? ¿Ya no podemos descifrarlo, 
porque no es para nosotros, sino para Yahweh?  
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H1061 bicur  ּכּור  de H1069; los primeros frutos בִּ

de la cosecha: - primera fruta (-madura [en 
sentido figurado), fruta apresurada. 

 
(Veremos la palabra bicur de nuevo cuando Yahweh 
nos diga que la ofrenda de las primicias del omer deben 
ser los bicurim [plural]). 
 
Veamos ahora en H1061, bicur. De nuevo, significa ser 
el primer fruto o la primera fruta madura. En sentido 
figurado, el fruto apresurado, o los que fueron más 
rápidos en llegar a la meta. Los primeros. No es un 
concepto difícil. ¿Cómo no van a entenderlo?  
 
Pues bien, volvemos a ver esta palabra bicur cuando 
Yahweh habla de la definición de las primicias del omer.  
 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tus 
primicias [bicurim] a Yahweh, ofrecerás por la 
ofrenda de grano de tus primicias [bicurim] 
cabezas verdes de grano tostadas al fuego 
[aviv kalui], [o] grano batido de cabezas llenas 
[geres carmel]. 
15 Le pondrás aceite y le pondrás incienso. Es una 
ofrenda de grano". 

 
Yahweh dice que el omer debe ser bicurim (forma 
plural). Pues bien, este es exactamente todo el 
problema. Algunos Caraítas y algunos grupos 
Mesiánicos están enseñando a no usar los bicurim, pero 
más bien están hablando de tomar otra cosa y llamarla 
los bicurim, cuando no es realmente los bicurim (no es 
realmente lo primero).  
 
Hablaremos de algunas de las razones por las que los 
Caraítas y los Mesiánicos se equivocan en todas estas 
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cosas más adelante en esta serie, en "El Error de los 
Campos Cosechables". Hay varios estudios donde 
discutimos estas cosas, hay todo un lío de cosas en las 
que se equivocan. Es sorprendente la cantidad de 
cosas. Y hemos intentado escribirles bonitas cartas, en 
privado, para comunicarnos con ellos, pero no quieren 
oír hablar de ello. Es realmente una pena porque dicen 
que no debemos llevar las primicias.  
 
Más bien, estos grupos Caraítas y Mesiánicos quieren 
que las primicias caigan literalmente al suelo. Y luego 
dicen que debemos traer la cosecha principal y que 
debemos tomar una gavilla de esa cosecha principal, 
generalmente un mes después de los primeros frutos. Y 
entonces debemos llamar a esa gavilla aleatoria las 
primicias cuando es sólo una gavilla aleatoria de la 
cosecha. Y cuando se hacen las cosas de esa manera 
se acaba retrasando el calendario normalmente un mes, 
a veces más dependiendo del año. Están esperando a 
que la cosecha principal esté madura cuando la 
Escritura no dice nada sobre hacer eso. Tratamos con 
más detalles eso en otros estudios.  
 
Entonces, el primer problema es que estos grupos 
Caraítas y Mesiánicos no pueden definir correctamente 
lo que son las primicias. (Primicia significa lo primero).  
 
Bien, su segundo problema es que no saben lo que es 
el color verde. Su cebada aviv es marrón y no verde, lo 
cual viola las Escrituras. Veamos de nuevo lo que dice 
Levítico 2 sobre la cebada aviv. 
 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tus 
primicias [bicurim] a Yahweh, ofrecerás por la 
ofrenda de grano de tus primicias [bicurim] 
cabezas verdes de grano tostadas al fuego 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
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[aviv kalui], [o] grano batido de cabezas llenas 
[geres carmel]. 
15 Le pondrás aceite y le pondrás incienso. Es una 
ofrenda de grano". 

 
Estamos hablando de una ofrenda de grano. Eso es 
exactamente lo que es una ofrenda de gavilla mecida (el 
omer). Es una ofrenda de grano de tus primeros frutos. 
Está diciendo que ofrezcas tus bicurim, que ofrezcas lo 
que ha reventado el vientre, que ofrezcas los 
primogénitos, que ofrezcas los primeros frutos. No sólo 
dice Yahweh que el omer debe ser de los primeros 
frutos, sino que también quiere que sean cabezas 
verdes de grano, para que puedan ser tostadas al fuego 
(aviv kalui), o grano batido de cabezas llenas (geres 
carmel). Y luego dice que le pondrás aceite y le pondrás 
incienso, es una ofrenda de grano.  
 
Bien, hablamos sobre geres carmel en "Cebada Aviv 
Simplificada", así que, si quieres saber más sobre geres 
carmel, por favor revisa ese estudio. Pero estas son las 
calificaciones que estos grupos de cebada Caraítas y 
Mesiánicos pasan por alto. 
 
Estamos hablando aquí de cebada verde. Cuando la 
cebada crece y llega a la madurez pero aún no se ha 
secado, todavía está blanda. Está llena, está completa, 
puedes absolutamente hacer comida con ella. Pero 
primero hay que quitarle la humedad para poder molerla 
y hacer tortillas con ella. Y luego, puedes ponerle aceite 
y luego incienso, que también está incluido como parte 
del mandamiento.  
 

Vayiqra (Levítico) 2:14-15 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tus 
primicias [bicurim] a Yahweh, ofrecerás por la 
ofrenda de grano de tus primicias [bicurim] 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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cabezas verdes de grano tostadas al fuego 
[aviv kalui], [o] grano batido de cabezas llenas 
[geres carmel]. 
15 Le pondrás aceite y le pondrás incienso. Es una 
ofrenda de grano". 

 

 
 
La imagen de arriba (de la hermana Mesiánica Becca 
Biderman) muestra una cabeza de grano verde en la 
etapa de masa media. Esto es lo que llamamos cebada 
aviv. Tiene un contenido completo de almidón, y la 
cabeza está llena. Acaba de terminar de madurar, pero 
en este punto todavía está húmeda. Por lo tanto, para 
convertirla en tortillas, tendrá que expulsar esa 
humedad, asándola (o tostándola en el fuego). Y una 
vez que la hayas asado, puedes molerla en harina, 
hornearla en tortillas y luego ponerle aceite e incienso.  
 
Ahora bien, para los que no saben mucho sobre la 
cebada, he aquí algunas cosas que hay que tener en 
cuenta. A diferencia de un árbol, la cebada tiene una 
estrategia de reproducción diferente. Generalmente, un 
árbol tiene una semilla dura dentro de un fruto. En 



 69 

realidad, quiere que los animales se coman el fruto para 
que la semilla se lleve más lejos y se esparza. Y 
entonces, el animal depositará la semilla (con un 
manojo de abono) en otro lugar. Una planta de cebada 
es diferente porque no quiere que se coman su semilla. 
La cebada sigue verde mientras sigue creciendo y 
madurando su semilla. La cebada quiere brotar y dar 
semilla. Y luego, en cuanto termina de madurar su 
semilla, la planta quiere morir rápidamente, para que su 
semilla pueda caer en la tierra (antes de que se la 
coman). Porque una semilla de cebada es una semilla 
blanda. Si se come, se destruye. Por lo tanto, la planta 
de cebada quiere dar frutos rápidamente y luego morir, 
para que la semilla caiga al suelo. En cuanto la cebada 
empieza a morir, su semilla ya está madura, y la planta 
quiere dejar caer su semilla. 
 

 
 
Como se puede ver en este campo (imagen de la 
hermana Mesiánica Becca Biderman) la mayor parte de 
la cebada está verde, pero se puede observar un sector 
que está empezando a ponerse amarillo. A partir de este 
punto la planta de cebada está empezando a morir. La 
semilla solo seguirá endureciéndose, y la planta se va a 
convertir rápidamente en color amarillo. Y dentro de una 
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o dos semanas, a lo sumo, esa semilla va a empezar a 
caer al suelo.  
 
La planta de cebada comienza a morir en esta etapa. Y 
básicamente, si estamos dispuestos a aceptarlo, esto 
representa a Yeshúa en su plenitud (unos 33 años de 
edad) antes de ser cortado. Podemos ver la referencia 
allí.  
 
Echemos otro vistazo a la Concordancia de Strong para 
la definición de aviv (o abib). 
 

H24 aviv  יב בִּ  de una raíz no utilizada (que אָּ

significa ser tierno); verde, es decir, una espiga 
joven de grano; de ahí el nombre del mes Abib o 
Nisan: - Abib, espiga, espigas verdes. 

 
Por lo tanto, necesitamos una planta de cebada que 
apenas haya madurado. Que esté tierna, verde y 
totalmente madura. 
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Como podemos ver en la imagen, el grano está 
completamente maduro; simplemente no está 
endurecido todavía. Es un grano joven, es tierno, está 
maduro y aún está húmedo. Se puede asar en el fuego 
y luego se puede moler hasta convertirlo en harina para 
hacer tortillas, y luego ponerle aceite e incienso. Eso es 
lo que dice también la definición de Strong.  
 
Bien, ¿cómo vamos a ayudar a la gente a entender 
esto? Bueno, la siguiente es una imagen de la cebada 
encontrada en Internet, por un artista desconocido. Pero 
esta es una imagen de cebada que recién se está 
convirtiendo en aviv. 
 

 
 
Vemos cómo los tallos aún están verdes, pero las 
cabezas recién comienzan a adquirir un color dorado. 
La semilla de cebada está llena, ahora la planta puede 
morir. Y quiere morir rápidamente para dejar caer la 
semilla al suelo. Entonces, el color verde es bueno para 
la cebada aviv.  
 
Bueno, si el verde es bueno para la cebada aviv, ¿qué 
pasa con el marrón? El marrón es malo para la cebada 
aviv. Cuando la cebada ya es marrón, ya no es tierna, 
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joven y verde. Siento decirlo así. Sé que es muy difícil 
de entender para algunos. Pero lo verde es bueno y lo 
marrón es malo. 
 

 
 
Cuando la cebada es marrón ya no es verde. Cuando la 
cebada está dura ya no es tierna, como en esta imagen 
de Bryan Convery de la búsqueda de cebada de Abib of 
God. 
 
El verde es bueno. El marrón es malo.  
 
De nuevo, abajo hay una imagen de cebada aviv buena. 
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Y a continuación, otra imagen de internet (de un artista 
desconocido) de lo que no es cebada aviv. Fíjate en el 
color marrón. 
 

 
 
Si tu cebada es así de marrón, ya no es tierna, joven y 
verde.  
 
Lo que sucede es que muchos de los Caraítas y los 
Mesiánicos están definiendo incorrectamente la cebada 
aviv como una cebada que es casi una maduración para 
las cosechadoras modernas. Es demasiado dura, 
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demasiado quebradiza y demasiado frágil para 
cosechar con una hoz manual antigua. Hablamos de 
ello en nuestros otros estudios. Por lo tanto, no sólo 
están recogiendo cebada que no es el primer fruto, sino 
que también están recogiendo cebada que ya no es 
tierna, verde y joven.  
 
Hemos visto que, según Levítico 2, versículos 14 y 15, 
y la Concordancia de Strong, la definición de cebada 
aviv es estar llena, pero tierna, verde y joven. (Y no 
marrón). La cebada aviv todavía debe estar húmeda 
porque hay que sacarle la humedad asándola. Si ya 
está dorada, no es necesario sacarle la humedad. Por 
lo tanto, la cebada dura y marrón no es apta. 
 
De nuevo, la concordancia Hebrea de Strong, bikkûr, 
significa las primicias de la cosecha. Es el primer fruto. 
No el de la mitad de la gavilla, ni el segundo, ni el 
tercero. Es el que revienta el vientre.  
 

H1061 ּכּור  bikkûr De H1069; Los primeros frutos בִּ

de la cosecha: - primer fruto (-maduro 
[figurativamente), fruto apresurado. 

 
Esto simboliza a Yeshúa, el primero. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20-23 
20 Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los 
muertos, y se ha convertido en las primicias de 
los que han dormido.  
21 Porque puesto que por el hombre vino la 
muerte, por el hombre vino también la resurrección 
de los muertos.  
22 Porque así como en Adán todos mueren, así en 
el Mesías todos serán vivificados.  
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23 Pero cada uno en su orden: [primero] el 
Mesías las primicias, [y luego] los que son del 
Mesías en Su venida. 

 
No puedo entender por qué los Mesiánicos se pierden 
esto.  
 
Vamos a ver un patrón aquí. Vamos a ver que esto es 
muy importante. Primero, traes la ofrenda del omer, 
entonces puedes traer la cosecha. Porque primero, 
traes el omer a Yahweh para que Yahweh bendiga y 
separe tu cosecha. Y una vez que Yahweh haya 
bendecido y apartado tu cosecha, entonces podrás 
cosecharla. No al revés. No se recoge la cosecha y 
luego se lleva a Yahweh cualquier ofrenda antigua 
(como Qayin). No es así como se hace, no es lo que Él 
quiere. 
 
No sé si alguna vez has cultivado un huerto. Pero piensa 
en que vas a cultivar tus propios tomates. Labras la 
tierra, plantas la semilla, la abonas y la riegas. La 
desmalezas y la mantienes alejada de las babosas. Y 
así cuidas tu planta, y la ves crecer cada día. Y está 
creciendo, y está obteniendo todos estos deliciosos y 
buenos frutos rojos. Realmente querrás comerte esos 
tomates, pero son de Yahweh.  
 
Ahora, especialmente en un año de hambruna, ¿no 
muestra eso confianza en Yahweh? ¿No muestra eso a 
Yahweh que confiamos en Él? Aun así, en un año de 
hambruna, queremos traer la primera cebada y no 
esperar un mes. Porque si vas a esperar un mes más 
en un año de hambruna para llegar a la mitad de la 
cosecha, entonces alguien no va a poder comer durante 
un mes. Hablamos de esos errores en muchos otros 
capítulos de esta serie.  
 



 76 

Entonces, el verdadero patrón es que primero traemos 
a Yahweh el omer para que Él pueda bendecir la 
cosecha y apartarla. Luego podemos traer la cosecha. 
El historiador del primer siglo, Josefo, es un testigo de 
que así es como se hacía en el primer siglo. Hablamos 
más de su testimonio en "Josefo, el Talmud y el Omer", 
más adelante en este libro. Pero sabemos que este es 
el patrón porque, primero Yeshúa fue levantado de los 
muertos, y luego vino la resurrección de Yeshúa, y luego 
otros pueden ser resucitados de los muertos. Ese es el 
verdadero patrón.  
 
¿Cuál es el patrón falso? Los ortodoxos y los Caraítas 
tienen lo que podría llamarse un patrón anti-Yeshúa. Y 
no entiendo por qué tantos Mesiánicos siguen este 
patrón. 
 
El patrón del anti-Mesías es que primero traes la 
cosecha y luego traes una gavilla de esa cosecha. 
Vamos a ver que es simbólico del anti-Mesías. Porque, 
primero, nuestro hermano Judá regresó a la tierra de 
Israel en 1948, símbolo de la cosecha. Ahora Judá está 
esperando a su anti-Mesías (la gavilla de la cosecha). 
Porque la gavilla mecida es símbolo del Mesías. 
Entonces, ¿es simbólico de Yeshúa porque estamos 
trayendo la gavilla mecida primero? ¿O es un símbolo 
del anti-Mesías porque estamos trayendo la cosecha 
primero?  
 
Independiente de que seas Mesiánico, Efraimita, un 
creyente de las raíces Hebreas, o si crees en las dos 
casas, o tal vez incluso si te consideras un Nazareno, 
pon atención a esto. Primero, traemos la ofrenda, luego 
recibimos Su bendición, luego traemos la cosecha. Esa 
es la forma en que lo hacemos. Entiendo que los 
Caraítas no entienden eso porque están encerrados en 
el modelo anti-Yeshúa. Los Caraítas no aceptaron a 
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Yeshúa en el primer siglo. No aceptan a Yeshúa hoy en 
día. Pero por qué los Mesiánicos no entienden este 
modelo, no lo entiendo.  
 
Es realmente el momento de orar. Si eres un Mesiánico, 
Efraimita, creyente de las raíces Hebreas, o como 
quieras llamarte, necesitamos hacer las cosas como se 
hacían en el primer siglo. No de la manera en que los 
rabinos las hacen hoy. No de la forma en que los 
Caraítas dicen que se hacen hoy en día. Tenemos que 
tener cuidado de hacer las cosas como se hacían en el 
primer siglo. Como mostramos en nuestros otros 
estudios, primero se trae el omer, luego se trae la 
cosecha. 
 
Para resumir, hay tres errores principales en los 
calendarios Caraítas y Mesiánicos. El primero es que, 
en promedio, declaran Rosh HaShaná un poco más de 
un mes tarde. Y eso es porque no traen las verdaderas 
primicias, sino que traen lo que podríamos llamar frutos 
intermedios o falsos (antifrutos).  
 
La segunda cosa es que su definición de cebada aviv es 
cebada que ya está marrón y dura, en lugar de verde y 
tierna. Y esto retrasa su estimación de cuándo es la 
fecha en más o menos una semana.  
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Arriba hay una imagen de Devorah's Date Tree de su 
inspección de cebada del 2021. Fue el año en que 
incluso se jactaron de decir que la forma en que sabían 
que era el momento de traer la cosecha era cuando los 
verdaderos primeros frutos ya habían caído al suelo. Si 
tú está siguiendo el modelo Caraíta o Mesiánico, 
entonces está siguiendo el modelo anti-Mesiánico. 
Porque primero traes la cosecha sin la bendición. Estás 
trayendo primero la cosecha antes de que haya sido 
apartada. Ese es el modelo anti-Mesiánico. 
 
No entiendo por qué los Mesiánicos no pueden 
comprender eso. Yeshúa nos advierte específicamente 
en Mateo 16, versículo 6 sobre la doctrina de los 
Fariseos (ortodoxos) y de los Saduceos (Caraítas).  
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Mattityahu (Mateo) 16:6 
6 Entonces Yeshúa les dijo: "Mirad y guardaos de 
la levadura de los Fariseos [rabinos] y de los 
Saduceos [Caraítas]".  

 
Yeshúa también dijo lo siguiente en Lucas 6, versículo 
46. 
 

Luqa (Lucas) 6:46 
46 "Pero, ¿por qué me llamáis 'Adón, Adón'  
y no hacéis las cosas que Yo digo? 

 
Si queremos estar allí en el banquete de bodas, y si 
queremos que Él nos tome como la novia, ¿no 
necesitamos presentarnos a las citas a la hora que Él 
fije? ¿Y no necesitamos traer las ofrendas correctas de 
cebada verde y no marrón, de la manera que Él dice que 
lo hagamos? ¿Y no necesitamos traerle primero la 
ofrenda del omer para que podamos recibir el permiso 
para comenzar la cosecha?  
 
Yeshúa advierte además en Mateo 16, versículos 11 y 
12. 
 

Mattityahu (Mateo) 16:11-12 
11 "¿Cómo es que no entendéis que no os he 
hablado de pan, sino que os guardéis de la 
levadura [falsa doctrina] de los Fariseos 
[rabinos] y de los Saduceos [Caraítas]?".  
12 Entonces comprendieron que no les había 
dicho que se guardaran de la levadura del pan, 
sino de la [falsa] doctrina de los Fariseos 
[rabinos] y de los Saduceos [Caraítas]. 

 
Bueno, creo que mucha gente tiene este hábito de lo 
que llamamos beber de todas las fuentes o espigar de 
todas las fuentes. Y la idea es que tienen el Espíritu y 
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por eso van a escuchar un montón de fuentes 
diferentes. Van a escuchar a este maestro, a aquel 
maestro, al siguiente maestro, y luego a algún otro 
maestro. Pero el problema es que, obviamente, no 
todos escuchan en el Espíritu, o tal vez están apagando 
el Espíritu o cualquiera que sea la realidad. Pero el 
simple hecho es que hay muchas personas que no 
están cuidando las lecciones que están tomando.  
 
Si comemos cualquier tipo de comida y tomamos 
veneno en nuestros cuerpos, ya sea que lo comamos o 
lo bebamos, vamos a tener mala salud. Y hay mucha 
gente que piensa que puede distinguir entre la comida 
espiritual saludable y la no saludable, y no pueden. 
Piensan que tienen cuidado con el alimento espiritual 
que consumen, pero no lo hacen. Como resultado, 
tienen una mala salud espiritual.  
 
El problema es este, hermanos y hermanas. Realmente 
puedes perderte el banquete de bodas por no hacer lo 
que Yeshúa dice que hagas. No estoy diciendo que la 
gente esté haciendo algo malo intencionalmente. No 
estoy diciendo que la gente sea consciente de intentar 
hacer lo incorrecto. Lo que estoy diciendo es que 
algunas personas no están prestando atención al 
Espíritu y algunas personas no están teniendo cuidado 
con los calendarios que mantienen. Y cuando te 
encuentras con una persona así, es alguien a quien no 
debes escuchar.  
 
Yeshúa dijo que tuvieran cuidado y se cuidaran de la 
levadura. Eso es un consumible. Ten cuidado y vigila lo 
que consumes, porque eres lo que comes. Y si 
consumes veneno te vas a enfermar.  
 
Estas son las cosas en las que debemos pensar cuando 
determinamos qué ofrenda de primicias vamos a traer. 
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¿Vamos a traer a Yahweh los verdaderos primeros 
frutos que Él pide? ¿Vamos a traerle los frutos falsos 
que se ajustan al calendario del anti-Mesías?  
 
El que tenga oídos, que oiga. 
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No Debemos Romper Deuteronomio 
16 
 
 
Ya es otra vez esa época del año. La cebada aviv está 
lista en la tierra de Israel ¿o no? Tienes a este buscador 
de cebada por aquí diciendo: "sí, la cebada aviv está 
lista" y tienes a este equipo de búsqueda de cebada por 
aquí diciendo: "no, aún no está lista". Y tienen diferentes 
definiciones de lo que es la cebada aviv, y de la cantidad 
que se necesita, y de cómo reconocer la cebada. Tienes 
otros dos equipos Mesiánicos con diferentes 
definiciones entre ellos mismos, pero que están del lado 
de los Caraítas y no de la hermana Mesiánica. ¿Cómo 
puedes saber qué hacer? Bueno, si eres como mucha 
gente, buscas a alguien con buena reputación. Y tú ves 
por ahí que hay un equipo de búsqueda de cebada muy 
respetado llamado Devorah's Date Tree que se anuncia 
como los informes de luna nueva y cebada aviv más 
fiables y respetados de la tierra de Israel. Y piensas, 
bueno, eso suena bien, porque después de todo la 
mayoría no puede estar equivocada, ¿verdad? ¡Oh, sí, 
pueden! Y en este estudio, vamos a mostrarte por qué 
no usaremos el Devorah’s Date Tree para la cebada 
aviv, y en el camino vamos a hablar de por qué es tan 
importante y cómo no romper Deuteronomio 16:9. 
 
Aprendí acerca de la cebada aviv en torno al 2001-2003 
por los propios Caraítas. He seguido este tema muy de 
cerca desde entonces porque todas las demás fiestas 
tienen como clave la cebada, que fija la fecha inicial de 
comienzo, lo que se llama la cabeza del año. Hoy mi 
trabajo consiste en entrevistar y calificar a los testigos 
de la cebada aviv para que podamos saber cuándo 
empezar la cabeza del año, para que todo el resto de 
los días de fiesta caigan en su lugar. Es importante que 



 84 

hayas leído nuestro estudio anterior llamado "Cebada 
Aviv Simplificada" para que este capítulo te resulte más 
fácil de entender. 
 
Nunca pensé que tendría que hacer esto, pero en este 
estudio vamos a tener que hablar primero de lo que es 
el derecho de autor y lo que es el “uso justo”. Según 
la Universidad de Baylor el uso justo permite el uso 
limitado de material protegido por derechos de autor sin 
el permiso del titular de los derechos para fines como: 
la crítica, la paridad, que vamos a tratar de evitar pero 
que es un poco difícil dado el tema, la información de 
noticias, la investigación y la erudición, que es siempre 
un enfoque, y la enseñanza, que es el objetivo principal 
de nuestro estudio aquí. 
 
Lo que vas a encontrar es que hay algunas diferencias 
reales entre los dos principales testigos de la cebada 
que viven en la tierra de Israel. Hay otros equipos que 
vienen de afuera, pero ambos son la clave de estos dos 
testigos principales que viven en la tierra de Israel. Una 
de ellas, podríamos llamarla creyente en el Mesías, se 
llama Becca Biderman, y la otra es una Caraíta llamada 
Devorah Gordon, que dirige un servicio de búsqueda de 
cebada Caraíta llamado Devorah's Date Tree. Ella 
subraya que no es una representante de los Caraítas, y 
que, supuestamente, es un grupo interreligioso, sin 
embargo utilizan la teología Caraíta y por ello hay que 
hablar de lo que se llama el "sesgo del observador". 
 
El sesgo del observador es algo que todos tenemos, y 
es algo que a todos nos gustaría creer que no tenemos. 
Pero si alguna vez te has enamorado de alguien sabes 
que te vuelves un poco ciego a sus defectos y sólo 
tiendes a ver las cosas que quieres ver y tiendes a no 
ver las cosas que no quieres ver, ese es el sesgo del 
observador. O si alguna vez has buscado una casa o un 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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apartamento para alquilar, siempre habrás pasado por 
alto esos carteles porque hay todo tipo de información. 
Pero ahora que buscas una casa, ahora que buscas un 
apartamento, ves los carteles por todas partes. Eso es 
el sesgo del observador. El sesgo del observador se 
define cuando las creencias y expectativas del 
observador influyen inconscientemente en sus 
resultados de inspección. Eso significa que cuando 
busques algo diferente vas a encontrar algo diferente, si 
buscas otra cosa vas a encontrar otra cosa. 
 
Me gustaría enfatizar, que nosotros en Israel Nazareno 
no tenemos absolutamente ningún problema con los 
informes de luna nueva de Devorah's Date Tree, de 
hecho les enviamos una pequeña cantidad de dinero 
cada mes para ayudarles con su búsqueda. No se trata 
de las lunas nuevas. Sin embargo, tenemos algunos 
problemas serios con sus informes sobre la cebada aviv 
por las razones que vamos a tratar en este estudio. Y la 
raíz principal del problema es que, como Devorah 
Gordon es Caraíta, sigue la teología Caraíta que tiene 
una definición completamente diferente de lo que es la 
cebada aviv. Y hay un verdadero problema con eso. 
 
Podrías pensar, bueno la luna nueva es la luna nueva, 
y la cebada es la cebada, así que no hay problema ahí. 
Pero cuando miramos el capítulo 16 de Mateo en el 
versículo 6, Yeshúa nos advierte. Dice: "mirad y 
guardaos de la levadura, (refiriéndose a la falsa 
doctrina) de los Fariseos y de los Saduceos", y eso se 
refiere a nuestros hermanos Judíos ortodoxos y a 
nuestros hermanos Judíos Caraítas. 
 
La razón es que, si tienes una doctrina diferente, y 
tienes una teología diferente vas a buscar otra cosa. Y 
como buscas otra cosa, vas a encontrar otra cosa. Y si 
se informa de algo como cebada aviv y se busca otra 
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cosa como cebada aviv, se va a informar de otra cosa 
como cebada aviv, ese es básicamente el problema que 
tenemos aquí. 
 

Mateo (Matityahu) 16:6 
6 Entonces Yeshúa les dijo: " Mirad y guardaos de 
la levadura de los Fariseos y de los Saduceos". 

 
A modo de resumen rápido, cubrimos esto 
completamente en el video "Cebada Aviv Simplificada". 
 
La doctrina de Israel Nazareno es que queremos traer 
la primera gavilla de cebada aviv. Y definimos la cebada 
aviv como "cebada de masa media" y la razón por la que 
lo hacemos es que si se mira la definición de Strong 
para la palabra aviv se refiere a la cebada que todavía 
es "tierna, verde y joven". 
 
La Concordancia Hebrea Strong dice: 
 

H24 'abiyb; de una raíz no utilizada (que significa 
'ser tierno); verde, es decir, una espiga joven 
de grano; de ahí, [ y de ahí sacan] el nombre del 
mes Abib o [o los rabinos lo llaman] Nisan: 

 
Sin embargo, también sabemos que debe ser lo 
suficientemente avanzada como para que sea 
comestible según Levítico 2:14. También sabemos que 
debemos ser capaces de molerlo en harina para poder 
ponerle aceite e incienso según Levítico 2:15. También 
vemos según el patrón en el capítulo 12:24 de Juan que 
necesita ser viable como semilla. Todo esto lo tratamos 
en el video "Cebada Aviv Simplificada". Y una de las 
cosas más importantes es que sabemos que todo en la 
Torá es simbólico de Yeshúa, y sabemos que Yeshúa 
era la Gavilla Mecida, y que fue ofrecido solo delante de 
la cosecha. Primero se ofreció a Yeshúa y luego vemos 
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en el Apocalipsis que después es cuando vienen las 
cosechas. Primero viene la gavilla mecida, luego vienen 
las cosechas principales. 
 
Ahora veremos que la doctrina Caraíta es muy diferente. 
Los Caraítas tienen la doctrina de esperar hasta que la 
mayoría de los campos estén maduros para la cosecha. 
De hecho, Devorah Gordon, de Devorah's Date Tree, 
tiene un estudio publicado que llama "los campos 
cosechables son requeridos para Yom Hanafat 
Haomer", lo que significa que debes tener campos 
cosechables para el día de la ofrenda de la gavilla 
mecida. Es decir, mucha de la cosecha debe estar lista, 
o no se puede declarar la ofrenda de la gavilla mecida. 
 
Pero fíjate en lo diferente que es. En lugar de buscar 
cebada "tierna, verde y joven", buscan cebada lista para 
la cosecha. Y lo que vamos a ver es que la teología 
Caraíta requiere violar regularmente el capítulo 16 y el 
versículo 9 del Deuteronomio, como lo han hecho este 
año (2021). Y lo vamos a ver en este estudio y si 
estamos dispuestos a mirarlo, si tenemos ojos para ver, 
vamos a entender que esto también simboliza al anti-
Mesías porque la doctrina Caraíta es que primero se 
trae la cosecha, y luego se trae una gavilla de esa 
cosecha como la gavilla mecida. Eso no es lo que 
vemos en las Escrituras. 
 
En las Escrituras vemos que primero Yeshúa fue 
ofrecido como la Gavilla Mecida y luego viene la 
cosecha. Los Caraítas quieren otra cosa. Quieren que 
se traiga la cosecha (tal vez simbólico de cómo los 
Judíos fueron traídos de vuelta a la tierra en 1948), 
entonces traen una gavilla mecida, simbólico de su anti-
Yeshúa Mesías. 
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En el primer capítulo de Corintios 15 y el versículo 20 
vemos que Yeshúa es la Gavilla Mecida. El apóstol 
Shaul (Pablo) nos dice: 
 

1 Corintios 15:20 
20 "pero ahora el Mesías ha resucitado de entre 
los muertos y se ha convertido en las Primicias de 
los que han dormido". 

 
Y en el versículo 23 dice: 
 

1 Corintios 15:23 
23 "pero cada uno en su orden, primero el Mesías 
las Primicias y luego los que son del Mesías en su 
venida. 

 
De nuevo, el patrón en las Escrituras es que primero se 
ofrece la gavilla mecida y luego viene la cosecha, pero 
los Caraítas enseñan algo completamente opuesto. 
Enseñan que primero viene la cosecha y luego se trae 
la gavilla mecida. Veamos ahora el capítulo 16 de 
Deuteronomio y el versículo 9. Esto es lo que dice 
Yahweh, este es el verso que se está rompiendo. En el 
versículo 9 de Deuteronomio 16, Yahweh dice: 
 

(Devarim) Deuteronomio 16: 9-10 
9 contarás siete semanas para ti comenzando a 
contar las siete semanas desde el momento en 
que comiences a poner la hoz a los pies del 
grano. 
10 Entonces celebrarás la fiesta de las Semanas 
de Shavuot o Pentecostés a Yahweh (o Elohim)". 

 
El problema aquí es el siguiente. Yahweh está diciendo 
que cuando comiences a cortar esa primera gavilla, es 
cuando comienza tu cuenta de siete semanas hasta 
Pentecostés. Al cortar la primera gavilla es cuando se 
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empieza a contar las siete semanas. Empiezas a contar 
tus siete semanas cuando cortas la primera gavilla y los 
Caraítas dicen: "no, no tienes que hacerlo así, no es así 
como funciona". Los Caraítas tienen una doctrina 
diferente que creemos que viola el capítulo 16 y el 
versículo 9 de Deuteronomio. Vamos a ver más pruebas 
de ello en este estudio. 
 
Ahora creo que vamos a empezar a hacer un informe 
detallado sobre la cebada aviv cada año, sólo porque 
este es un tema muy polémico cada año. Lo que quiero 
hacer es relatar un poco la historia que se ha vivido en 
esta primavera para que la gente pueda ver cómo esta 
diferente teología Caraíta repercute en la cosecha de la 
cebada, y por qué acabaremos arruinando a los 
cultivadores de cebada con las cosechas más 
tempranas. Este año estamos viendo muchas pruebas 
de ello. 
 
Ahora, si estás leyendo esto en años futuros sólo 
remóntate al año 2021 que fue cuando ocurrió todo esto. 
El 6 de febrero del 2021 nuestra hermana creyente, la 
hermana Mesiánica Becca Biderman, encontró aviv 
(cebada de masa media) en el lado sur de un campo en 
la región de Galilea, cerca de donde vive en Poriya Ilit. 
Esto fue 22 días antes de la Ofrenda de la Gavilla del 28 
de febrero. Esto es importante porque debes tener una 
gavilla de cebada aviv para presentarla en el momento 
de la Ofrenda de la Gavilla. Está ahí mismo, está en su 
canal de YouTube, revisa el minuto 6 a los 34 segundos. 
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Ahora faltan tres semanas y un día para que esta 
cebada esté lista. Esto es lo que se busca y lo tratamos 
en el otro estudio, pero esto es básicamente lo que se 
busca, cebada todavía tierna, verde y joven, pero que 
empieza a adquirir este color dorado. Apenas empieza 
a girar es cuando sabes que es una masa media. No lo 
vas a inspeccionar sólo con la mirada, lo vas a 
inspeccionar de cerca, pero es el tipo de cosas que 
sospecharías. Puedes ver que el lado norte de este 
campo sigue siendo verde, eso es muy importante. 
¿Ves cómo el lado norte sigue siendo verde? A medida 
que nos acercamos al lado sur se ve cómo la cebada 
empieza a estar más avanzada. Vamos a hablar mucho 
más de esto a medida que pase el tiempo. 
 
Ahora, cinco días más tarde viene hasta aquí Devorah’s 
Date Tree, Devorah Gordon de los Caraítas, e 
inspeccionaron el cuarto norte de este campo. Vinieron 
y, si se mira el video con atención, y si se sabe lo que 
se está viendo (y mucha gente no sabe lo que está 
viendo, así que es más difícil), pero vinieron e 
inspeccionaron el campo. Nunca inspeccionaron el 
extremo sur aquí (en la imagen), nunca se acercaron. 
Sólo inspeccionaron la parte o zona norte y no pudieron 
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encontrar la cebada aviv en ese campo. Eso fue muy 
interesante para nosotros porque ese campo no es muy 
grande, ese campo es sólo del tamaño de dos canchas 
o campos de fútbol, simplemente no es tan grande. Y de 
nuevo, si sabes lo que estás viendo, hubo un momento 
durante la presentación en el que Devorah Gordon se 
puso de pie. Encontró una parcela de cebada madura 
en el borde norte de una zona vallada (que tenía el 
tamaño de una pista de tenis triple) y pudo ver más 
cebada similar dentro de la zona vallada (del tamaño de 
una pista de tenis triple). Y luego, en el lado opuesto, 
pudo ver una cebada aún más avanzada, que de nuevo 
es esta cebada que estamos mencionando aquí. 
Puedes ver donde hay una de las estacas que luego fue 
donde se puso una valla. Aquí es donde estaba la 
cebada aviv en el lado sur de esa valla. Para mí es 
simplemente increíble, me quedé boquiabierto. Ella 
publicó su informe y dijo que no se encontró cebada aviv 
en ese campo. Pero, ¿qué ha pasado? 
 
La hermana Becca Biderman se puso en contacto 
conmigo a través de Facebook Messenger, y estaba 
muy disgustada. Consideró que había una 
tergiversación intencionada del estado de la cebada en 
ese campo. Esa es una acusación muy, muy, muy seria. 
Por supuesto, mi trabajo consiste en verificar los 
testigos de la cebada aviv para saber cuándo empezar 
la cabeza del año. Con una acusación así tenía que 
investigarlo. Estuvimos repitiendo una y otra vez para 
dar testimonio durante muchas horas, no estoy seguro 
de cuántas horas pasamos exactamente. Ese día 
pasamos quizás cuatro horas revisando su testigo de 
cebada. Estaba convencido, para mí no veo cómo 
alguien puede ir a ese campo con el deseo de encontrar 
cebada aviv y no encontrarla, porque el campo sólo 
tiene un tamaño de unos dos campos o canchas de 
fútbol. Simplemente no es tan grande, en lo absoluto. 
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Publicamos un informe y se nos ocurrió titularlo " ¿Fue 
imparcial el Informe de la Cebada Caraíta?" y lo 
publicamos en YouTube y Devorah Gordon, por 
supuesto, se quejó y nos pidió que lo retiráramos. Lo 
retiramos y volvimos a publicar en YouTube un video 
diferente llamado "Hablando de la cebada aviv con la 
hermana Becca Biderman" y ese video creo que sigue 
ahí. También hemos publicado una carta abierta a 
Devorah's Date Tree sobre su petición de que retiremos 
nuestro anterior video. Si quieres saber lo que 
realmente pasó, te recomiendo que lo leas, está en la 
página web de Israel Nazareno. 

 

Pero personalmente no veo cómo cualquier buscador 
de cebada motivado podría ir a ese campo y no 
encontrar la cebada aviv. Estás ahí, en el borde norte 
de una pista de tenis triple. Miras a través de la valla, 
puedes ver más cebada que está lista, y miras al otro 
lado de esa valla y ves aún más cebada que está aún 
más lista, y tardarías menos de un minuto en dar la 
vuelta a la triple pista de tenis. Simplemente no pude 
lograr comprenderlo, no pude resolverlo. Dejaré que 
saquen sus propias conclusiones al respecto, sea cual 
sea su opinión. 

https://nazareneisrael.org/es/articulos/calendario-de-publicaciones/open-letter-to-devorahs-date-tree-video-take-down/
https://nazareneisrael.org/es/articulos/calendario-de-publicaciones/open-letter-to-devorahs-date-tree-video-take-down/
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Pero el 21 de febrero (esto es diez días después de los 
Caraítas), Becca Biderman volvió a ese campo y 
encontró que aproximadamente todo el tercio sureste de 
ese campo estaba listo para la cosecha. El Servicio de 
Inspección de Devorah’s Date Tree no pudo encontrar 
cebada aviv 10 días antes, cuando un tercio del campo 
estaba listo para la cosecha 10 días después. Tengan 
en cuenta que aún faltan siete días para la Ofrenda de 
la Gavilla. 
 
Becca habló con el dueño del campo y le permitió 
llevarse un cubo entero, que es como un cubo de 32 
litros o algo así, lleno de cebada que efectivamente está 
lista para la cosecha. Hablamos de ello con más detalle 
en "Cebada Aviv Simplificada". 

 

Ahora bien, el campo fue posteriormente arrasado para 
crear un parque de árboles para una familia, pero la 
cuestión es que había una amplia documentación en 
video de ese campo. Y tenemos muchas razones para 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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creer que Devorah's Date Tree estaba al tanto de la 
extensa documentación de Becca Biderman porque 
Devorah's Date Tree sabía cómo encontrar ese campo 
y por muchas otras razones. También parecen haber 
sabido encontrar el otro campo que buscó Becca 
Biderman. 
 
Ahora, un día más después de eso, el 22 de febrero, 
todavía tenemos seis días antes de la Ofrenda de la 
Gavilla del 28 de febrero, Becca Biderman y su 
compañera Cindy bajaron a la zona de Re'im, cerca de 
la franja de Gaza, (puedes verla en el mapa). 
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Encontraron lo que habría sido el valor de un omer de 
cebada si hubiera estado cercado. Es decir, en la 
antigüedad, si los animales acababan en el campo, se 
comían las cabezas de muchos de ellos y luego también 
hacían lo que se llama revolcarse, (donde básicamente 
dan vueltas en círculo para hacer un lugar suave y 
agradable para acostarse). Pero puedes ver aquí que 
había mucha cebada que está efectivamente madura, 
está lista para ser ofrecida básicamente. 

 

Ahora nos quedan seis días hasta la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida del 28 de febrero. Tenemos dos campos 
con cebada aviv, y veremos más adelante que, al 
menos como se entendía en el siglo I, sólo se necesita 
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un puñado. Hay que recogerlo y hacer una gavilla, no es 
una cantidad enorme, sólo se recoge lo que se puede 
llevar en la mano y eso es una gavilla. 
 
La clave es que esta cebada no permanecerá en el 
tiempo, no durará hasta el 4 de abril, la cebada 
simplemente no lo hace. Si eres una planta de cebada 
tu objetivo no es ser cosechada, tu objetivo es expulsar 
crías que luego van a caer al suelo para que puedan 
crecer y reproducirse. Su objetivo como planta de 
cebada no es ser cosechada, su objetivo es no ser 
comida por los animales. Quieres dejar caer tu semilla. 
Esto es también por lo que Yeshúa nos dice en el 
capítulo 4 de Marcos y el versículo 29 lo siguiente: 
 

Marcos (Marcus) 4:29 
29 "pero cuando el grano madura inmediatamente 
el agricultor sabio mete la hoz porque la cosecha 
ha llegado". 

 

El agricultor sabio mete inmediatamente la hoz porque 
la cebada va a soltar su grano poco después, no va a 
aguantar otro mes, la cebada simplemente no hace eso. 
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Ahora mira esto, los días 1 y 2 de marzo viene de nuevo 
el Devorah’s Date Tree. Dudo en hacer comparaciones 
con los observadores de cebada de Keystone, pero 
vuelven al campo del norte los días 1 y 2 de marzo. Eso 
es ocho días después de que Becca Biderman sacara 
de allí un gran cubo de 32 litros de cebada y eso es ocho 
días después de que el tercio sureste de ese campo 
estuviera listo para la cosecha en la sección del tercio 
sureste. Y Devorah y su equipo, volvieron a 
inspeccionar sólo el cuarto norte de ese campo. De 
nuevo, estamos hablando de un campo de cebada que 
no es más grande que quizás dos campos de fútbol. 
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Fíjate en lo que dice, y esto es lo que de nuevo entiendo. 
Conocí la cebada el 2001 y la estudié con Nehemia 
Gordon, de los Caraítas, hasta aproximadamente el 
2003, y la he seguido de cerca desde entonces. He visto 
cómo cambian sus definiciones con el tiempo. Primero, 
cambian su definición de cómo se cita la luna nueva, y 
luego, el 2016, cambiaron su definición de cómo contar 
la cebada aviv. He observado cómo ocurren todas estas 
cosas a lo largo del tiempo y también he cultivado 
cebada varias veces yo mismo, estoy familiarizado con 
el proceso, sé cuánto tiempo se tarda en pasar de una 
etapa a otra, en este tipo de cosas. Pero esto es muy 
interesante, lee con mucha atención lo que dice aquí. 
Vuelve a inspeccionar sólo el cuarto norte de ese 
campo. Si ves su video con atención y estás 
familiarizado con ese campo y sabes lo que está 
haciendo, puedes ver que se limita al cuarto norte de 
ese campo. Aunque conoce bien el trabajo de Becca 
Biderman y es consciente de que la cebada madura 
está en el extremo sur del campo. Ahora dice: 
 

Devorah’s Date Tree: 
2ª Inspección reciente el 1-2 de marzo del 2021 
"…incluso hemos visto una parcela madura en el 
mismo campo de la galera donde encontramos 
una parcela madura hace dos semanas". (muy 
bueno). "Pero el resto del campo no estaba tan 
desarrollado", (hablando del cuarto norte del 
campo), "y el parche que encontramos hace un par 
de semanas se ha destrozado y se ha llenado de 
nuevas poblaciones que tienen la misma madurez 
que el resto del campo". 

 
Lo que realmente está diciendo aquí es que la cebada 
ha perdido su primer brote. Este año en particular, el 
2021, ha sido un año de clima extremo. Hubo un largo 
tramo de unas seis semanas en el que hubo mucho sol 
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y parte de la cebada avanzó hasta la fase en que iba a 
madurar, y la cebada puede llegar a lo que podríamos 
llamar un punto de no retorno. Llega a una determinada 
fase en la que va a avanzar hacia la fructificación sin 
importar lo que hagas. Pero luego llegaron a un tramo 
frío y el resto de la cebada retrocedió durante ese tramo 
frío. Ahora tiene lo que podría llamarse el primer brote 
de cebada y luego espera, y después, va a terminar con 
un segundo brote de cebada. Eso es lo que estamos 
viendo, dos brotes de cebada en este año en particular. 
Esto es lo que describe la señora Gordon, que ve que la 
primera parcela de cebada (que encontró en el borde 
norte de la valla) se había destrozado, lo que significa 
que ya había caído al suelo. Ahora bien, ese es el 
extremo norte del tercio del campo que estaba maduro 
en ese momento, ella dijo que esa cebada "ya se había 
destrozado", (no le importa). Dice: "y se ha rellenado 
con nuevas existencias", estamos hablando del 
segundo brote que tienen la misma madurez que el 
resto del campo. 
 
Si se entiende lo que está diciendo aquí, y si se entiende 
el contexto en el que lo estamos diciendo, esto es 
extremadamente significativo. Porque cierra tus ojos e 
imagina por un segundo que eres el agricultor de 
cebada dueño de este campo. Lo que estamos 
hablando es que vas a tener que renunciar a la primera 
descarga, que en tu caso particular era un tercio de ese 
campo. Si lo piensas, ese tercio más si se rellena y 
ahora tienes tres tercios, tienes cuatro tercios. Vas a 
perder el primer brote, vas a perder completamente una 
cuarta parte de tu cosecha de cebada, porque estás 
esperando que todo el campo sea cosechable antes de 
estar dispuesto a declarar el Aviv. Ahora, si puedes 
pensar en cómo te sentirías como un antiguo Israelita al 
pensar que debes renunciar a una cuarta parte de tu 
cosecha, una cuarta parte de tus ingresos. Creo que 
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muchos de nosotros, hoy en día, si nos dijeran que 
tenemos que renunciar a una cuarta parte de nuestros 
ingresos, eso sería algo difícil para mucha gente. 
 
Ahora continuemos. Ese era el campo norte, (de nuevo 
sólo buscaron en el borde norte de ese campo), y de 
alguna manera, por alguna razón que nadie parece 
entender, no pudieron encontrar la cebada que estaba 
en el borde sur de la zona de la triple pista de tenis. 
Simplemente no podía hacerlo. Vamos a dejarlo ahí. 
 
Ahora Devorah's Date Tree llega al sur de Re'im, resulta 
que es el mismo lugar donde Becca Biderman también 
buscó. Devorah's Date Tree parece saber cómo 
encontrar los campos que busca Becca Biderman. Llega 
allí los días 1 y 2 de marzo. Aunque tenemos un uso 
justo de los derechos de autor, si quieres ver el video de 
Devorah Gordon, justo alrededor de la marca de 58 
minutos (particularmente 58:30), observa que ella no 
está viendo la condición de la primera descarga. 
 
Lo que ocurre con la cebada es que la cebada crece y 
al principio se mantiene alta y luego desarrolla semillas 
en la cabeza. A medida que la cabeza se hace más 
pesada, básicamente la planta de cebada comienza a 
caer. Si no la cosechas a su tiempo (como dice Yeshúa 
de meter inmediatamente la hoz), si no lo haces la 
planta de cebada empezará a caerse. La cabeza se 
pone pesada y se cae. Esto es exactamente lo que 
ocurrió en ese campo con esta cebada, si no la 
cosechas en el momento adecuado empieza a caerse y 
entonces el otro crecimiento verde (segundo brote) 
empieza a crecer a través de él. 
 
Es sorprendente cuando ves lo que ocurre en el video y 
puedes ver que el primer brote se ha caído y está 
tumbado, y el brote verde está creciendo a través de él. 
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Cuando la Srta. Gordon pasa y prueba la cebada no ve 
este primer brote. Tal vez, posiblemente, tal vez, 
¿podría ser debido al sesgo del observador? Tal vez, 
¿está buscando un campo completamente cosechable? 
y como el campo no es completamente cosechable, no 
está viendo la condición del primer brote, sólo está 
notando la condición del segundo brote que todavía está 
verde e inmaduro. Te invito a que veas su video con ese 
enfoque. 
 
Lo dejaremos ahí, con la charla sobre la parcialidad del 
observador porque está buscando campos cosechables 
que son requeridos para Yom Hanafat Haomer. De 
nuevo, vendrá uno o dos días después de la Ofrenda de 
la Gavilla, el 28 de febrero. 
 
Devorah’s Date Tree responde a ciertas preguntas, y es 
muy interesante porque le hemos escrito varias veces, 
una diferencia muy grande para mí. En el sacerdocio mi 
trabajo es calificar a los testigos de la cebada aviv para 
que podamos saber cuándo empezar la cabeza del año, 
porque todo el resto de las fiestas van a ser clave de 
eso. La hermana Biderman ha sido de gran ayuda, ha 
compartido fotos y videos, y ha hablado con nosotros, 
nos hemos reunido durante horas, incluso nos ha 
ayudado a afinar nuestra definición de cebada aviv. 
Pensábamos que era una masa blanda, pero ahora 
entendemos que debe ser una masa media, por las 
razones que mencionamos en el estudio “Cebada Aviv 
Simplificada”. Hasta ahora no hemos recibido respuesta 
de Devorah’s Date Tree. Podemos escribirles y no nos 
responderán directamente, pero a veces dirán cosas en 
sus posts que parecen tener algo que ver con los 
correos que les escribimos. Es muy interesante cómo 
ocurre esto. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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Fíjate, lo dice varias veces en varias publicaciones 
diferentes. Fíjate que dice: 
 

Devorah’s Date Tree:  
2ª inspección de cebada el 1-2 de marzo de 2021 
"...siempre se ha entendido que no había ninguna 
prohibición para que los agricultores cosecharan 
cuando fuera necesario, sólo debían esperar hasta 
Yom Hanafat Haomer (el día de la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida) antes de comer de los productos". 

 
Lo que realmente quiere decir es que pueden romper 
Deuteronomio 16:9 y no hay problema con ello. Está 
diciendo aquí que no tienes que empezar a contar el 
omer cuando empiezas a poner la hoz al pie del grano, 
que eso no es importante. Si la cebada madura antes 
de tiempo, puedes cosechar esa cebada y dejarla a un 
lado. Lo dice en una de sus publicaciones y que la 
cuenta del omer aún no necesita ser comenzada. 
Básicamente dice: “Has lo que tengas que hacer, sigue 
cosechando tu cebada y no comas de ella hasta el día 
de la Ofrenda de la Gavilla ya que siempre ha sido así”, 
dice ella. Aquí dice que "siempre se ha entendido que 
no había ninguna prohibición para que los agricultores 
cosecharan su cebada cuando fuera necesario". 
 
Mi pregunta a la señora Gordon es, si responde de 
forma civilizada, qué quiere decir entonces Yahweh 
nuestro Elohim, qué quiere decir nuestro rey, cuando 
dice: 
 

(Devarim) Deuteronomio 16:9 
9 "comienza a contar las siete semanas desde el 
momento en que comienzas a poner la hoz en el 
pie del grano". 
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Si eso no es una prohibición de cosechar la cebada 
antes del comienzo del recuento, no sé lo que es. 
Algunas personas podrían decir, bueno, simplemente 
tienen una diferencia de interpretación, cómo interpretar 
Deuteronomio 16 y el versículo nueve. Pero tal vez 
tenga razón, tal vez nunca haya habido ninguna 
prohibición. Revisemos la literatura histórica. 
 
Si llegamos a Flavio Josefo, él fue un sumo sacerdote 
en el siglo I. Si alguien sabe cómo se hacían las cosas 
en el primer siglo es él. En su libro, "Antigüedades de 
los Judíos", Libro 3, Capítulo 10, y versículo 5, está 
hablando de la ofrenda de la gavilla mecida. Dice: 
 

"...ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: Toman un puñado de las 
espigas" (así que no es una cantidad enorme) "y 
las secan "(lo que significa que debe estar verde 
para empezar, porque debe secarse, dice), 
"entonces la golpean levemente, y separan la 
cebada del salvado". (Eso nos dice que no es 
cebada madura porque con la cebada madura es 
fácil separar la cebada del salvado). "Luego traen 
una décima parte al altar, a Elohim;" (Traen una 
décima parte a Elohim); "y, echando un puñado 
sobre el fuego, dejan el resto para uso del 
sacerdote. Y después de esto es que recogen 
pública o privadamente su cosecha". 
[Josefo: Antigüedades de los Judíos, Libro 3, 
capítulo 10, versículo 5]. 

 
Después de la ofrenda de la gavilla, pueden segar su 
cosecha en público o en privado, así es como se hacía 
en el siglo I en la época de Josefo. Ahora miremos, hay 
otros testigos aquí. 
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Vayamos a Rashi. Ahora bien, Rashi es uno de los 
principales comentaristas Judíos de todos los tiempos y 
aquí está su comentario sobre el capítulo 23 y el 
versículo 10 de Levítico. Dice: 
 

"LAS PRIMICIAS DE TU COSECHA" --- 
Esto significa que será lo primero que se coseche". 
[Comentario de Rashi sobre Levítico 23:10] 

 
Está citando la Escritura, y luego dice que esto significa 
que (refiriéndose a la Gavilla Mecida para el Omer) será 
lo primero en ser cosechada. Comparemos esto con 
las palabras de Gordon. Si quieres más testigos vamos 
a venir aquí a Maimónides (Rambam), de nuevo otro de 
los comentaristas más importantes de todo el Judaísmo. 
En su obra, una obra importante, "Mishneh Torá" en 
"Ofrendas diarias y ofrendas adicionales", capítulo 7 y 
versículo 13, dice: 
 

"Está prohibido cosechar cualquiera de las cinco 
clases de grano en la tierra de Israel 'antes' de la 
siega del omer" (la gavilla de la ofrenda mecida), 
"como está escrito: "el primero de tu cosecha". 
[Maimónides (Rambam) Mishneh Torá, Ofrendas 
diarias y ofrendas adicionales 7:13]. 

 
De nuevo, refiriéndose a Levítico 23 y al versículo 10, lo 
que significa que la gavilla mecida debe ser lo primero 
que se coseche. ¿Lo estás entendiendo? Queremos 
más testigos. Vayamos aquí al rabino Hiyyah en su obra 
Sifra, Emor, sección 10 verso 3 que también trata de 
Levítico 23 y el verso 10. Cita las Escrituras y dice: 
 

"y recogerás su cosecha... la primera de tu 
cosecha". 
[Hiyyah, Sifra, Emor, Sección 10, Versículo 3, que 
trata de Levítico 23:10]. 
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De nuevo significa que la gavilla mecida debe ser la 
primera de todas las que se cosechan. Busquemos más 
testigos. Vayamos al comentario de Siftei también sobre 
Levítico 23 y el versículo 10 que se refiere a la primera 
de las cosechas. Dice: 
 

"Los Judíos no pueden cosechar sus campos 
hasta que el omer sea cosechado primero” 
(antes) de que "todo lo demás sea cosechado". 
[Siftei Chakhamim, comentario sobre Levítico 
23:10]. 

 
Ahora veamos de nuevo las palabras de la Srta. 
Gordon. Ella dice: 
 

"Incluso hemos visto una parcela madura en ese 
mismo campo de Galilea donde encontramos una 
parcela madura hace dos semanas, pero el resto 
del campo no estaba tan desarrollado, y esa 
parcela que encontramos hace un par de semanas 
estaba destrozada y había sido rellenada con 
nuevas poblaciones que tienen la misma madurez 
que el resto del campo". 
[Devorah’s Date Tree: 2ª inspección el 1-2 de 
marzo de 2021]. 

 
Al parecer, esto no le preocupa en absoluto porque está 
esperando a que todo el campo esté maduro para poder 
cosechar primero todo el campo y luego llevar una 
gavilla de esa cosecha al sacerdote. Según su doctrina, 
los campos cosechables son necesarios para Yom 
Hanafat Haomer. Por eso Yeshúa nos dice "tened  
cuidado y guardaos de la levadura de los Fariseos y de 
los Saduceos", (de los rabinos ortodoxos y de los 
Caraítas), porque te van a llevar a hacer algo distinto a 
lo que Yeshúa dice que hagas, te van a llevar a hacer 
algo distinto a lo que la Torá dice que hagas. 
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Ahora bien, si has perdido un tercio del campo que era 
cosechable antes del día de la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida, y Devorah’s Date Tree no pudo encontrar ese 
campo, si puedes cerrar los ojos e imaginar que te 
llamas Yossi Cohen por un momento. Resulta que es el 
jefe del Mossad, lo descubrimos después, pero 
imagínate que eres un agricultor de cebada en el 
antiguo Israel, y resulta que vives en una de las zonas 
donde la cebada madura primero. Decides que quieres 
cultivar la cebada para poder donar la gavilla mecida a 
Yahweh. ¿Qué hacer si su cebada es uno de los 
primeros campos en madurar? ¿Qué haces si ese es tu 
campo? Te enfrentas a una elección, o bien puedes 
perder efectivamente el 25% de tu cosecha, o bien 
puedes perder ese primer brote de cebada que está 
listo. Ahora te quedas con el 75% de los ingresos que 
podrías tener o si es un año de hambruna y te quedas 
con el 75% de la cebada con la que puedes alimentar a 
tu familia. O puedes violar el capítulo 16 del 
Deuteronomio y el versículo 9 que nos dice que no 
debemos empezar a cortar hasta el Omer. ¿Qué 
harías? ¿Cosechas antes del día de la Ofrenda de la 
Gavilla y rompes la Torá en el versículo 9 de 
Deuteronomio 16? ¿O pierdes el 25% de tu cosecha 
este año en particular? 
 
Creo que Devorah’s Date Tree necesita dedicar algún 
tiempo a pensar en ello. ¿Cómo se sentiría si fuera su 
campo? Bueno, ya nos lo ha dicho, simplemente 
cortaría esa cebada y la pondría a un lado y diría, bueno 
el conteo del omer no comienza todavía, porque no 
quiere que comience todavía. Por eso no usamos a 
Devorah’s Date Tree para el servicio de cebada. 
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Devorah's Date Tree habla de esto en una de sus 
secciones de Preguntas Frecuentes. La pregunta más 
frecuente es: 
 

Preguntas Frecuentes: 
"¿No se romperían las cabezas si se secaran 
tanto?" y ella responde: "y en cuanto a las cabezas 
que podrían romperse porque se secaran 
demasiado, ten en cuenta que los antiguos 
Israelitas presumiblemente habrían cultivado las 
semillas y plantado las más fuertes cada año, por 
lo que las cabezas habrían sido mucho más 
resistentes que las que estamos viendo". 
[Devorah’s Date Tree 2° Inspección de Cebada el 
1-2 Marzo del 2021]. 

 
No entiendo que no lo entienda en absoluto. Explícame 
algo. En primer lugar se supone que debes ofrecer lo 
mejor de tu cebada y todo el resto de tus cosechas al 
sacerdocio, y en segundo lugar quieres cebada que se 
separe fácilmente de la cabeza porque vas a necesitarla 
durante la trilla. ¿Por qué seleccionar la cebada que va 
a permanecer más tiempo en la cabeza? Tú no querrías 
eso; sólo quieres un sistema por el cual puedas poner 
inmediatamente la hoz y cosechar la cebada cuando 
esté madura como dice Yeshúa. Eso es lo que quieres. 
Si los antiguos Israelitas habían criado hipotéticamente 
su cebada para que permaneciera más tiempo en la 
cabeza y esa era la cebada que se seleccionaba y 
cultivaba, ¿por qué no tenemos esa cebada hoy en día? 
Si así se cultivaba la cebada en el siglo I, ¿no sería esa 
la cebada que tendríamos hoy en día? 
 
No entiendo su respuesta. En cualquier caso, para mí 
está claro que no debemos buscar motivos para romper 
Deuteronomio 16:9. 
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Ahora bien, fui votado como el "más científico" en mi 
clase de graduación de la escuela secundaria. La forma 
en que yo entiendo la ciencia es que primero planteas 
tu teoría, luego compruebas tu teoría con las pruebas 
disponibles, y si las pruebas disponibles se alinean con 
tu teoría entonces podría ser una teoría válida. Pero si 
las pruebas disponibles refutan tu teoría, entonces 
tienes que buscar otra teoría. Lo que vemos es, ¿por 
qué no podemos tomar Deuteronomio 16:9 al pie de la 
letra? ¿Por qué no podemos tomar las palabras de 
Yahweh por lo que dice? Eso es lo que no entendemos 
en Israel Nazareno. Por eso estamos usando a la 
hermana Becca Biderman como testigo, porque no 
queremos romper Deuteronomio 16:9. También te 
animamos a que no lo hagas. Si eres creyente y sigues 
el calendario Caraíta en contraposición al calendario de 
la cebada aviv, te animamos a replantearse seriamente 
tu teología y te animamos también a leer el estudio 
"Cebada Aviv Simplificada". 
  

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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¿Dónde se Ordena la Primavera? 
 
 
Me gustaría preguntarte, ¿has oído alguna vez decir: 
"Todavía no puede ser la época de Pésaj, porque 
todavía no es primavera"? Lo que tenemos que 
preguntarnos es si ¿es la tradición del hombre? ¿O 
proviene de la Escritura? 

 

(Traducción del título de la imagen superior: ¿Podría ser 
Jag HaMatzot (Panes sin Levadura) la próxima 
semana?). 
 
Fui llamado al movimiento de las Raíces Hebreas en 
1999, y en ese momento me enseñaron que hay dos 
estaciones principales en la tierra de Israel. Primero 
llega el invierno, que es más frío y húmedo, y llueve 
aproximadamente la mitad de la semana. Luego llega el 
momento del equinoccio de primavera, el cambio de 
estación, que tiene lugar normalmente alrededor del 20 
o 21 de marzo, según el año. Y después del equinoccio 
llega el verano, cuando las cosas son generalmente 
más calientes y mucho más secas. Pero 
tradicionalmente, en torno a los equinoccios de 
primavera y otoño (el de primavera se produce en torno 



 112 

al 20 o 21 de marzo y el de otoño en torno al 20 o 21 de 
septiembre) se produce un bonito cambio de estación. 
Hay unas tres semanas en las que el tiempo es muy 
agradable, y ese tiempo de mangas cortas y todo eso 
es realmente un momento muy agradable para estar en 
la tierra de Israel. 
 
Tradicionalmente, al menos según los rabinos, las 
fiestas tienen lugar durante o alrededor de estas tres 
semanas de transición tan agradables, en torno a los 
equinoccios de primavera y otoño. Se considera una 
bendición que Yahweh da a su pueblo. Es decir, se 
supone que Pésaj y la gavilla mecida tienen lugar 
alrededor del Equinoccio de Primavera (de nuevo a 
partir del 20 o 21 de marzo), que es cuando se cree que 
comienza la temporada Y, de nuevo, en otoño, se cree 
que la "temporada de fiestas de otoño" tiene lugar en 
torno a la misma época general, alrededor de los 
equinoccios. Pero preguntémonos: ¿es una tradición de 
hombres? o ¿dónde se ordena la "primavera" en las 
Escrituras? 
 
Muchos grupos diferentes creen en la importancia del 
papel que desempeña la tradición en la celebración de 
las fiestas, pero en Israel nazareno creemos más bien 
que lo más importante es obedecer lo que dicen las 
Escrituras. Por eso, en nuestro estudio “Cebada Aviv 
Simplificada” hemos visto que la Escritura nos dice que 
declaremos la Cabeza del Año Nuevo (en Hebreo 
llamado Rosh Hashaná) en el momento en que veamos 
la primera astilla de la luna nueva, y que podremos 
ofrecer la primera gavilla de cebada aviv (que estamos 
definiendo como cebada de masa media) 15 a 21 días 
después, en el día de la Ofrenda de la gavilla mecida 
(llamada en Hebreo Yom Hanafat Haomer). Este es un 
momento muy importante. Esta gavilla mecida es un 
símbolo de Yeshúa. Yeshúa fue presentado y eso 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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despejó el camino para el resto de la cosecha. La 
presentación de la gavilla mecida complace a Yahweh. 
Entonces Yahweh santifica la cosecha, y esto despeja 
el camino para el resto de la cosecha. Ahora 
preguntémonos, "¿dónde está la primavera en esto?" 
 
En este estudio vamos a ver otros cuatro calendarios 
que nos dicen que hay un requisito de primavera antes 
de que pueda comenzar el año nuevo. Vamos a ver el 
calendario Judío rabínico (o lo que se llama el 
calendario de Hillel II). También vamos a ver el 
Calendario del Equinoccio. Vamos a ver el Calendario 
Sabático Lunar. Y por último, pero no por ello menos 
importante, también vamos a echar un vistazo al 
Calendario Caraíta (o lo que podría llamarse el 
Calendario Saduceo); todos estos cuatro calendarios 
incluyen la primavera en sus cálculos. 
 
El calendario Judío rabínico (o de Hillel II) fue creado 
por el rabino Hillel HaNasi, que vivió alrededor de 320-
385 d.C., un poco después de la época del emperador 
Constantino. Este calendario se finalizó alrededor del 
922-924 d.C., y se creó originalmente porque a los 
Judíos se les prohibió la entrada a la tierra de Israel. Por 
lo tanto, ya no podían declarar la Cabeza del Año 
basándose en la condición de la cebada aviv en la tierra 
de Israel. Tuvieron que crear una forma de aproximar 
matemáticamente la maduración de la cebada aviv en 
la tierra de Israel. Se trata de un calendario matemático 
y precalculado que en realidad es muy brillante, 
teniendo en cuenta la época en la que fue creado. De 
hecho, ¡Es increíble lo bueno que es! No es del todo 
exacto, pero teniendo en cuenta la cantidad de tiempo 
que ha estado en uso, es bastante sorprendente, y de 
hecho todavía está en uso hoy en día. Pero hay algunos 
problemas con el calendario rabínico Judío Hillel 2. 
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Una cuestión importante es que los rabinos han creado 
una regla según la cual Pésaj no puede tener lugar 
antes del Equinoccio de Primavera (o Vernal). En otras 
palabras, los rabinos tienen la regla de que el Pésaj 
rabínico no puede tener lugar antes de la primavera. Es 
decir, el Pésaj rabínico no puede tener lugar en invierno 
cuando todavía hace frío. Sino que más bien, al menos 
según los rabinos, tiene que estar caliente. Sin 
embargo, Yahweh nunca dice eso y si nos guiamos por 
las reglas que Yahweh nos dio en las Escrituras, a veces 
Pésaj sí tiene lugar antes de la primavera. Ahora bien, 
es importante señalar que incluso los rabinos admiten 
que éste no es un calendario correcto, y quieren volver 
al calendario original de la cebada aviv. De hecho, el 
jefe del Sanedrín, el rabino Hillel Weiss, me ha 
confesado que quieren volver al calendario original de 
la cebada aviv, pero que no saben cómo conseguir que 
la gente lo haga (pero ese es otro tema en sí mismo). 
 
El segundo calendario que vamos a estudiar es el 
Calendario del Equinoccio. Este calendario, a veces 
incluye la cebada, y a veces no incluye la cebada. Pero 
este calendario supone que el año vuelve a empezar 
sólo después del equinoccio de primavera, y el 
equinoccio es cuando el día y la noche tienen la misma 
duración. Esto ocurre en primavera, normalmente entre 
el 20 y el 21 de marzo, y de nuevo en otoño, entre el 20 
y el 21 de septiembre. Hablamos más sobre las trampas 
y los errores en esto en Estudios Escriturales 
Nazarenos Volumen Dos en el estudio llamado "El Error 
del Equinoccio". Hay un gran número de cosas 
equivocadas con este calendario, y uno de los grandes 
errores es en lo que respecta a la adición de la 
primavera. Eso va en contra de las Escrituras. 
 
Yahweh nos advierte muy claramente en Deuteronomio 
4, versículo 2, diciendo: 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-equinoccio/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-equinoccio/
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Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadirás a la palabra que te mando, ni le 
quitarás, para que guardes los mandamientos de 
Yahweh tu Elohim que te mando". 

 
Es decir, no los mandamientos que modificas, no los 
mandamientos que retocas por ti mismo, sino que 
quiero que guardes los mandamientos que te digo que 
hagas, como te digo que los hagas. De nuevo, dice en 
Deuteronomio 12 y en el versículo 32: 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 "Todo lo que Yo os mande, tened cuidado de 
cumplirlo; no le añadiréis ni le quitaréis nada". 

 
Esto es precisamente lo que ocurre cuando nos 
ponemos a añadir el requisito de la primavera o el 
equinoccio de primavera al sistema de calendario. 
 
Cuando miramos qué tipo de cosas podrían añadirse al 
calendario, Yahweh nos advierte en el capítulo 4 de 
Deuteronomio y en el versículo 19; Él dice:  
 

Devarim (Deuteronomio) 4:19 
19 "Y ten cuidado [¡significa que tengas mucho 
cuidado! ¡Significa que pongas atención!], no sea 
que alces tus ojos al cielo, y al ver el sol, la luna y 
las estrellas, todo el ejército del cielo, te sientas 
impulsado a adorarlos y a servirlos, que Yahweh 
tu Elohim ha dado en herencia a todos los [otros] 
pueblos bajo todo el cielo." 

 
En otras palabras, Yahweh ha dado estas cosas a las 
naciones goy (gentiles) del mundo. Él no quiere que Su 
pueblo Israel preste atención o base sus calendarios en 
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el sol, la luna y las estrellas, excepto en la forma en que 
Él les dice. 
 
Hay una máxima muy antigua en el Judaísmo que es: 
"Sea de quién sea el calendario que guardes, ése es al 
que adoras". Si lo pensamos bien, es un dicho 
verdadero. Si eso es cierto (y lo es), debemos 
preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. 
¿Estamos haciendo las cosas que hacemos 
específicamente porque Yahweh dijo que lo hiciéramos, 
o es que sólo pensamos que estamos siguiendo lo que 
Yahweh dijo que hiciéramos, pero secretamente 
tenemos algunas otras razones espirituales ocultas de 
las que quizás no seamos conscientes? Estas son las 
preguntas que debemos hacernos. 
 
Veamos lo que ocurrió en Éxodo 32 y el versículo 5 con 
el pecado del becerro de oro. Aharón hizo que los hijos 
de Israel rompieran los pendientes de oro que tenían en 
sus orejas y lo moldeó y convirtió en un becerro de oro. 
 

Shemot (Éxodo) 32:5 
5 "Cuando Aharón lo vio, construyó un altar ante 
él y Aharón hizo una proclama y dijo: "¡Mañana es 
una fiesta para Yahweh!" 

 
Fíjate en lo que ha dicho, porque es muy importante. 
Aharón pensó que estaba honrando a Yahweh, pero 
Yahweh no se sintió honrado, porque Aharón no hizo lo 
que Yahweh le dijo que hiciera. Esa es la diferencia. 
Aharon añadió algo. 
 
Estamos hablando de añadir cosas a la Escritura. 
Tenemos un estudio en Estudios Escriturales 
Nazarenos Volumen Dos donde hablamos del Sábado 
lunar en detalle y todas las cosas que están mal con él 
en un estudio llamado "El Error del Sábado Lunar". 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-sabado-lunar/
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Todos sabemos que en Génesis, Elohim trabajó durante 
seis días para crear los cielos la tierra, el mar y todo lo 
que hay en ellos, y luego descansó en el séptimo día. Y 
luego, en el capítulo 2 del Génesis y el versículo 3 
vemos que dice: 
 

Bereshit (Génesis) 2:3 
3 "Elohim bendijo el séptimo día y lo apartó porque 
en él descansó de toda su obra que Elohim había 
creado y hecho". 

 
Hay muchos testimonios diferentes a lo largo de la 
Escritura sobre este concepto de trabajar durante seis 
días y luego descansar. Por ejemplo, al recoger el maná 
en Éxodo 16 y el versículo 26, Yahweh dice a los hijos 
de Israel: 
 

Shemot (Éxodo) 16:26 
26 "Seis días lo recogerás, pero el séptimo día, en 
Shabat, no habrá nada". 

 
El concepto básico es que se trabaja durante seis días, 
y luego se toma un descanso, y el séptimo día es el 
Shabat. Está ahí mismo en las Escrituras; es muy claro. 
Pero la gente del sábado lunar no lo ve así. La gente del 
sábado lunar tiene un concepto completamente 
diferente. En el concepto del sábado lunar dirían: "¡No, 
no, no! ¡Ustedes no entienden! ¡Yahweh no quiere decir 
que se cuente hasta siete y se descanse cuando lo dijo, 
lo que realmente quiso decir es que se mire en el cielo 
la fase de la luna!" No se pueden inventar estas cosas. 
Y es sorprendente la cantidad de gente que se adhiere 
a este concepto; ¡no deja de sorprenderme la cantidad 
de gente que se lo cree! 
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La gente del sábado lunar nos diría que este es un 
sábado cuando no se puede ver la luna nueva, y este 
es otro sábado cuando la luna está medio llena, y este 
es otro sábado cuando la luna está llena, y aquí hay otro 
sábado cuando la luna vuelve a estar medio llena. 
Luego volvemos a otro sábado cuando la luna de nuevo 
no está llena. 
 
Aquí hay varios problemas. Una es que esto no es lo 
que Yahweh dijo que hicieramos. Y otro problema es 
que se tarda más, matemáticamente es imposible. La 
luna tarda de media, más o menos, unos 29,5 días en 
orbitar alrededor de la tierra, y este 29,5 no se divide 
uniformemente entre siete. Si se divide por cuatro, se 
obtiene una media de 7,375 días. ¡No hay manera de 
conseguir que funcione limpiamente por sietes! Por 
ejemplo, veamos aquí un mes promedio. Aquí está una 
de esas fases lunares. 
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Dirían que esto es un sábado (el día 30). Luego 
contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 
días para llegar al siguiente sábado (día 7, luna llena), y 
tienes una semana de ocho días.  
 
Entonces seguimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete días (hasta el último cuarto, día 14) (y volvemos a 
tener una semana de siete días, lo cual es bueno). 
 
Luego seguimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 
días (hasta la luna nueva, el día 21(aquí hay otra 
semana de siete días, lo cual está bien). 
 
Pero luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 
ocho días (de nuevo para llegar al siguiente sábado, el 
día 29 del primer cuarto). 
 
Si se trata de un mes de 29 días, tienes tres semanas 
que tienen siete días, y debes tener una semana que 
tiene ocho. O, en este ejemplo concreto, tienes dos 
semanas de ocho días y dos semanas de siete. Pero 
matemáticamente esto no funciona. Intentan resolverlo, 
pero hay demasiados problemas. Si estás interesado, 
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por favor lee el estudio "El Error del Sábado Lunar" en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Dos. 
 
Algunas versiones del sábado lunar utilizan la cebada y 
otras no, pero suelen añadir el requisito del equinoccio 
de primavera para comenzar el año. 
 
De nuevo, estamos hablando en el contexto de añadir 
cosas al calendario que Yahweh dice que no están ahí. 
Teniendo esto en cuenta, por último, pero no por ello 
menos importante, lleguemos al calendario Caraíta (o lo 
que podría llamarse el calendario Saduceo). Si hablas 
con los Caraítas, ellos te dirán que su calendario es el 
calendario original que le fue dado a Moshé (Moisés) en 
el desierto del Sinaí. Pero esto no es así. Explicamos lo 
que es ese calendario original en nuestro estudio, 
“Cebada Aviv Simplificada”. 
 
Hay mucha información, pero lo que es importante 
entender aquí es que la cebada aviv se define como la 
cebada que es "tierna, joven y verde", porque lo que 
Yahweh quiere que hagamos es que le llevemos la 
primera gavilla de cebada, (para presentarle lo primero 
y lo mejor), como en Génesis, para que entonces pueda 
santificar la cosecha y bendecirla y, entonces, esto 
despeja el camino para el resto de la cosecha. Y 
estamos definiendo la cebada aviv como la cebada que 
es lo que se llama masa media. Todavía no está dura. 
Todavía es tierna, todavía es joven, todavía está un 
poco verde, aunque hay algo muy sustancial en él. 
 
Pues bien, los Caraítas tienen un concepto muy 
diferente, y por ello tienen una definición completamente 
distinta. Lo que los Caraítas quieren hacer es esperar 
hasta que la mayor parte de la cosecha en Israel ya esté 
dura y marrón y madura antes de declarar la cosecha, 
antes de declarar Aviv. Esto se debe a que los Caraítas 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-sabado-lunar/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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quieren tomar la cosecha antes que la gavilla (para 
despejar el camino para la cosecha), van a seguir 
adelante y traer la cosecha, y luego traer una gavilla de 
esa cosecha al sacerdote. Ese es su concepto, por lo 
que la gavilla de cebada que traerán será marrón y 
madura. Eso es lo que ellos pretenden. 
 
Algunos factores más confusos que añadir a la ecuación 
son que el término aviv significa primavera en Hebreo 
moderno, pero esa no es la definición original. La 
definición original de aviv es "tierno, joven y verde". 
Estamos hablando de cosas que se añaden, porque 
cuando cambias la definición es como si sumaras y 
quitaras a la definición original y terminas añadiendo 
una definición diferente. No estamos diciendo que los 
Caraítas utilicen esta definición porque no lo hacen. 
Pero, ¿es posible que esta definición haya influido en el 
pensamiento de ciertos grupos de personas? No lo han 
dicho exactamente, pero los Caraítas parecen creer que 
el término aviv se refiere al momento más temprano en 
que se pueden cosechar los campos enteros de cebada, 
y según su entendimiento eso tiene lugar en primavera 
porque dicen que no puede tener lugar en invierno. 
Fíjate en la suposición que hay aquí. Suponen que tiene 
que ser primavera antes de poder declarar la cebada 
aviv. O para decirlo en otros términos, asumen que debe 
ser después del equinoccio de primavera antes de 
poder declarar la cebada aviv. 
 
Ahora bien, hablamos de cómo la teología Caraíta viola 
las Escrituras, y viola el ejemplo de Yeshúa en nuestro 
estudio, “No Debemos Romper Deuteronomio 16:9”. (Si 
no has leído este estudio, te recomiendo 
encarecidamente que lo hagas, tiene un montón de 
información valiosa). 
 

https://nazareneisrael.org/video-topic/calendar-and-feasts/establishing-the-head-of-the-year/
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Pero veamos cómo se aplica a este año. Hay un equipo 
de búsqueda de cebada muy popular que está dirigido 
por una Caraíta, se llama Devorah 's Date Tree y está 
dirigido por una Caraíta llamada Devorah Gordon. Es 
muy clara en decir que no es una representante oficial, 
simplemente dirige lo que ella llama un equipo 
interreligioso de búsqueda de cebada y luna nueva. No 
tenemos ningún problema con su informe sobre la luna 
nueva. Su nuevo informe es excelente, y también 
documenta bastante bien lo que encuentra en cuanto a 
la cebada. La dificultad es que tiene una definición de 
cebada diferente a la de Strong. Tiene una definición 
diferente y una comprensión distinta de lo que es la 
cebada aviv, y de lo que se trata. Creemos que tiene 
que ver con sumar y restar. 
 
Devorah's Date Tree ha ridiculizado públicamente la 
idea de que la cebada puede ser aviv antes del 
equinoccio de primavera (antes del 20 o 21 de marzo). 
No lo han dicho explícitamente, pero creemos que la 
razón por la que lo ridiculizan es porque, al menos a su 
entender, la mayoría de los campos tienen que estar 
maduros para la cosecha. Quieren traer primero la 
cosecha y luego la gavilla mecida. Eso significa que los 
campos tienen que estar maduros para la cosecha y eso 
suele ocurrir después del equinoccio de primavera. 
 
Ahora hagámonos la pregunta, y no quiero decir nada 
negativo, no quiero decir nada malo, pero hagámonos 
la pregunta: ¿es posible que la verdadera razón por la 
que los Caraítas ridiculizan la idea de que la cebada 
puede ser aviv antes del equinoccio de primavera tenga 
algo que ver con el equinoccio de primavera? No quiero 
decir nada radical, y no quiero hacer ninguna acusación 
falsa. Pero sólo quiero hacer la pregunta. 
 



 123 

Veamos algunas de las cosas que dice Devorah’s Date 
Tree. Está repasando ejemplos de Preguntas 
Frecuentes (o está parafraseando). Y dice: 
 

(Preguntas Frecuentes) 
¿Podría comenzar el nuevo año el próximo 
mes? Como he aludido en mi párrafo inicial, aquí 
todavía es invierno, y llovió toda la semana 
pasada". 
[Devorah’s Date Tree]. 

 
¡Porque eso es lo que ocurre en Israel en los inviernos! 
Llueve en invierno y no llueve en verano. Ella está 
diciendo "¡aún es invierno aquí!" En otras palabras, está 
diciendo "Todavía no es primavera". Ahora bien, sólo 
como pregunta, no quiero decir nada malo, no quiero 
decir nada radical pero sólo como pregunta ¿no es lo 
mismo que decir que aún no ha pasado el equinoccio de 
primavera? ¿Y dónde se ordena la primavera en las 
Escrituras? Y da otra de las preguntas más frecuentes: 
¿qué tal el tiempo? porque es un indicador de la 
primavera. Dice que el primer día empezaba a hacer 
calor, pero que el segundo día de su inspección volvió 
a hacer frío. Fíjate, ¿no es su suposición aquí que debe 
hacer calor como en Israel en verano? ¿Es decir, 
después del equinoccio de primavera, o si no hace calor 
la cebada no puede ser aviv y por lo tanto no puede ser 
Pésaj?  Es sólo una pregunta que me hago. 
 
A la luz de esto, consideremos de nuevo lo que los 
rabinos enseñan. Tradicionalmente, según las 
tradiciones y enseñanzas de los hombres, enseñan que 
hay dos estaciones en Israel. Esa parte es cierta, 
generalmente hay invierno y generalmente hay verano. 
El invierno suele ser frío, y generalmente llueve la mitad 
de la semana, y luego llega el equinoccio de primavera, 
generalmente alrededor del 21 de marzo (el 20 de 
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marzo de este año). Luego llega el verano, que es 
caluroso y seco. 
 
Y, de nuevo, hay dos estaciones muy suaves alrededor 
de los dos equinoccios, y muchos rabinos enseñan que 
las fiestas siempre tienen lugar alrededor o después de 
estos dos equinoccios de primavera y otoño. De hecho, 
muy a menudo se puede escuchar la frase "las fiestas 
de primavera y otoño", aunque ese término en particular 
no se utiliza en ninguna parte de las Escrituras. Pero, 
¿es eso lo que dicen las Escrituras? 
 
Miremos Juan 18 de Juan y el versículo 18, estamos 
hablando del momento del sacrificio de Yeshúa que 
sabemos que tuvo lugar en Pésaj. Y dice: 
 

Yojanán (Juan) 18:18 
18 "Los criados y los oficiales que habían 
encendido un fuego se quedaron allí, porque hacía 
frío, [lo que significa que todavía estaban en 
invierno] y se calentaron. Y Pedro se quedó con 
ellos , calentándose". 

 
Lo que esto significa es que en Pésaj puede hacer frío, 
porque puede ocurrir en invierno. No tiene por qué ser 
primavera. No es necesario que pase el equinoccio de 
primavera para que sea Pésaj. 
 
Veamos ahora lo que ha ocurrido en este año concreto. 
Tal vez estés viendo esto en un año futuro, pero imagina 
que vuelves al cruce del 2020 y 2021. Tuvimos un 
tiempo muy extremo (lo que ocurre a veces). Alrededor 
de diciembre del 2020 tuvimos unas seis semanas de 
sol, y fue intempestivamente cálido en la tierra de Israel. 
En 2021 volvió el frío. Lo que ocurre cuando hay este 
clima la cebada avanza. La cebada en la tierra de Israel 
madura en un período de dos o tres meses, más o 
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menos. Así que, cuando tuvimos este clima cálido, la 
cebada empezó a madurar, empezó a avanzar. 
 
Las primeras partes de la cebada alcanzaron lo que 
podríamos llamar un "punto de no retorno", y entonces 
llegó el frío, y la cebada más tardía se retrajo. No sé si 
lo has observado alguna vez, pero en primavera si hay 
una racha de calor los brotes empiezan a salir, y luego 
si vuelve el frío las plantas retraen los brotes, los brotes 
vuelven a entrar. Pero una vez que han llegado a un 
punto de no retorno, una vez que los brotes se abren, 
comienza la floración. Las plantas se han comprometido 
y entonces no retrocederán, seguirán empujando hacia 
adelante tratando de hacer sus semillas, (hacer sus 
bebés y procrear y continuar la siguiente generación, 
continuar). 
 
Pero este año han ocurrido cosas muy interesantes. 
Tuvimos un período de seis semanas de calor inusual 
en diciembre y quizás en enero. Primero hizo un calor 
inusual y luego volvió a hacer frío. 
 
Una hermana llamada Becca Biderman encontró lo que 
podría llamarse un brote temprano. Esta cebada que se 
había comprometido había pasado el punto de no 
retorno. Encontró este brote temprano de cebada aviv 
el 6 de febrero. Obsérvese que esto es un mes y medio 
antes del equinoccio de primavera del 20 de marzo del 
2021. Había muchos factores interesantes en este 
campo en particular, muchos factores muy interesantes, 
se podía ver la mano de Yahweh en todo esto. 
 
Pero Devora’s Date Tree inspeccionó el campo, y 
dijeron que no había cebada aviv, porque lo que ellos 
querían ver no era la primera gavilla de cebada para 
presentarla al sacerdocio. Lo que querían ver eran 
campos enteros de cebada, por lo que (debido a su 
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sesgo de observador) miraban más allá del primer brote. 
Y se puede ver como al hacer sus inspecciones, 
estaban mirando sólo el segundo brote. No quiero decir 
que hayan ignorado conscientemente el primer brote 
pero es como si no pudieran ver el primer brote porque 
no es lo que estaban buscando. Es muy interesante, si 
se sabe lo que se está viendo, observar esas 
inspecciones. 
 
Luego, el 22 de febrero (aproximadamente un mes 
antes del equinoccio del 20 de marzo) Becca Biderman 
y su asistente Cindy, se dirigieron al sur de Re'im en 
Israel y encontraron un segundo testigo del brote 
temprano de cebada aviv. Devorah’s Date Tree llegó a 
ese mismo campo, lo cual es muy interesante porque 
Becca inspeccionó esos campos y Devorah vino justo 
detrás de ella, y dijo que no había cebada aviv. La razón 
por la que lo hizo, de nuevo, es porque estaba buscando 
campos cosechables que sólo se producen después del 
equinoccio de primavera, en general. 
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Con esto en mente, hablemos de ciertos errores de 
traducción. ¡Unos errores de traducción muy 
interesantes! En Génesis 1 y el versículo 14, hay un 
pasaje que mucha gente utiliza como un supuesto texto 
de prueba para el calendario del equinoccio o el 
calendario del sábado lunar. Es muy interesante ver 
esto. Hablan de cómo las cosas se pierden a menudo 
en la traducción. Es muy interesante porque este verso 
se lee de manera muy diferente en el Hebreo que en el 
español, y en muchos otros idiomas. Analicemos bien 
este versículo. En Génesis 1 y el versículo 14, vamos a 
ir con la versión New King James, aquí la traducción 
estándar, dice: 
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Bereshit (Génesis) 1:14 RVR 
14 Entonces Elohim [o Dios como dirían ellos] dijo: 
"Que haya luz en el firmamento de los cielos para 
separar el día de la noche; y que sean para 
señales y para estaciones y para días y para 
años." 

 
Ahora el término estaciones se refiere a la primavera, el 
verano, el otoño y el invierno, y eso se basa en sus 
solsticios y sus equinoccios. Cuando se lee este 
versículo en español se dice "que el sol, la luna y las 
estrellas sean para las señales y las estaciones", es 
decir, la primavera. Volvamos al Hebreo. 
 
En el Hebreo esa palabra de ahí es 'u-le-mo-a-dim'. "U" 
es sólo y, "le-mo-ad-im", "-im" es plural, y "mo-ad" 
(moed, o mo-a-dá). 
 
El término si lo buscamos es el Strong H4150 "mo'ed" y 
lo que significa es específicamente "un festival", es "un 
tiempo señalado". propiamente "una cita", es decir, un 
tiempo fijo, o una temporada, pero específicamente 
"una fiesta o un festival". Cuando miramos eso hay otra 
traducción, la versión del Instituto para la Investigación 
de las Escrituras dice: 
 

Bereshit (Génesis) 1:14 ISR 
14 "Y Elohim dijo: Que vengan luces a la 
expansión de los cielos para separar el día de la 
noche, y que sean para señales y tiempos 
señalados [refiriéndose a mo'edim, es decir, 
fiestas], y para días y años..." 

 
Observa que no se mencionan las estaciones, sólo las 
fiestas. Entonces, ¿dónde está la "primavera" en este 
verso? 
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Empezaríamos a añadir cosas como la primavera para 
justificar la teoría del sábado lunar o la teoría del 
equinoccio o quizás la doctrina Caraíta de los campos 
cosechables. Debemos considerar de nuevo debido a 
pasajes como Deuteronomio 4 y el versículo 2, donde 
Yahweh dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadirás a la palabra que te mando, ni 
quitarás [cualquier cosa]…" 

 
Porque si hacemos eso, no somos capaces de cumplir 
los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim que nos 
ordena porque estamos haciendo lo nuestro. Por eso 
nos dice que tengamos cuidado de hacer lo que nos 
manda, y que no añadamos nada, ni quitemos nada. 
 
Fíjate que dice "¡atención!". ¡Quiere decir que tengas 
cuidado! ¡Pon atención, ten mucho cuidado! Porque si 
no tienes cuidado, si no estás vigilando, vas a levantar 
tus ojos al cielo y vas a ver el sol, la luna y las estrellas 
y todo el ejército del cielo. Y si no tienes cuidado, te vas 
a sentir impulsado a adorarlos y servirlos. Cuando dice 
"servirlos" tenemos un estudio sobre esto en "Sobre el 
Servicio" en el estudio El Calendario de la Torá. 
 
Lo que significa en Hebreo es que cualquier cosa que 
sea tu razón para hacerlo, eso es lo que significa el 
servicio. Si estás modificando tu calendario basado en 
el equinoccio, entonces a los ojos de Yahweh estás 
sirviendo al equinoccio. Eso es lo que significa, por eso 
es tan importante prestar atención, específicamente a lo 
que Yahweh dice que hay que hacer. 
 
Ahora preguntémonos, de acuerdo con esta verdadera 
y antigua máxima Judía, que dice que "Sea de quién sea 
el calendario que guardes, ése es al que adoras". 

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/acerca-del-servicio/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/acerca-del-servicio/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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¿Mantienes el calendario Caraíta? ¿Mantienes el 
calendario Saduceo? 
 
Preguntémonos por qué hacemos lo que hacemos. 
¿Hacemos lo que hacemos porque hemos sido muy, 
muy cuidadosos con la palabra de Yahweh, y estamos 
siguiendo exactamente lo que Él dijo que hiciéramos? 
¿O hemos añadido algo? Y si hemos añadido algo, 
¿significa que sólo pensamos que estamos haciendo lo 
que Yahweh dijo que hiciéramos, pero realmente, 
hemos añadido algo, porque tenemos alguna otra razón 
espiritual en nuestro corazón? 
 
A la luz de esto, preguntémonos de nuevo, ¿dónde se 
ordena la primavera en las Escrituras? 
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¿Dónde se Ordena el Equinoccio? 
 
 
Hay un par de personas muy especiales que me 
gustaría que conocieras. 
 
Primero conozcamos a Moshé Navi, también conocido 
como Moisés el profeta. Ahora bien, Moshé vivió 
alrededor del año 1500 antes de Cristo, es decir, unos 
1500 años antes de Yeshúa el Mesías. Moshé es 
famoso por varias cosas, pero una de las más famosas 
es que entregó lo que se llama la Torá (o las leyes de 
Moisés) a los hijos de Israel. Y hay un determinado 
calendario en esa Torá que todo Israel debe cumplir. 
 
Ahora conozcamos a Hiparco de Nicea, también se le 
llama Hiparco de Rodas. Vivió entre el 190 y el 120 a.C. 
Eso es un poco menos de 200 años antes de Yeshúa el 
Mesías, pero es alrededor de 1300 años después de los 
días de Moshé (o Moisés) el profeta. Hiparco fue un 
astrónomo Griego que descubrió los equinoccios de 
primavera y otoño. El equinoccio también se llama a 
veces Equilux y es el momento del año en que el día y 
la noche tienen la misma duración. Hay un equinoccio 
de primavera en el hemisferio norte, donde se encuentra 
la tierra de Israel, que ocurre aproximadamente cada 20 
o 21 de marzo. Ahora, algunas personas utilizan el 
equilux (o el equinoccio) para iniciar su observancia del 
calendario. 
 
[Nota 2022: Recientemente hemos sabido que el 
equinoccio fue descubierto incluso antes, por el 
astrónomo Babilónico Kidinnu hacia el año 379 a.C., 
adelantándose así a Hiparco en unos dos siglos y 
medio. Sin embargo, la cuestión es que el equinoccio 
fue descubierto por los Babilonios y los Griegos (que 
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forman parte del sistema Babilónico). No tiene nada que 
ver con la Torá de Moshé]. 
 
Pero consideremos que si Hiparco sólo descubrió los 
equinoccios unos 1300 años después de la época en 
que vivió Moshé (o Moisés), entonces los equinoccios 
no podían ser conocidos en la época de Moshé. Pero si 
los equinoccios ni siquiera se conocían hasta 1300 años 
después de Moshé, entonces ¿cómo es posible que 
Moshé ordenara a los hijos de Israel guardar los 
equinoccios como parte de su observancia del 
calendario? 
 
La respuesta es sencilla, no pudo hacerlo. Entonces, 
consideremos esto. Moshé no sabía lo que eran los 
equinoccios, y la palabra equinoccio ni siquiera aparece 
en las Escrituras, (ni hay una definición funcional de los 
Equinoccios en las Escrituras). 
 
Entonces, ¿por qué tantos creyentes en Yeshúa que 
quieren mantener el Calendario de la Cebada de la 
Antigua Torá parecen incorporar involuntariamente el 
equinoccio de primavera en su observancia del 
calendario? ¿Les han engañado? ¿Acaso les han 
enseñado mal? ¿Y acaso es usted uno de ellos? 
 
Así que, primero tenemos que hablar de "¿Qué es un-
Equinoccio?" Damos una definición más completa en el 
estudio "El error del Equinoccio" y puedes encontrarlo 
en el sitio web de Israel Nazareno en Estudios 
Escriturales Nazarenos Volumen Dos. 
 
Pero para saber qué es un equinoccio (a veces también 
llamado el equilux) primero tenemos que hablar de los 
solsticios. La forma en que el eje de la Tierra se asienta 
en el espacio está más o menos inclinada. Y así, a 
medida que la tierra orbita el sol, llega un momento en 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-equinoccio/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
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el hemisferio norte (donde está la tierra de Israel) en el 
que los días son más largos, y más luz incide en la tierra 
(solsticio de verano). Y seis meses más tarde (porque la 
inclinación se aleja del sol en el hemisferio norte) los 
días son más cortos. Esto se conoce como el solsticio 
de invierno en el hemisferio norte. Así que, dale seis 
meses más y volverás al solsticio de verano, con los 
días largos en el hemisferio norte. Y luego, le das seis 
meses más y vuelves a estar en el solsticio de invierno, 
cuando los días son más cortos. 
Así, cuando los días se alargan en un lado del 
hemisferio y se acortan en el otro, y luego continúan 
este patrón cada seis meses, llega un momento en el 
que el día y la noche tienen casi la misma duración. Y 
eso es lo que se conoce como equinoccio (o equilux). 
Así, el término equinoccio significa noche igual, es decir, 
la noche tiene la misma duración que el día, y el término 
Equilux es lo mismo pero a la inversa. Es decir, cuando 
la luz tiene la misma longitud que la noche, lo mismo 
pero diferente terminología. 
 
Así, el equinoccio y el Equilux son cuando el día y la 
noche tienen la misma duración y en el hemisferio norte, 
donde se encuentra la tierra de Israel, esto tiene lugar 
cada primavera alrededor del 20 y 21 de marzo. Es 
decir, cuando el día y la noche tienen aproximadamente 
la misma duración. Y vuelve a ocurrir, por cierto, en 
otoño, seis meses después, en torno al 22 y 23 de 
septiembre. 
 
Vamos a prestar más atención al equinoccio de 
primavera porque mucha gente, sin saberlo o a 
sabiendas, utiliza esta fecha para iniciar su observancia 
del calendario. 
 
Lo que tenemos que entender aquí es que ni los 
solsticios ni los equinoccios aparecen en ninguna parte 
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de las Escrituras. De hecho, las Escrituras sólo basan 
el calendario en la maduración de la cebada y la luna 
nueva en la tierra de Israel. Ese es el único factor y si 
intentamos añadir cualquier otro factor (por ejemplo los 
equinoccios o los solsticios) Yahweh lo considera una 
observancia pagana. Este es el tipo de cosas que hacen 
las brujas. Es pagano hacer cualquier cosa que Yahweh 
no diga que se haga, no lo respeta. Bien, hablemos más 
de eso. 
En la Escritura el concepto de adoración significa valor. 
Entonces, la pregunta es: "¿a quién consideramos 
digno de decirnos lo que tenemos que hacer?". Y en la 
Escritura, tiene que ser sólo Yahweh quien nos diga lo 
que tenemos que hacer. Porque sólo Él es digno de 
decirnos lo que tenemos que hacer. Y lo que ocurre es 
que si hacemos caso a cualquier cosa que no sea 
Yahweh para que nos diga lo que tenemos que hacer, 
entonces Yahweh lo considera idolátrico. 
 
En las Escrituras el servicio es cuando hacemos algo 
por cualquier motivo. Por lo tanto, cuando adoramos y 
servimos a Yahweh, hacemos lo que Yahweh dice. 
Cuando adoramos y servimos a otra cosa, hacemos 
algo distinto a lo que Yahweh dice que hagamos. El 
punto clave aquí es que si prestamos atención a los 
movimientos del sol, la luna y las estrellas (como con un 
equinoccio o un equillux o un solsticio), a los ojos de 
Yahweh estamos efectivamente adorando y sirviendo al 
sol, la luna y las estrellas. 
 
En otros estudios hemos hablado del calendario Judío 
rabínico Hillel II, llamado así porque fue creado 
originalmente por un rabino llamado Hillel II. 
 
La razón por la que Hillel II creó este calendario fue 
porque ya no podían estar en la tierra de Israel. Después 
de la revuelta de Bar Kokhba fueron exiliados de la 
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tierra. Así que tuvieron que crear una forma de 
aproximar cuándo iba a estar madura la cebada en la 
tierra de Israel. No es un sistema perfecto, pero para su 
época era un sistema muy brillante. Y ha sido cambiada 
y modificada a lo largo de los años, pero de nuevo fue 
creada como medio de aproximación a la maduración 
de la cebada y a las lunas nuevas basadas en los 
equinoccios. Es importante tener en cuenta que [según 
el calendario Judío Hillel II] Pésaj y la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida no pueden tener lugar antes del 
equinoccio de primavera.  
 

 
 
Así que, aquí está su equinoccio de primavera y luego 
aquí está Pésaj, aquí está la Fiesta de los Panes sin 
Levadura, y aquí está la Ofrenda de la Gavilla Mecida 
(en el calendario Judío con el calendario rotando así). Y 
luego también, en consecuencia, la Fiesta de Sucot (o 
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Tabernáculos) tiene lugar después del equinoccio de 
otoño del 22 y 23 de septiembre. 
 
Ahora el gran problema aquí es que la Escritura nos dice 
que declaremos el año nuevo en la luna nueva en la que 
sabemos que podremos ofrecer la primera gavilla 
mecida aviv (o cebada de masa media) 15 a 21 días 
después, el día de la Ofrenda de la Gavilla. 
 
Eso es lo que Yahweh dice que hay que hacer. 
 
Por lo tanto, sabemos que la gavilla mecida es un 
símbolo de Yeshúa porque todo en la Torá es un 
símbolo de Yeshúa. Y es esta ofrenda de la Gavilla 
Mecida la que luego despeja el camino para la cosecha. 
Ahora fíjate que es muy importante, en condiciones 
normales, la mayoría de los años esto va a tener lugar 
en el equinoccio de primavera o cerca de él. Pero no 
siempre. Como el año nuevo se ordena sólo en relación 
con la cebada, no tiene nada que ver con el equinoccio 
de primavera. Así que, si vamos a añadir el equinoccio 
de primavera al calendario, Yahweh considera que es 
efectivamente la adoración (o el servicio) al sol, la luna 
y las estrellas. Porque ya no estamos haciendo lo que 
Yahweh nos dijo que hiciéramos. Ahora estamos 
haciendo algo diferente porque estamos tomando en 
cuenta el sol, la luna y las estrellas, los solsticios y los 
Equinoccios y eso es específicamente lo que Él dice que 
no hay que hacer. Él es un Elohim celoso, no quiere 
que hagamos cosas por estos otros factores, quiere que 
prestemos estricta atención a lo que Él dice que 
hagamos. 
 
Ahora bien, en el estudio "Dónde se Ordena la 
Primavera" hablamos de que en la mayoría de los años 
la primera masa media (o cebada aviv) estará lista 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada-2/
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después del equinoccio de primavera, una vez pasado 
el invierno. Pero de nuevo, eso es una coincidencia. 
 
El gran problema que tenemos aquí, (el problema con el 
que nos topamos una y otra vez) es que ciertos grupos 
tratan de convertirlo en un dogma. Intentan convertir en 
norma que la cebada no puede estar lista antes del 
equinoccio de primavera. Intentan convertir la 
observancia del equinoccio de primavera en una norma. 
Pero Yahweh mismo no da esa norma. Y de nuevo, en 
el lenguaje de las Escrituras, cuando obedecemos a 
Yahweh y hacemos lo que solamente Él dice entonces 
estamos adorando y sirviendo a Yahweh. Cuando 
tenemos en cuenta otros factores, Yahweh considera 
que estamos adorando y sirviendo a estos otros 
factores, como el sol, la luna y las estrellas. 
 
Por lo tanto, cambiar el calendario que Yahweh ordena 
observando cosas como el equinoccio de primavera es 
efectivamente añadir al calendario de Yahweh, es 
añadir a la Torá de Yahweh y esto está específicamente 
prohibido en varios lugares. Por ejemplo, en 
Deuteronomio 4 y versículo 2, Yahweh dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadirás a la palabra que Yo te mando, ni la 
quitarás, para que guardes los mandamientos de 
Yahweh tu Elohim que Yo te mando". 

 
Él está diciendo: No cambies Mi palabra, haz lo que te 
mando, no lo cambies. Y en Deuteronomio 12 y el 
versículo 32 dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 "Todo lo que os mande hacer, procurad 
cumplirlo; no añadiréis ni quitaréis nada". 
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Está diciendo: ¡No cambies Mis mandamientos! ¡No 
cambies Mi ley! Si no menciono un equinoccio de 
primavera, ¡no lo tengas en cuenta! 
 
Ahora consideremos lo siguiente, intenta hacer esto en 
tu trabajo alguna vez. Dile a tu jefe: 
 
“Sabes jefe, realmente te quiero y te respeto. Realmente 
me preocupo por ti y para demostrártelo no voy a leer o 
estudiar las normas de tu empresa. En su lugar, voy a 
empezar con la base de las normas de tu empresa. Y 
luego voy a añadir algunas cosas y quitar otras. Y voy a 
hacer lo que creo que quieres que haga, y voy a ignorar 
las normas de tu empresa. Porque realmente no los he 
leído. En realidad, no los he estudiado y, de todos 
modos, no quiero aplicarlos”. 
 
¿Cuánto tiempo va a durar su empleo? O tal vez intenta 
esto con tus padres, por ejemplo: 
 
“Ustedes saben, papá y mamá, que los quiero mucho. 
Conocen mi corazón. Así que, a las reglas de la casa 
que hicieron para mi les voy a hacer algunos cambios, 
para demostrarles lo mucho que los quiero. No voy a 
hacer realmente lo que ustedes dicen que haga, sino 
que voy a cambiar las cosas de la forma en que siento 
que realmente les gustaría que las hiciera”. 
 
Sí. Van a ver lo mucho que los quieres de verdad y que 
quieres complacerles. Y Yahweh, nuestro Padre en el 
cielo, es exactamente igual. Así que, Yahweh nos dice: 
si vas a cambiar Mis reglas déjame decirte lo que va a 
pasar. En Deuteronomio 4 y el versículo 19 dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:19 
19 "Y tened cuidado [significa ¡poner atención! 
Significa ser cuidadoso con esto] no sea que 
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levantéis los ojos al cielo, y al ver el sol, la luna y 
las estrellas, y todo el ejército del cielo, os sintáis 
impulsados a [van a] adorarlos y servirlos." 

 
Vas a tenerlos en cuenta en las cosas que hagas. El 
problema es que Yahweh (o Elohim) ha dado estas 
cosas a todos los demás pueblos bajo el cielo como una 
herencia completa. Ese es el problema. En el lenguaje 
de las Escrituras a los ojos de Yahweh, la idolatría es 
cuando hacemos cualquier cosa que no sea lo que 
Yahweh manda. Por ello, el servicio del equinoccio de 
primavera se califica como culto al sol. Es muy 
importante que entendamos que, si no estamos 
haciendo lo que dice Yahweh, si estamos añadiendo 
cosas a Su palabra, Él considera que eso es idolatría. 
Considera que se trata de una observancia pagana, 
específicamente cuando se trata del sol, la luna y las 
estrellas, y todas las huestes de los cielos. 
 
Hay una antigua máxima Judía que dice: "Sea de quién 
sea el calendario que guardes, ése es al que adoras". 
Esa es una afirmación verdadera. Por lo tanto, debemos 
tener cuidado de analizar nuestro comportamiento para 
escudriñar lo que estamos haciendo y preguntarnos: 
¿Estamos siendo cuidadosos en obedecer los 
mandamientos de Yahweh o estamos de hecho (incluso 
quizás sin saberlo nosotros mismos) haciendo lo 
nuestro? 
 
De acuerdo. Por lo tanto, hay cuatro o se podría decir 
cinco calendarios (o grupos de calendarios) que 
requieren el equinoccio de primavera antes de celebrar 
Pésaj y la ofrenda de la gavilla. 
 
Bueno, el Calendario del Equinoccio (que es bastante 
obvio). 
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El Calendario Sabático Lunar, también incorporan un 
equinoccio, al menos todas las versiones que he visto. 
Puede que haya algunos que no lo hagan, pero 
normalmente tienen que ver con el equinoccio de 
primavera. 
 
Entonces tienes el Calendario Rabínico Judío Hillel 2. 
Como dijimos antes, crearon a propósito e 
intencionalmente un algoritmo matemático para simular 
la maduración de la cebada aviv en la tierra de Israel. 
Pero no sabían cómo hacerlo, salvo que lo hicieran 
coincidir con el equinoccio de primavera. Así que esos 
son los Fariseos y los rabinos. 
 
Y luego los Saduceos de hoy en día que se llaman los 
Caraítas. Vamos a ver el Calendario Caraíta, pero 
específicamente vamos a hacerlo para sentar una base 
para poder hablar de ciertos Calendarios Israelitas 
Mesiánicos que la gente está siguiendo en el 
Movimiento Mesiánico. 
 
Ahora, el patrón en 1 Corintios 15 del verso 20 al 23 nos 
dice que el Mesías es simbolizado por la ofrenda de la 
gavilla mecida.  
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15: 20-23 
20 "Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre 
los muertos y se ha convertido en primicias de los 
que duermen. 
21 Porque puesto que por el hombre vino la 
muerte, por el hombre vino también la resurrección 
de los muertos. 
22 Porque así como en Adán todos mueren, así en 
el Mesías todos serán hechos vivos. 
23 Pero cada uno en su orden: primero el Mesías, 
las primicias; y después, los que son del Mesías 
en Su venida. 
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Así que lo que vemos aquí es que el patrón es, primero 
traemos la gavilla mecida, y luego eso despeja el 
camino para la cosecha. Primero la gavilla mecida 
Yeshúa, luego viene la cosecha. Ese es un patrón muy 
importante, es importante que lo entendamos. 
 
Ahora bien, los Fariseos y los Saduceos, tienen 
diferentes doctrinas, tienen diferentes dogmas. En 
Mateo 16 y el versículo 6 Yeshúa dijo a Sus discípulos: 

Mattityahu (Mateo) 16:6 
6 "Tened cuidado [eso significa que hay que ser 
cuidadosos] y guardaos de la levadura de los 
Fariseos y de los Saduceos". 

 
Y entonces los discípulos comprendieron en el versículo 
12 que Yeshúa no les dijo que se guardaran de la 
levadura del pan, sino que "se guardaran de la doctrina 
de los Fariseos y de los Saduceos". 
 
Por lo tanto, el calendario rabínico es el calendario Judío 
de Hillel II que llevan los rabinos. Luego tienes el 
Calendario Caraíta que es el Calendario Saduceo. 
Entonces, tienes la doctrina de los Fariseos y la doctrina 
de los Saduceos. 
 
Ahora con la doctrina de los Saduceos tenemos que 
entender que los Caraítas (o los Saduceos) están 
cegados al papel de Yeshúa como el Mesías. Es decir, 
no creen en Yeshúa. Por eso no quieren seguir el patrón 
de Yeshúa que se establece en 1 Corintios. No quieren 
seguir el patrón de primero la gavilla mecida, luego 
viene la cosecha. En cambio, hacen lo contrario: 
primero quieren traer la cosecha y luego van a traer una 
Gavilla mecida de esa cosecha, pero esto es lo 
contrario, podríamos llamarlo una anti-Gavilla mecida o 
una Gavilla anti-mecida y esto es muy simbólico de su 
doctrina. 
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Tenemos que entender que todo en la Escritura es 
profético, especialmente en la Torá. Por lo tanto, esto es 
profético de su deseo de traer la cosecha (o la reunión 
de los Judíos) y luego van a producir su anti-Mesías. Así 
es como lo hacen. No ponen primero al Mesías y luego 
la recolección, sino que ponen la recolección y luego al 
anti-mesías. Esa es su doctrina, e influye en el 
funcionamiento de todo lo demás. Por eso debemos 
tener cuidado y guardarnos de la levadura de los 
Fariseos y los Saduceos. 
 
Por lo tanto, como la doctrina Caraíta es traer primero la 
cosecha y luego traer una anti-Gavilla, esto significa que 
quieren ver los campos listos para la cosecha. Eso 
significa que tienen que definir, o podríamos decir que 
tienen que definir mal, que aviv es estar maduro para la 
cosecha. Por eso vamos a ver que el H24 de Strong nos 
dice que: "La cebada aviv es tierna, joven y verde". 
 
Pero los Caraítas van a definir erróneamente la cebada 
aviv como dura, seca y marrón. Van a tener una 
definición totalmente diferente de lo que es la cebada 
aviv. 
 
Si buscamos la definición de Cebada aviv, llegamos a la 
Concordancia Hebrea Strong, H24. 
 

H24 'abiyb; de una raíz no utilizada (que significa 
ser tierno); verde, es decir, una espiga joven de 
grano; de ahí, [o de ahí sacan] el nombre del mes 
Abib o [o los rabinos lo llaman] Nisan: 
KJV - [lo traduce como] Abib, espiga, mazorcas 
verdes de mazorcas (no maíz). 

 
Aviv procede de una raíz no utilizada que significa ser 
tierno, verde o una espiga joven, de ahí el nombre del 
mes Aviv (Abib o Nisan). 
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Ahora fíjate que esto es muy importante. Si hacemos las 
cosas de la manera correcta y hacemos lo que la 
Escritura dice que hagamos, buscaremos la primera 
gavilla de cebada que vaya a madurar 
automáticamente. Es lo primero. Va a ser tierna, verde 
y joven porque hemos hecho las cosas bien. Yeshúa era 
tierno, era joven, fue cortado en Su juventud. Pero si 
hacemos las cosas mal, si tratamos de recoger la 
cosecha primero, entonces tenemos que esperar hasta 
que la cosecha esté madura. Por lo tanto, la cebada 
será dura, seca y marrón. En otras palabras, va a estar 
ya madura la cosecha. 
 
Para repasar, vimos en el estudio "Cebada Aviv 
Simplificada" que traemos la gavilla mecida de 15 a 21 
días después de que se vea la primera astilla de la luna 
nueva. Así comienza el nuevo año (conocido como 
Rosh Hashaná). La traemos el día de Yom Hanafat 
Haomer, es decir, cuando traemos la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida. 
 
La cebada debe ser aviv. Lo definimos como masa 
media . La razón es que la masa media es todavía 
tierna, joven y verde, pero es sustancial. Se puede 
tostar (o asar en el fuego) cumpliendo así Levítico 2:14. 
Sin embargo, es lo suficientemente duro como para que 
también se pueda moler en harina (cumpliendo Levítico 
2:15). También es viable como semilla que cumple los 
patrones de Juan 12:24 y Mateo 27:52. Así que, de 
nuevo, es simbólico de Yeshúa. Primero Yeshúa fue 
traído como la Gavilla Mecida y luego que despeja el 
camino para la posterior cosecha de creyentes. 
 
En el estudio “¿Dónde se Ordena la Primavera?” 
también vimos que no hay ningún requisito para la 
primavera en las Escrituras y no hay ningún requisito 
para el equinoccio de primavera. De hecho, el invierno 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada-2/
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no tiene por qué terminar. Por lo general, sí, en un año 
normal, en circunstancias medias normales, la cosecha 
de cebada llegará en primavera. Pero hay excepciones. 
Este año en particular (2021) fue uno de ellos. Por lo 
tanto, lo que tenemos que saber es que el comienzo del 
año depende únicamente de la cebada y de las lunas 
nuevas. Todavía puede ocurrir en invierno, lo que 
significa que el clima puede seguir siendo frío, como 
vimos en Juan 18 y el versículo 18. 
 

Yojanán (Juan) 18:18 
18 "Entonces los criados y los oficiales, que 
habían hecho un fuego de brasas, se pusieron de 
pie allí, porque hacía frío, y se calentaron; y Pedro, 
de pie con ellos, se calentaba." 

 
En otras palabras, puede hacer frío. Este es también el 
patrón que vemos en Josefo, históricamente sabemos 
que así se hizo. En el libro 3 de las Antigüedades de los 
Judíos de Josefo, capítulo 10 y versículo 5, dice: 
 
[Habla de traer la ofrenda de la gavilla mecida y de cómo 
esto se hace para preparar el camino para la cosecha] 
y dice: 
 

“... ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: Toman un puñado de las 
espigas [esto es una gavilla. La van a recoger con 
ambas manos, la van a sostener en una mano 
mientras cortan los tallos con la hoz en la otra 
mano. Por lo tanto, una gavilla no es tan grande, 
no se necesita tanto]: Se coge un puñado de 
espigas y se secan, [es decir, todavía están verdes 
porque son tiernas, verdes y jóvenes. No son 
granos completamente secos y duros, todavía 
están verdes, todavía tienen humedad, todavía 
son jóvenes], luego las golpean un poco y purgan 
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la cebada del salvado [lo que significa que separan 
la cebada de la paja] Luego llevan una décima 
parte al altar [llevan una décima parte al altar a 
Elohim], y echando un puñado sobre el fuego 
dejan el resto para el uso del sacerdote. [y pon 
atención a lo siguiente] Y después de esto es 
que pueden recoger su cosecha públicamente o 
en privado.” 
[Josefo Antigüedades de los Judíos libro 3 capítulo 
10, versículo 5]. 

 
Primero se trae la gavilla mecida, luego se puede traer 
la cosecha, no al revés. Vamos a ver cómo esta errónea 
doctrina Caraíta ha influido en ciertos grupos 
Mesiánicos. 
 
Así que, una vez más, primero se trae la gavilla mecida, 
y luego se procede con la cosecha, no es al revés, no a 
la manera Caraíta. 
 
Aquí tenemos un problema. Hablamos de los Caraítas 
porque sienta las bases para los grupos Mesiánicos que 
suelen seguir a los Caraítas en el calendario. Hay un 
equipo particular de búsqueda de cebada llamado 
Devorah's Date Tree, que está dirigido por Devorah 
Gordon. Subraya que no es representante de los 
Caraítas, sino que dirige un grupo de búsqueda de 
cebada interreligioso, entre comillas, pero resulta que 
siguen la doctrina Caraíta, la cual es la doctrina (o la 
levadura) de los Saduceos. Aquí está respondiendo a 
una pregunta hipotética frecuente (o quizás alguien la 
hizo, no lo sé) pero dice: 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 
"¿Podría empezar el nuevo año el mes que 
viene?" [Continúa] Como he aludido en mi párrafo 
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inicial, aquí todavía es invierno y llovió toda la 
semana pasada". 
[Devorah’s Date Tree]. 

 
Lo que está diciendo es que aquí todavía es invierno, lo 
que significa que todavía no se ha convertido en 
primavera, porque el equinoccio de primavera no ha 
pasado. Se trata de una suposición funcional por parte 
de Devorah’s Date Tree de que el equinoccio de 
primavera debe haber pasado, pero la Escritura no dice 
eso, tal cosa no está escrita en ninguna parte de la 
Escritura. 
 
Luego tiene otra pregunta frecuente (hipotética). Ella 
dice: 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 
"¿Qué tal el tiempo?" [Porque la doctrina Caraíta 
es que va a hacer calor antes de que sean las 
fiestas y antes de que tengas la cosecha]. "El 
primer día empezaba a hacer calor, pero el 
segundo día de nuestra inspección volvió a hacer 
frío. 
[Devorah’s Date Tree.] 

 
Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, de nuevo la 
suposición funcional, debe hacer calor. En otras 
palabras, debe ser después del equinoccio de 
primavera o la cebada no puede ser aviv y Pésaj no 
puede tener lugar todavía. Por lo tanto, estos son 
supuestos funcionales, no tiene nada que ver con lo que 
Yahweh Elohim ordenó. Tiene que ver con otros 
factores que se han añadido a la palabra de Yahweh. Y 
eso no está permitido, eso está prohibido. 
 
Este año en particular (2021) tuvimos un clima extremo. 
De hecho, sigue habiendo un clima extremo. Primero, 
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tuvimos seis semanas de calor inusual, mucho en 
diciembre, y luego volvió a hacer frío. Lo que ocurre con 
la cebada es que la cebada empieza a adelantarse, 
empieza a madurar. Pues bien, en Israel hay muchos 
microclimas diferentes, por lo que la cosecha de cebada 
no madura toda a la vez. La maduración se produce en 
un periodo de unos dos o tres meses. La cebada más 
temprana empezó a avanzar y cuando florece, la 
cebada llega más o menos a lo que podríamos llamar 
un punto de no retorno. En otras palabras, la planta se 
compromete a fabricar semillas porque ya ha florecido. 
Por lo tanto, quiere avanzar. Tal vez hayas visto esto en 
tu propio jardín o en tu propio patio, a veces tendrás un 
clima cálido en la primavera y los brotes comenzarán a 
salir, y luego el clima cálido se irá, y los brotes realmente 
se retirarán. Pero una vez que ese brote florece, se 
compromete. Por lo tanto, entonces va a conducir hacia 
adelante y tratar de hacer la semilla. 
 
Bueno, el clima cálido hizo que la cebada más temprana 
floreciera y se comprometiera y luego el clima frío 
regresó, por lo que el resto de la cebada se retiró. Así 
pues, este año tenemos lo que podría llamarse dos 
brotes de cebada. Así que, tienes un brote temprano 
que se compromete y luego tienes el segundo brote que 
es el principal. Este hecho es muy importante de 
entender. 
 
El 6 de febrero una hermana creyente llamada Becca 
Biderman, (ella y su marido Ken viven en la zona de 
Galilea) encontró un brote temprano (o un primer brote) 
de cebada aviv. Esto ocurrió el 6 de febrero, es decir, un 
mes y medio antes del equinoccio de primavera. El 
equinoccio de primavera es el 20 de marzo, lo 
encontraron el 6 de febrero. Luego, el 11 de febrero, 
Devorah's Date Tree vino e inspeccionó el mismo 
campo justo después de Becca y dijo que no había 
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cebada aviv. La razón es que Devorah’s Date Tree 
busca una definición diferente de aviv y buscan una 
condición totalmente diferente para el campo. Devorah’s 
Date Tree busca lo que llaman campos cosechables, 
pues bien, no teníamos campos cosechables. Lo que 
teníamos era una primera gavilla de cebada (bueno, 
más que suficiente para una primera gavilla), puedes 
verlo aquí abajo. 

 

Cuando la cebada empieza a dorarse es cuando se 
inspecciona para ver si es masa media. 
 
Siguiendo con el 22 de febrero, Becca Biderman y su 
ayudante Cindy también encontraron cebada aviv en 
Re'im, Israel cerca de la Franja de Gaza. Todavía 
faltaba casi un mes para el equinoccio de primavera del 
20 de marzo. 
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Pues bien, los días 01 y 02 de marzo llegó Devorah’s 
Date Tree, que volvió a inspeccionar justo detrás de 
Becca Biderman. Yeshúa dice que cuando la cebada 
está madura el agricultor sabio mete inmediatamente la 
hoz. Porque el tiempo de la cosecha ha llegado. Porque 
una vez que se tiene el grano en la cabeza la planta 
empieza a inclinarse (recostarse), porque ahora la 
planta es más pesada. Cualquier tipo de viento o lluvia 
o algo parecido puede hacer que la planta caiga, luego 
va a dejar caer su semilla y la planta va a morir. 
 
Así que, lo que ocurrió aquí es que fue alrededor de 9 a 
11 días más tarde que Devorah’s Date Tree llegó y la 
cebada que Becca Biderman encontró previamente ya 
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se había caído. Se puede ver en el video. Habría sido 
cómico si no hubiera sido tan grave. Pero Devorah's 
Date Tree llegó enseguida y si ves sus videos de 
inspección puedes ver el primer brote. Ya está caído, y 
moribundo y marrón, y, sin embargo, ella inspeccionó 
las cabezas verdes del segundo brote y dijo: “no hay 
aviv aquí. Porque todavía no tenemos campos 
totalmente cosechables”. Porque están utilizando una 
definición diferente. Quieren traer la cosecha y luego 
ofrecer una anti-gavilla. Es un proceso diferente, no es 
el patrón que siguió Yeshúa. 
 
Así que, en primer lugar, un error que cometen los 
rabinos (los Fariseos) es que de plano utilizan el 
equinoccio de primavera en sus cálculos. Pero entonces 
los Caraítas (o los Saduceos), también asumen un 
equinoccio de primavera en sus cálculos. Dicen que 
todavía es invierno, que aún no es primavera, que debe 
ser primavera, que debe hacer calor, o no podemos 
tener cebada aviv. Y el problema es que esta suposición 
también la hacen ciertos grupos Israelitas Mesiánicos. 
 
Así que, sólo para repasar, con los Fariseos, o el 
calendario Judío rabínico Hillel II, (y vamos a ver esto 
de nuevo) Pésaj y la Ofrenda de la Gavilla no pueden 
tener lugar antes del equinoccio de primavera. Eso es 
por definición, porque lo han incorporado a su algoritmo. 
Por lo tanto, debe ser el equinoccio de primavera, o no 
celebrarán Pésaj. 
 
Ahora veamos este gráfico del buscador de cebada 
Mesiánico más popular. No vamos a mencionarlo por su 
nombre, pero les pido por favor que se unan a nosotros 
en la oración por él. No queremos mencionar su nombre 
porque nos gustaría que se arrepintiera, nos gustaría 
que reconociera que lo que hace está mal, nos gustaría 
que se arrepintiera de su adoración al sol. Así que, de 
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nuevo este es el buscador de cebada Mesiánico más 
popular y analicemos lo que está pasando aquí. 

 

Los Fariseos (o los rabinos) nos dicen que no se puede 
celebrar Pésaj antes del equinoccio de primavera. Los 
rabinos ponían la fecha de Pésaj el día 18 o después. 
(ver gráfico). Pero ahora fíjate en lo que ha hecho este 
hermano. Aquí está el equinoccio de primavera, que 
también podría llamarse el equilux. Este hermano lo 
pone con cuatro días de antelación donde dice equilux 
el 16 y 17 de marzo y luego dice que Pésaj no puede 
tener lugar antes. Por lo tanto, Pésaj debe tener lugar 
después del equilux de primavera (o del equinoccio de 
primavera). 
 
Equilux es igualar la luz con la noche. Equinoccio es 
igual noche con la luz, es lo mismo. 
 
Siempre habla de intercalación, que es un término 
rabínico. Ya hablaremos de ello en otros lugares. 
Puedes leer sobre esto en Estudios Escriturales 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
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Nazarenos, Volumen Dos en el estudio sobre “El Error 
del Equinoccio”. 
 
Pero de nuevo, él pone una fecha mínima para Pésaj, y 
también tiene una fecha mínima para el año nuevo. 
Fíjate que estas cosas están precalculadas, tienen que 
ver con el sol, y tienen que ver con el equinoccio de 
primavera. No tienen que ver sólo con la cebada. Sin 
embargo no se encuentran estos términos de equilux o 
equinoccio en ninguna parte de la Escritura y tampoco 
se ve ningún tipo de fecha mínima para Pésaj en la 
Escritura. Así es como sabemos que estas cosas han 
sido añadidas. Y luego, de hecho, añade todo tipo de 
cosas. 
 
Luego, tienes la Tórtola Euroasiática que esperan ver 
entre el 5 y el 15 de Marzo. Esperan ver higueras entre 
el 7 al 20 de marzo. Y luego, espera ver una migración 
tradicional de cigüeñas blancas. También, espera ver 
uvas del 10 al 20, luego dice que los vencejos ya deben 
estar el 15 en la tierra de Israel. ¿Alguna de estas cosas 
está ordenada en las Escrituras? ¿Nos dice Yahweh 
que hagamos alguna de estas cosas? ¿O son 
mandamientos que simplemente ha añadido a la 
palabra de Yahweh? 
 
Entonces, ¿qué es lo que él adora y sirve? ¿Está 
adorando y sirviendo al único y verdadero Elohim que le 
dice qué hacer y qué no hacer? ¿O está añadiendo 
cosas por su propia voluntad? ¿Es culpable de cometer 
una idolatría? ¿Es culpable de autoidolatría y de 
adoración de sí mismo, al elevar sus propios 
mandamientos al nivel de Yahweh Elohim, como hacen 
los rabinos? Es una buena pregunta, y esperamos que 
se la haga a sí mismo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-equinoccio/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-equinoccio/
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Por favor, oren con nosotros por este hermano y 
permítanme mostrarles algunos de los errores que 
comete este tipo de pensamiento. Debemos entender a 
los espíritus y debemos entender la forma en que 
funcionan los espíritus. Lo que hace este hermano 
quizás no lo sepa y si le preguntaran, negaría 
rotundamente que esté adorando al sol, la luna y las 
estrellas. Esta es una de esas cosas que debemos 
hacer que es mirar lo que está haciendo y preguntarse 
¿Es eso exactamente lo mismo que nos dice Yahweh 
que hagamos? ¿O ha estado añadiendo cosas? Bueno, 
él ha estado añadiendo cosas. Debemos mirar a los 
espíritus. Cuando comienzas con este deseo de hacer 
tu propia voluntad entonces vas a terminar torciendo y 
olvidando la palabra de Yahweh para hacerla decir 
cosas que realmente no dice. Y eso es lo que vamos a 
ver aquí. Vamos a centrarnos en él durante las próximas 
semanas, no vamos a usar su nombre pero por favor 
ayúdanos a orar por él. 
 
En Shemot (o Éxodo) 12 a partir del versículo 1 dice: 
 

Shemot (Éxodo) 12:1-2 
1 "Yahweh habló a Moshé y a Aharón en la tierra 
de Egipto, diciendo 
2 "Este mes será el principio de los meses [o 
literalmente la cabeza de meses], será el primer 
mes del año para vosotros. 

 
Y esa palabra "cabeza" (o comienzo) es Rosh. ¿Dónde 
está el equinoccio de primavera en este pasaje? 
¿Dónde se habla de un Equilux en este pasaje? En 
ninguna parte. En este contexto, Yahweh sólo habla de 
la cebada aviv en Éxodo. 
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Shemot (Éxodo) 12:1-2 
1 Yahweh habló a Moshé y a 
Aharón en la tierra de Egipto, 
diciendo 
2 "Este mes será el principio de 
los meses [cabeza de meses]; 
será el primer mes del año para 
vosotros" 

 ַהֶזה ַהֹחֶדׁש (2)
ָלֶכם רֹאׁש  

ים  | ֳחָדׁשִׁ
אׁשֹון   הּוא רִׁ

י ָלֶכם  ְלָחְדׁשֵׁ
 ַהָשָנה

 
¿Dónde está el Equinoccio de Primavera aquí? 
 
Entonces, miremos la Concordancia Hebrea Strong, el 
H7218. 
 

H7218 ro'sh; "de una raíz no utilizada que 
aparentemente significa sacudir; la cabeza (como 
se sacude más fácilmente), [así que puedes 
sacudir la cabeza supongo] ya sea literal o 
figurada (en muchas aplicaciones, un lugar, de 
tiempo, de rango, etc.). 

 
Así, la cabeza del mes, la cabeza del año, la cabeza de 
la línea, la cabeza de la clase, este tipo de cosas. 
 
Así que, de nuevo, Yahweh dice: 
 

Shemot (Éxodo) 12:2 
2 "Este mes será el principio [literalmente la 
cabeza] de los meses; será el primer mes del año 
para vosotros". 

 
Y en este contexto, en la historia de Pésaj en Éxodo, la 
referencia era a H24 de Strong: cebada aviv, que se 
define como cebada tierna verde y joven, que es el 
factor que Yahweh utiliza. 
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Entonces, fíjate en el comentario de este hermano sobre 
este versículo. De nuevo, no mencionaremos nombres, 
pero es el buscador de cebada Mesiánico más popular 
de cebada aviv. Y dice: 
 

"La cabeza aquí es H7218 Ro'sh del Diccionario 
Strong. Obsérvese el énfasis que pone Strong's en 
su significado: "de una raíz no usada que 
aparentemente significa sacudir; [sólo está 
citando] la cabeza (como más fácilmente 
sacudida), ya sea literalmente o figurativamente 
(en muchas aplicaciones; de lugar, tiempo, rango, 
etc.)"  

 
Aquí él termina de citar pero hasta ahora todo va 
bien, luego dice: 
 

"Por favor, interioriza esto. Se llama la cabeza de 
los meses por su descripción". 

 
De acuerdo, podemos seguir con eso. Y luego dice: 
 

[y me disculpo, pero esto hace que me duela la 
cabeza al leerlo] "Este mes es el primero en el que 
las primeras cabezas llenas de grano de cebada 
pueden ser fácilmente sacudidas para separar las 
semillas de la cabeza y así poder ser molidas en 
harina". 

 
Lo que está diciendo es que ahora es cuando se puede 
trillar la cebada, ahora es cuando se puede separar la 
semilla de la paja. Así que, solo para aclarar, eso es 
literalmente lo que está diciendo. Pero lamentablemente 
esto no funciona porque su definición es errónea. Lo 
que está diciendo es que la cabeza de los meses es 
cuando se puede agitar la cebada y las semillas van a 
caer de la cabeza. Muy bien, eso es lo que estamos 
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tratando de evitar durante la cosecha. Estamos tratando 
de cosechar la cebada antes de que las semillas se 
caigan de la cabeza. 
 
Ahora bien, si tienes una cosechadora como la que 
tenemos hoy en día, quieres que la cebada caiga de la 
cabeza porque la cosechadora pasará y golpeará la 
cebada con la pala y el golpeteo va a separar la semilla 
de la paja. Eso es algo bueno con una cosechadora, 
pero en la antigüedad con una cosecha de hoz antigua 
no querías que pasara eso. Porque sólo en el acto de 
juntar los tallos, las cabezas se vuelven muy frágiles 
muy rápidamente. Algunas cabezas se van a romper. Es 
probable que se pierda un poco allí, y luego, cuando 
vayas a cortar los tallos, algo más de esta semilla va a 
caer de la cabeza. Así que, específicamente no querías 
esperar tanto tiempo para cosechar en la antigüedad 
como lo que él está sugiriendo aquí. Por lo tanto, está 
diciendo que las semillas que caen de la cabeza son 
deseables. Eso es precisamente lo que se intenta evitar. 
 
Bien, ahora veamos esto, recortemos la primera parte y 
mirémosla de nuevo. Así que, dice: 
 

"Por favor, interioriza esto. Por su descripción, se 
le llama la cabeza de los meses. [esa parte está 
bien].” 

 
Pero luego dice: 
 

"Este mes es el primero en el que las primeras 
cabezas llenas de grano de cebada pueden ser 
fácilmente sacudidas para separar las semillas de 
la cabeza y así poder ser molidas en harina". 

 
Por lo tanto, hay todo tipo de problemas aquí con la 
definición de este hermano. Este hermano está 
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esperando a que el grano esté efectivamente maduro 
antes de estar dispuesto a declarar el mes Aviv y 
cosecharlo. Pero el problema es que si pones la 
cosecha primero (como ya vimos que hacen los 
Caraítas) entonces terminas teniendo que definir mal el 
aviv como cebada que ya está seca y marrón y madura, 
y ya no es cebada que es tierna, y verde, y joven. 
 
Así que, al seguir la doctrina Caraíta de traer primero la 
cosecha y luego traer una anti-gavilla, de repente ya no 
tienes cebada tierna, verde y joven. Ahora tienes 
cebada dura, seca, marrón y quebradiza, que se cae de 
la cabeza, y está demasiado madura para cosechar. Y 
si se va a cosechar y luego se va a llevar a Jerusalén, 
se va a desmoronar. Porque a medida que la cebada se 
seca se vuelve aún más quebradiza. 
 
Hay todo tipo de problemas con la teología de este 
hermano. Pero continuemos. Él dice: 
 

"La primera de las cabezas maduras, las cabezas 
aviv..." 

 
Por lo tanto, está equiparando la madurez con aviv. Ya 
vimos que la cebada aviv se define como cebada tierna, 
verde y joven. ¿Ves lo que está haciendo aquí? Como 
está trayendo la cosecha primero, está definiendo mal 
aviv como cabezas maduras. Y dice: 
 

"La primera de las cabezas maduras, las cabezas 
aviv, tendrá lugar durante este mes y no antes". 

 
Pero eso es un error, es un retroceso. Y dice: 
 

"Este primer grano que madura [que se supone 
que es tierno, verde y joven] se considerará la 



 158 

primera de las primicias de la cebada, como 
hablaremos un poco más adelante". 

 
Entonces, lo que este hermano está diciendo realmente 
es que cuando la cebada está tan dura y madura y 
marrón que se está cayendo literalmente de la cabeza, 
es cuando la cebada está tierna, verde y joven... no 
tiene ningún sentido. 
 
Esto debido a que sigue la doctrina Caraíta, de hecho, 
este hermano en particular, actúa como si tratara de 
mezclar las doctrinas Caraítas y Saduceas en lugar de 
ir por lo que dice la Escritura. Y Continúa: 
 

"Resulta muy obvio al entender la esencia de estos 
dos signos descriptivos que ocurren durante el 
mes del Abib, que este mes será el primero en 
tener cantidades de cebada aviv". 

 
Sólo se necesita una sola gavilla, pero él quiere tener 
cantidades de cebada aviv, como si tratara de traer una 
cosecha. 
 

"suficiente para una ofrenda de gavilla, estando 
rodeado por una gran mayoría de campos 
inmaduros de espigas verdes". 

 
El problema es que la cebada no siempre hace lo que 
uno quiere. Yahweh es quien controla el clima y Yahweh 
es quien envía la cebada. Y vamos a hablar en futuros 
estudios sobre muchos otros requisitos que este 
hermano trata de poner en la cosecha de cebada que la 
Escritura nunca menciona. Este hermano tiene todo tipo 
de cosas que trata de poner en la cosecha de cebada y 
dice que sólo se puede cosechar este tipo de campo, en 
este tipo de condición, con este tipo de cantidad, y no 
hay excepciones a eso. Cuando en realidad lo que 
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Yahweh dice es que le traigan la primera gavilla y que 
se aseguren de que aún está tierna, verde y joven. 
Porque lo que Yahweh quiere es que le llevemos la 
primera gavilla para luego despejar el camino para el 
resto de la cosecha. Porque ese es el patrón de Yeshúa, 
ese es el ejemplo de Yeshúa. 
 
Este es nuestro buscador de cebada Mesiánico más 
popular. Cuando entendemos realmente lo que está 
pasando y miramos a este hermano y vemos lo que está 
haciendo, lo que vemos es que tiene una mezcla de 
espíritus. Está mezclando el equilux de los Fariseos y 
trayendo la cosecha primero (la doctrina de los campos 
cosechables de los Saduceos), y ninguna de esas cosas 
es lo que Yahweh dice que hay que hacer. Y ninguno de 
ellos sigue el ejemplo de Yeshúa. De hecho, Yeshúa 
dijo que se hiciera exactamente lo contrario. ¿Por qué 
este hermano creyente no puede seguir esto? Pues no 
lo entiendo. Yeshúa les dijo: 
 

Mattityahu (Mateo) 16:6 
6 "Mirad y guardaos de la levadura de los Fariseos 
y de los Saduceos. 

 
Mattityahu (Mateo) 16:12 
12 Y Sus discípulos comprendieron que no les 
decía que se guardaran de la levadura del pan, 
sino que se guardaran de la doctrina de los 
Fariseos y de los Saduceos." 

 
Así que, por este hermano en particular, por favor ora 
por él. Porque mucha gente lo escucha, y mucha gente 
se deja engañar por lo que dice. Y este hermano 
necesita entender lo que Yahweh quiere decir en 
Deuteronomio 4 y versículo 2 cuando dice: 
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Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadirás a la palabra que Yo te mando, ni 
le quitarás, para que guardes los mandamientos 
de Yahweh tu Elohim que Yo te mando". 

 
Y Yahweh dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 "Todo lo que os mande, tened cuidado de 
observarlo; no le añadirás ni le quitarás nada. 

 
Y si somos del pueblo de Yahweh, también tenemos 
que hacer lo mismo. Por lo tanto, debemos tener 
cuidado de no observar el equinoccio. Porque no hay 
ningún equinoccio ordenado en las Escrituras. 
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Josefo, el Talmud y el Omer 
 
 
Este estudio no es "El León, la Bruja y el Armario". En 
cambio, es "Josefo, el Talmud y el Omer". Y por el 
camino vamos a hablar de la Curiosa Historia de la 
Cebada aviv del 2021 d.C. 
 
También podríamos titular este estudio ¿Por qué a la 
gente de Devora’s Date Tree y del Calendario del 
Equinoccio no parece importarle que tengamos la 
cebada quebrada y destrozada ya en el suelo al menos 
dos semanas y dos días (más cerca de un mes) antes 
de su ofrenda de gavilla mecida el 4 de abril del 2021? 
(Que es dentro de dos días). 
 
O también podríamos titular este estudio "Si los Caraítas 
no creen en el Talmud, ¿por qué siguen secretamente 
el Talmud?" 
 
Para darles algunos antecedentes de mi historia con la 
cebada aviv, inicialmente me entrené con los Caraítas 
entre el 2002 y 2003, cuando me presentaron por 
primera vez el calendario de la cebada aviv. Y he 
seguido de cerca la cebada aviv desde ese momento. 
Hubo un gran cambio en la forma en que los Caraítas 
calcularon la cebada alrededor del 2016. Cambiaron la 
forma de calcular la cebada aviv y no se lo dijeron a 
nadie. Bueno, hubo un gran alboroto, y parece que es 
un gran problema todos los años. Así que he estado 
orando sobre esto y en el 2019 o 2020 (la unión de esos 
dos años), Yahweh me mostró algunas cosas nuevas 
sobre cómo se debe contar la cebada aviv, y al parecer, 
también se lo mostró a mucha otra gente. Porque 
mucha gente está llegando a esta misma conclusión. 
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Así que, el año pasado seguimos a la hermana, Becca 
Biderman, para nuestros informes sobre la cebada aviv, 
porque resulta que ella tenía informes que coincidían 
con nuestra comprensión de la cebada aviv. Entonces, 
este año, que comenzó en diciembre del 2020, el 24 de 
diciembre, la hermana Biderman encontró tres 
secciones de cebada avanzada cerca de donde vive en 
Poriya Illit en Israel. 
 
En la siguiente imagen se puede ver como la cebada 
aquí está en flor, se pueden ver pequeñas motas 
blancas. Son cebadas en flor. Esto generó un gran 
debate. Y así, esto llevó a esto, aquello llevó a aquello, 
y hablamos con Becca Biderman y tuvimos mucha 
discusión. El estudio llamado "Cebada Aviv 
Simplificada" explica estas cosas. Si no lo has leído, te 
recomiendo que lo hagas. Explica todo este asunto. 

 

Dos de las cosas principales que explicamos en ese 
video son por qué la gavilla mecida (Omer) es simbólica 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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de Yeshúa, y explicamos que el Omer (gavilla mecida) 
debe ser ofrecido antes de la cosecha. Así Yahweh se 
complace, y entonces Yahweh bendice la cosecha y la 
aparta. La razón por la que esto complace a Yahweh es 
precisamente porque el Omer es un símbolo de Yeshúa. 
Así que esto nos marca la pauta. El patrón que vemos 
es que primero traemos el Omer, y luego podemos traer 
nuestra cosecha. Así que primero lo uno, luego lo otro. 
 
Pero hay otros grupos que no creen en esto. Otros 
grupos creen que se trae la cosecha, y luego se trae una 
"anti-gavilla" de esa cebada al sacerdote. Pero eso no 
funciona. Vamos a ver muchas razones por las que eso 
no es correcto. 
 
Debido a las preguntas sobre esto, hicimos un estudio 
llamado "No Debemos Romper Deuteronomio 16:9". Y 
en ese estudio, explicamos por qué es tan necesario 
traer la primera gavilla aviv, que definimos como cebada 
de masa media, como el Omer. Así, los agricultores que 
apenas tienen cultivos de maduración temprana no 
perderán sus cosechas, y esto es muy importante. Si no 
entiendes este punto tienes que leer ese estudio y 
también "Cebada Aviv Simplificada" hasta que lo 
entiendas. Sólo como ejemplo, hay mucha gente que se 
rebela contra esto, y pido disculpas, pero no pretendo 
dar nombres, porque cualquiera puede equivocarse. 
Pero tenemos que reunirnos como comunidad de 
cebada. Tenemos que avanzar en este asunto. 
 

 

 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/no-rompa-el-deuteronomio-16/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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Hay algunos grupos que se rebelan contra esto, me 
gustaría señalar el hecho muy simple de que teníamos 
cebada aviv en la tierra de Israel el 6 de febrero del 
2021. El 22 de febrero vimos un segundo parche de 
cebada aviv en terreno. Hubo un tercer parche del que 
hablaremos dentro de poco. En cualquier caso, 
teníamos tres campos de cebada, tres testigos de la 
cebada aviv que fueron observadas en el mes de 
febrero. Con ellos tenemos que ofrecer una ofrenda de 
gavilla mecida el 28 de febrero, porque la próxima 
oportunidad es el 4 de abril (dentro de dos días). 
 
El problema es este. Teníamos esta cebada que estaba 
lista el 6 de febrero y que básicamente habría estado 
destrozada cuando ese campo fue arrasado por 
maquinarias (lo cual es realmente una pena). Pero eso 
habría quedado destrozado y en el suelo un mes 
después. Una vez que se llega a la fase aviv, se tienen 
dos o tres semanas para recoger la cosecha. A la cuarta 
semana se está perdiendo esa cosecha. La cebada se 
quiebra y termina en el suelo. 
 
Luego tuvimos los dos campos que se encontraron 
alrededor del 22 de febrero. La hermana Biderman los 
inspeccionó el 19 de marzo, la víspera del equinoccio, 
el día antes de que fuera oficialmente primavera. Esa 
cebada ya estaba destrozada. Hablaremos un poco más 
de esto. Pero, sorprendentemente, todavía tenemos 
estos otros grupos: Devorah's Date Tree, Abib of 
God...ni siquiera hemos empezado a hablar de Abib of 
God. Hemos tenido que hablar primero de los otros 
calendarios y esperamos llegar a ellos pronto, los cuales 
tienen cosas muy complicadas. Pero también, la gente 
del equinoccio. Todos ellos están esperando para hacer 
una ofrenda de gavilla mecida dentro de dos días. 
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Ya tenemos la cebada destrozada en el suelo el 19 de 
marzo. Si el primer campo no hubiera sido arrasado, el 
6 de marzo tendríamos la cebada destrozada en el 
suelo. Aquí está la evidencia. ¿Y no quieren ofrecer una 
gavilla mecida hasta un mes después? Eso no funciona. 
 
Así que seguimos adelante. Hicimos otro estudio 
llamado “¿Dónde se Ordena la Primavera?" donde 
explicamos que no se nos ordena esperar hasta la 
primavera para celebrar Pésaj y la Gavilla Mecida. En 
otras palabras, no es necesario que sea primavera, no 
es necesario que el clima sea cálido, primaveral y 
soleado para que la cebada sea aviv. La cebada es una 
planta muy resistente y robusta. La cebada puede estar 
aviv y llegar a madurar, cuando el tiempo todavía es 
frío. En Yojanán (Juan) 18:18 dice que Kefa (Pedro) se 
calentó junto al fuego, ¡porque hacía frío! 

 

Por lo tanto, lo que esto nos dice es que no tiene que 
ser primavera, no tiene que pasar el equinoccio de 
primavera. No es necesario que esté caluroso para 
celebrar Pésaj y la Gavilla Mecida, eso es un mito. No 
existe en la realidad. Son cosas que la gente ha 
inventado y tradiciones que han surgido con el tiempo, 
que no tienen correspondencia con la Escritura. Así que, 
teniendo esto en cuenta, ahora queremos analizar lo 
que está ocurriendo con la cosecha de cebada aviv este 
año. Y veremos cómo las cosas se vuelven cada vez 
más curiosas. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada-2/
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El 24 de diciembre, la hermana Biderman encontró 
cebada en flor, pasadas 6 semanas después, el 6 de 
febrero del 2021 ella encontró al menos un Omer de 
cebada aviv cerca de Poriya Illit en Israel. En la siguiente 
imagen podemos ver que esta cebada aquí está todavía 
verde, es todavía joven, y está todavía inmadura. Pero 
está empezando a adquirir este color dorado. Es 
entonces cuando se inspecciona y se espera encontrar 
lo que llamamos aviv (o masa media). Sólo se necesita 
una gavilla mecida; no se necesita un campo entero 
porque sólo hay que llevar una gavilla. 

 

Esto contrasta con algunos de estos otros grupos que 
buscan campos cosechables. Si vemos cebada así el 6 
de febrero, debemos declarar que el 28 de febrero es la 
fecha de la Gavilla. Porque esta cebada no llegará hasta 
el 4 de abril. No hay manera posible, no puede hacerlo. 
Es demasiado tiempo para que la cebada permanezca 
en la cabeza. 
 
Así que ahora, más curioso aún. Cinco días más tarde, 
Devorah’s Date Tree (un grupo interreligioso de 
búsqueda de cebada y luna nueva), tienen teología 
Caraíta, por lo que, buscan cosas diferentes. Buscan un 
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campo entero o más. Buscan campos de cosecha (en 
plural). Quieren ver una gran cantidad de cebada 
madura antes de estar dispuestos a declarar aviv. Así 
que, cinco días después, justo después de que Becca 
Biderman estuvo allí, llega Devorah’s Date Tree. Saben 
exactamente cómo encontrar el campo, saben 
exactamente dónde aparcar, saben todo tipo de cosas. 
Pero inspeccionaron exactamente el mismo campo (del 
tamaño de 2 campos de fútbol de tamaño normal) y 
afirmaron que no pudieron encontrar cebada aviv. 
 
Esto nos sorprendió mucho. Esto me sorprendió mucho. 
Becca Biderman se puso en contacto conmigo; estaba 
muy disgustada. Su sensación era que, a menos que 
alguien cerrara los ojos intencionadamente a la cebada, 
no se podía evitar encontrar la cebada aviv en ese 
campo. Voy a dejarlo ahí. No quiero decir nada más que 
eso. Pero publicamos nuestro informe, hice una extensa 
entrevista con la hermana Biderman y pasamos muchas 
horas reunidos. 
 
Así que, cuando alguien afirma que otro observador de 
cebada ha hecho un falso testimonio, es una acusación 
muy seria, y yo no quería participar en una acusación 
falsa. Así que pasé varias horas (no sé, tres, cuatro, tal 
vez cinco horas) hablando con la hermana Biderman y 
tratando de refutar básicamente su testimonio. No pude 
hacerlo. Después de haber revisado las pruebas 
fotográficas durante cuatro horas, tal vez cinco, no pude 
concluir nada más que alguien no quería ver la cebada 
aviv en ese campo. Ahora bien, no lo sé, pero seguro 
que me pareció difícil de pasar por alto por las pruebas 
que vi. 
 
Así que, basándonos en eso, publicamos un informe 
que llamamos "Informe de la Cebada Caraíta Imparcial" 
y, por supuesto, como se puede sospechar, Devorah’s 
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Date Tree nos escribió para exigirnos que quitáramos el 
video. Lo hicimos, pero no sin protestar. 
 
Escribimos una carta abierta a Devorah's Date Tree en 
relación con su correo electrónico llamado “Retiren el 
video” y la conversación que tuvimos con ella para 
hacerle algunas preguntas básicas. ¿Cómo puede 
perderse la cebada en un campo que sólo tiene el 
tamaño de dos campos de fútbol? ¿Cómo podría 
alguien perderse esa cebada? Mira la imagen aquí. 

 

Así que, conoces el parche en cuestión, está a unos cien 
metros de la base de la colina. ¿Por qué sólo 
inspeccionó en la base de la colina? ¿Por qué no bajó a 
donde se mostraba la cebada aviv? Se puede ver todo 
el campo desde cualquier punto del mismo. Quiero decir 
que había un punto particular en el que ella estaba de 
pie, y tú podías pararte en ese punto mirar las pruebas 
de video. Podía mirar el video en mi pantalla a miles de 
kilómetros de distancia y podía ver la cebada aviv. ¿Por 
qué ella no pudo? No respondió a nuestras preguntas, 
lo que nos resultó muy interesante. Así que te animo a 
buscar la Carta Abierta a Devorah's Date Tree, Retirada 
del Video, que está en el sitio web de Israel Nazareno, 

https://nazareneisrael.org/es/articulos/calendario-de-publicaciones/open-letter-to-devorahs-date-tree-video-take-down/
https://nazareneisrael.org/es/articulos/calendario-de-publicaciones/open-letter-to-devorahs-date-tree-video-take-down/
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la cual es una historia muy interesante y cada vez más 
curiosa. 

 

Por lo tanto, no queremos acusar a nadie falsamente. 
Así que volvimos a grabar la entrevista con la hermana 
Becca Biderman y publicamos básicamente la misma 
información con un título diferente como: "El campo de 
cebada de Becca Biderman confirmado". Todavía no 
hemos recibido noticias de Devorah's Date Tree. 
También (debo añadir) pedimos a Devorah's Date Tree 
que retirara su video en el que afirmaban que no había 
cebada aviv en ese campo o, como mínimo, que no 
podían encontrar cebada aviv en ese campo, porque 
tenemos amplias pruebas fotográficas y de video. 
¿Cómo puede alguien decir que no lo hay? En fin, 
déjame dejarlo ahí. No quiero decir algo equivocado. No 
quiero meter a nadie en problemas. Vamos a dejarlo 
ahí. 
 
Así que, después de haber encontrado cebada aviv el 
día 6 de febrero, unos 15 días después, el 21 de febrero, 
la hermana Becca Biderman y su ayudante, Cindy, 
cosecharon un cubo de cebada del campo de Poriya Illit. 
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Así, desde que la cebada estaba aviv pasaron otras dos 
semanas y un día. Ahora tenemos cebada aviv que se 
ha convertido en cebada lista para la cosecha, y 
sacaron un cubo para demostrarlo. 



 171 

 

Al día siguiente, el 22, encontraron un segundo campo 
de cebada aviv en Re'im, Israel. Y resulta que había un 
tercer campo del que nos enteramos más tarde. Así que 
la hermana Biderman estaba muy ocupada recorriendo 
la tierra en busca de cebada. Y encontró un tercer 
campo en Migdala que también está cerca del Mar de 
Galilea (Kineret). Así que, tuvimos tres testigos de la 
cebada aviv este año. 
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Pues bien, maravilla de las maravillas, he aquí que le 
damos un poco más de tiempo y pasamos del 21 de 
febrero, 22 de febrero, a unos 10 días más. Y Devorah's 
Date Tree entra de nuevo, inspecciona el mismo campo 
justo detrás de Becca en Re'im, Israel. El mismo campo. 
Sabe exactamente cómo encontrarlo, lo cual es 
bastante curioso, pero no ve el primer brote de cebada 
que estaba aviv unos ocho días antes. ¿Por qué? 
Porque ya se había caído, esto es lo que hace la cebada 
aviv. Por eso Yeshúa dice que cuando la cosecha está 
madura inmediatamente el agricultor sabio mete la hoz 
porque la cosecha ha llegado. Porque si no se mete la 
hoz enseguida esa cebada se cae y pierde su semilla. 
Ese es el objetivo. 
 
Así, la gente puede inventar teorías hipotéticas sobre 
cómo la cebada no pierde su semilla. Pero, sí pierde su 
semilla, no dejes que nadie te diga lo contrario. Esa es 
una de las características de la cebada, que pierde su 
semilla. Así que, básicamente, si ves esos videos desde 
ese momento, puedes ver el primer brote. La cebada 
aviv temprana ya se había caído y ya había perdido su 
semilla y ella pasa de largo y se centra en el segundo 
brote de cebada que, por supuesto, todavía estaba 
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verde. Entonces, ¿por qué ocurre esto? No lo sé. Lo 
mejor que se me ocurre es que busca algo más como 
Caraíta, busca lo que llaman campos cosechables. No 
buscan traer la primera gavilla simbólica de Yeshúa. 
Buscan traer campos enteros cosechables y luego van 
a traer una anti-gavilla de esa cosecha. Es una doctrina 
muy diferente. Por eso Yeshúa dice que nos cuidemos 
de la levadura [lo que significa la doctrina] de los 
Escribas y los Fariseos, y es porque esperan algo 
diferente, por lo que conduce a un resultado diferente. 
 
Bien, entonces, continuando. Junto con su reportaje de 
video, Devorah Gordon también publicó lo siguiente. 
Ahora es cuando empieza a ponerse muy interesante. 
Nos preguntamos por qué ocurre todo esto. ¿Qué está 
pasando? Por qué, ya sabes, les escribimos, les 
hacemos preguntas y no obtenemos respuestas. ¿Qué 
está pasando, qué ocurre? Como muestra de lo que 
dice, la siguiente es una imagen de Devorah’s Date 
Tree: Informe de inspección del 1 y 2 de marzo: 

 

De acuerdo, no entendí eso porque para mí, según veo 
las cosas, Deuteronomio 16: 9 tiene una prohibición 
muy grande contra la cosecha temprana. Así que 
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Devarim (Deuteronomio) 16 a partir del versículo 9 
dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9-10 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano en pie. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
[Shavuot o Pentecostés] a Yahweh tu Elohim..." 

 
Para nosotros es muy sencillo. Lo que está diciendo es 
que cuando se empieza a contar, es cuando se empieza 
a poner la hoz en el grano en pie, o si se prefiere, 
cuando se empieza a cortar, se empieza a contar. O 
cuando empieces a contar es cuando puedes empezar 
a cortar, y luego siete semanas después es tu Fiesta. 
Es una ecuación muy sencilla, pero Devorah's Date 
Tree insiste en que no se puede empezar a cortar sin 
empezar a contar y que siempre se ha hecho así. 
Entonces, ¿por qué dice eso? Así que el misterio se 
hace más espeso. 
 
Pues bien, hemos hecho un video llamado Cebada 
destrozada en Migdala. El 19 de marzo, Becca 
Biderman encontró montones de cebada rota y 
destrozada en Migdala, Israel. Esto fue un día antes del 
equinoccio de primavera del 20 de marzo. Aquí hay una 
foto de la cebada destrozada, esto es exactamente lo 
que no quieres. Esto es exactamente lo que se intenta 
evitar y es que la cebada esté en el suelo. Así que, 
quiero decir, ese es el objetivo de una ofrenda de gavilla 
mecida, es despejar el camino para la cosecha para que 
este tipo de cosas no ocurran. Aquí tenemos la cebada 
rota y destrozada en el suelo al menos dos semanas y 
dos días antes de la Ofrenda de la Gavilla Mecida 
Caraíta del 4 de abril del 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=orWadNGZ_rw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=orWadNGZ_rw&t=2s
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Ahora tómate un momento para conceptualizar esto. En 
el gráfico de abajo tenemos cebada aviv el 6 de febrero. 
Y luego tuvimos otro campo en Re'im que fue observado 
en estado aviv el 22 de febrero. Hubo otro campo en 
Migdala que también fue observado, más o menos, al 
mismo tiempo. Becca dijo que fue unas dos semanas 
después del primer campo. Si añadimos dos semanas 
(14 días), serían unos 20 días, es más o menos el 
mismo tiempo. Así que tuvimos efectivamente tres 
testigos de la cebada aviv, todos estos tres testigos 
llaman a una ofrenda de gavilla mecida el 28 de febrero. 
¿Por qué? Porque no conseguirán mantenerse en la 
cabeza hasta el 4 de abril, no puede pasar. Tienes la 
cebada aviv en Migdala que debería haber sido aviv 
cerca del 20 de febrero pero que estará destrozada un 
mes después. 
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Lo que decimos es que tienes unas dos o tres semanas 
para cosechar tu cebada una vez que se convierte en 
aviv. Si no cosechas tu cebada una vez que se convierte 
en aviv, la vas a perder porque quedará destrozada. 
 
La cebada aviv del 6 de febrero en Poriya Illit, habría 
estado destrozada aproximadamente un mes después 
(el 6 de marzo). La cebada que estaba el campo de 
Re’im que estaba a dos semanas de distancia en 
Migdala estaba destrozado poco menos de un mes 
después. 
 
Todo esto fue antes del equinoccio de primavera. Aquí 
tenemos a toda esta gente del equinoccio diciendo “oh 
no, hay que esperar al equinoccio, hay que esperar a 
los expertos” Pero ¡Eso es justamente lo que tratamos 
de EVITAR! ¡¡¡La cebada estará destrozada en el suelo 
y hay que evitarlo a toda costa!!! ¿Por qué debería ser 
esto un problema? ¿Por qué las personas no pueden 
entender esto?  
 
Así que, íbamos a tener cebada destrozada el 6 de 
marzo, y los otros dos campos de cebada también iban 
a estar destrozados el 19 y 20 de marzo, y sin embargo, 
Devorah’s Date Tree y la gente del equinoccio estaban 
esperando presentar una gavilla mecida el 4 de abril. 
Increíble. (Y aún no hemos hablado de Abib of God). 
 
Publicamos otro estudio llamado “¿Dónde se ordena el 
Equinoccio en las Escrituras?” Donde explicamos que el 
equinoccio no existe en las Escrituras. La palabra 
equinoccio no existe en ningún lugar en las Escrituras. 
Por lo tanto, el equinoccio no puede ser el factor 
determinante. Si la cebada termina destrozada y en el 
suelo antes del equinoccio, el equinoccio no puede ser 
el factor determinante.  
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-el-equinox-comandado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-el-equinox-comandado/
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Así que, no sé cuánto más claro podemos hacerlo. 
Estoy seguro de que vamos a seguir recibiendo 
mensajes de odio porque el equinoccio es básicamente 
un espíritu demoniaco. Puedes mostrarles todas las 
pruebas que quieras, y vas a recibir quejas, protestas, 
correos electrónicos furiosos, gritos desagradables, 
como quieras llamarlos. Puedes mostrarles que tienes 
cebada en el suelo; pero no les importa: 'Tienes que 
esperar hasta después del equinoccio porque'.... rellena 
el espacio en blanco. 
 
Bueno, te insto a orar, a rogar con nosotros por ellos. 
Porque esto significa que tienen un espíritu demoniaco. 
Y si quieres más información al respecto te animo a que 
leas Estudios Escriturales Nazarenos Volumen Dos: El 
estudio “El Error del Equinoccio”. También hay otro 
estudio allí llamado “El Error del Sábado Lunar”, 
recomiendo ambos estudios a las personas que se 
centran en el equinoccio o el sábado lunar. Estos 
estudios muestran las razones por las que no pueden 
funcionar. 
 
Bueno, aquí tenemos el mandamiento de Yahweh. 
¿Qué otra cosa podemos hacer? Así que, Él dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 16: 9 
9 Comienza a contar las siete semanas desde 
que empieces a poner la hoz en el grano en pie.  
 

Básicamente significa: Comienza la cuenta cuando 
empieces a cortar o puedes empezar a cortar cuando 
empieces a contar. Primero traes la Gavilla Mecida, 
luego puedes cosechar tus cultivos. Es muy sencillo. 
 
Pues bien, hubo otro antiguo Israelita que estuvo de 
acuerdo y dijo lo mismo. Ahora, es un hombre muy 
interesante. Flavio Josefo, nació como Yosef ben 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-equinoccio/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-sabado-lunar/
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Mattityahu. Era hijo de un sacerdote y de una mujer 
noble. Era de la línea real de los reyes. Era educado, 
multilingüe, general de guerra e historiador. Algunos lo 
aman, otros lo odian. Pero escribió muchas obras 
históricas que tienen un gran valor. 
 
Vivió aproximadamente desde el año 37 hasta el 100 
d.C. Eso es durante la época del segundo templo (el 
segundo templo fue destruido en el año 70). Por lo tanto, 
él sabía lo que pasó en el primer siglo en la era del 
segundo templo. Nació alrededor del año 37 d.C., unos 
siete años después del sacrificio de Yeshúa. Fue testigo 
presencial de cómo se hacían las cosas en aquella 
época. 
 
Ahora bien, quiero mencionar que hay un libro llamado 
el Testimonium Flavianum. De nuevo, mucha gente está 
a favor y mucha gente está en contra. Obviamente, a los 
ortodoxos no les gusta. Se encuentra en Josefo 
Antigüedades de los Judíos, Libro 18, Capítulo 3:3. Así 
que, si podemos que creer en este pasaje (y mucha 
gente cree que hay que creerlo y otra gente está 
completamente en contra), es como sigue: 
 
Además, en Antigüedades de los Judíos, libro 3, 
capítulo 10:5, Josefo habla de la ofrenda de la gavilla: 
 

"Y ellos ofrecen las primicias de su cebada, y eso 
de la siguiente manera: toman un puñado de las 
espigas [lo que significa que no se necesitan 
tantas, por eso no se necesitan campos 
cosechables, sólo se toma un puñado de las 
espigas], y las secan [lo que significa que tiene 
que ser cebada inmadura, esto es un problema 
porque tanto el Calendario Abib of God como el 
Calendario Caraíta buscan cebada que 
básicamente ya está dura y seca (y que, por tanto, 
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no necesita ser secada). Pero esta cebada 
necesita ser secada porque estará verde de 
acuerdo con Strong H24 que dice que la cebada 
necesita ser tierna joven y verde, por lo que secan 
la cebada] luego la golpean un poco, y purgan la 
cebada del salvado; después llevan una décima 
parte al altar para Elohim; y, echando un puñado 
sobre el fuego, dejan el resto para uso del 
sacerdote. Y después de esto es que pueden 
recoger su cosecha pública o privadamente".  
[Josefo: Antigüedades de los Judíos, Libro 3, 
Capítulo 10:5]. 

 
Una vez más, dice que después de traer la ofrenda de 
la gavilla mecida, es cuando puedes traer la cosecha 
públicamente o en privado. Sigue el mismo patrón. 
Primero traes la gavilla mecida, luego puedes traer la 
cosecha. Primero se presenta a Yeshúa, luego viene la 
cosecha de los otros creyentes. Esto sigue el mismo 
patrón. 
 
Pero a los Fariseos y a los Saduceos, (los rabinos, los 
ortodoxos y los Caraítas), no les gusta ese patrón 
porque simboliza a Yeshúa. Da testimonio de Yeshúa, 
Por lo tanto, tienen una razón incorporada para no 
querer honrar ese patrón. Por eso Yeshúa dice "tened 
cuidado y guardaos de la levadura [refiriéndose a la 
doctrina] de los escribas (Saduceos) y Fariseos". 
Porque si buscas otra cosa vas a encontrar otra cosa. 
Es un principio muy importante. La gente tiene que 
entenderlo. Por lo tanto, Josefo dice que después de 
traer el Omer (después de traer la gavilla mecida) es 
cuando el pueblo puede cosechar pública o 
privadamente su cosecha. 
 
Entendiendo esto, veamos ahora el Talmud. Ahora bien, 
yo no leo el Talmud por diversión, nunca cojo el Talmud 
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y lo leo para reírme. Es sólo algo que miro, para 
nosotros no es un libro inspirado, pero es una referencia 
histórica importante. No es una referencia histórica 
infalible, hay muchos problemas con el Talmud. Así que, 
muy brevemente, vamos a hablar del Talmud. 
 
El Talmud es básicamente un libro de comentarios 
rabínicos. Tiene dos partes principales del documento. 
El documento principal se llama Mishná y luego está la 
Guemará, que es un comentario sobre la Mishná. Los 
rabinos alegan que la Mishná fue dada por Elohim, 
creen que fue dictada por Yahweh a Moshé al mismo 
tiempo que la Torá fue entregada en el desierto de 
Egipto. El problema es que no hay manera posible. 
Debido a que data de alrededor de 515 a.C., que es 
efectivamente cuando Judá regresó de Babilonia, hay 
una razón por la que se llama el Talmud de Babilonia. 
Se contradice con las Escrituras en todo tipo de formas 
y en todo tipo de lugares. No se lee como la Escritura, 
no tiene el mismo espíritu de la Escritura, pero es una 
referencia histórica interesante. También debemos 
recordar que fue redactado, lo que significa que fue 
fuertemente editado (fue censurado) alrededor del año 
220 d.C. 
 
Lo siguiente es de Wikipedia:  
 

"Según el Judaísmo rabínico, la Torá oral [Talmud 
o Torá she-be-'al fe] fue entregada a Moshé con la 
Torá [eso no es cierto] en el Monte Sinaí [Monte 
Horeb] como una exposición de ésta. [Lo que 
significa que explica, eso es parte de los acuerdos 
rabínicos, porque los rabinos dirán que no se 
puede entender la Torá sin el Talmud. Es como si 
los Católicos dijeran que no se puede entender la 
Escritura sin entender los comentarios papales a 
la misma. Es el mismo tipo de cosa]. Las 
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tradiciones acumuladas de la ley oral, expuestas 
por los eruditos en cada generación desde Moisés 
en adelante, se consideran la base necesaria para 
la interpretación, y a menudo para la lectura de la 
Ley Escrita". 

 
Descifremos que lo que realmente están diciendo aquí 
es "no te atrevas a leer las Escrituras" y he oído a Judíos 
decir esto. Ellos dicen “No leas el Tanaj ni leas el 
Antiguo Testamento, sin que luego te vuelvas y leas el 
Talmud para que te diga cómo interpretarlo”. Es 
exactamente lo mismo que enseñan los Católicos, que 
es desanimar la lectura de las Escrituras. Ellos dicen 
“Puedes leer la Escritura, lo cual estará bien, sólo 
asegúrate de que no entre en conflicto con lo que dice 
el Papa Necesitas consultar a la Iglesia Católica para 
poder entender la Escritura, para poder entender cómo 
interpretarla, para poder entender cómo entenderla”. Es 
lo mismo que se dice aquí. 
 
Así que, los Judíos ortodoxos a veces se refieren a esto 
como la Masorá, la palabra Masorá significa tradiciones. 
Y si tenemos tiempo, esperamos hablar del texto 
Hebreo Masorético, es decir, el texto Hebreo tradicional. 
Ha sido editado (o redactado, se podría decir), pero ha 
sido editado. En su mayor parte es fiable, en general 
podemos leerlo y podemos entender (con los pocos 
problemas y errores que hay) lo que ocurre con él. 
Hablaremos de ello en otro lugar. No es motivo de 
pánico ni de alarma, pero es algo que hay que tener en 
cuenta sin duda. Pero aquí está el gran problema 
porque Yahweh dice que no se haga eso. En 
Deuteronomio 4:2 por ejemplo, Yahweh dice: 
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Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadirás a la palabra que Yo te mando ni le 
quitarás, para que cumplas los mandamientos de 
Yahweh tu Elohim que Yo te mando". 

 
Es decir, si cambias Mi palabra, si añades cosas a Mi 
palabra o quitas cosas de Mi palabra, ya no es Mi 
palabra. Ahora es tu palabra. Ya no es Mi Torá; es tu 
Torá. Por lo tanto, no lo hagas. Eso es exactamente lo 
que es el Talmud. Así, Él dice lo mismo en 
Deuteronomio 12:32. 
 
Y una vez más eso es exactamente lo que hace el 
Talmud. Por lo tanto, sabemos que no hubo Torá oral 
por varias razones. En Éxodo 24:4 se dice que "Moshé 
escribió todas las palabras de Yahweh". 
 
Bien, entonces, ¿dónde está la tradición oral en eso? 
No podemos encontrarla en ningún lado. Deuteronomio 
5:22 también dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 5:22 
22 "Estas palabras habló Yahweh a toda vuestra 
asamblea en el monte, de en medio del fuego, de 
la nube y de la espesa oscuridad, con gran voz; y 
no añadió más. Y las escribió en dos tablas de 
piedra y me las dio". 

 
¿Dónde está la tradición oral en eso? No existe. Si eres 
Judío ortodoxo presta atención a esto. 
 

Devarim (Deuteronomio) 31:9 
9 "Entonces, Moshé escribió esta Torá y la entregó 
a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el 
arca de la alianza de Yahweh, y a todos los 
ancianos de Israel." 
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¿Dónde está la tradición oral en eso? No existe. 
 
Bien, continuando, el Talmud tiene el documento central 
llamado Mishná y la Guemará es un comentario sobre 
la Mishná. Siempre se puede distinguir la Mishná 
porque en ciertas versiones suelen ponerla o bien en 
negrita o bien en mayúsculas, veremos muchas 
mayúsculas. 
 
Bueno, la historia del Talmud es muy compleja y 
complicada, y no queremos repasar todo porque es 
demasiado. Pero estas son algunas notas que me pasó 
un hermano Johanan Maerschalck. 
 
Pero según tengo entendido y por lo que he leído en 
internet también, estaban los Tanaim que eran los 
"Recitadores de la Tradición". Dependiendo de la fuente 
y de la coincidencia de las fechas se tienen varios 
niveles y generaciones y generaciones de comentarios. 
Pero la era de los Tanaim duró quizás desde el 10 d.C. 
hasta el 220 d.C. Estos son los llamados sabios de la 
Mishná. Si alguna vez oyes a la gente citar a los sabios, 
eso es lo que están hablando. Y estos son los Tanaim 
de la primera generación y esto incluye al rabino 
Shammai, al rabino Hillel, al rabino Gamliel (o Gamaliel) 
del que leemos en el Pacto Renovado, también está el 
rabino Yohanan ben Zakkai. Estos son los que 
podríamos llamar los pesos pesados de la herejía. Así 
que, Yeshúa vivió en esta época y cuando vemos a 
Yeshúa reprendiendo a los "¡Escribas y Fariseos, 
hipócritas!" estas son las personas de las que está 
hablando, la primera generación de los Tanaim. 
 
Bien, la primera generación de los Tanaim duró desde 
el año 10 d.C. hasta el 220 d.C. Es decir, cuando murió 
el rabino Judah HaNasi (Judah el príncipe), que vivió 
aproximadamente entre el 135 y el 220 d.C. 
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(dependiendo de la fuente). Entonces consideraron que 
el Talmud había sido redactado alrededor del año 220 
d.C., y cuando dicen redactado quieren decir 
fuertemente editado (o censurado) 
Así que, cuando lees el Talmud (vamos a leer un poco 
de él), es algo así como este rabino dijo esto... y aquel 
rabino dijo aquello... pero no, este rabino estuvo en 
desacuerdo... Y ese rabino dijo que es por aquí... y 
alguien dice oh no eso causa un problema... luego otro 
dice que no causa un problema. Así que, si alguna vez 
has visto a nuestros hermanos Judíos ortodoxos 
discutir, este es el tipo de cosas; van de un lado a otro 
y de un lado a otro... y de un lado a otro. Y si te fijas, 
pueden empezar hablando de las Escrituras y luego 
acaban concluyendo que es completamente otra cosa. 
Una vez más, por eso lo llaman el Talmud de Babilonia. 
La palabra Babilonia significa confusión. 
 
Por lo que, el Talmud fue redactado, censurado y 
editado por el rabino Judah HaNasi hasta el año 220 
d.C. aproximadamente. Y probablemente eliminó todas 
las referencias favorables a Yeshúa y a los apóstoles. 
Como dice la Escritura, "estas cosas no se hicieron en 
un rincón". Así que, por supuesto, quedaron registradas, 
pero luego, tuvieron que ser editadas. Así es como va 
eso. 
 
Así que, hay muchas contradicciones, el Talmud 
contradice mucho a las Escrituras. Una de las cosas es 
que los Fariseos (nuestros hermanos ortodoxos) 
cambian la fecha de la ofrenda de la Gavilla Mecida del 
primer día de la semana siguiente a Pésaj al 16 de ese 
mes, que llaman Nisán. También critican a los Caraítas, 
a los que llaman Boetusianos, por no estar de acuerdo 
con ellos. (Lo veremos dentro de poco). 
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Una de las cosas es que la gavilla mecida representa a 
Yeshúa. Entonces, ¿por qué los Fariseos tienen una 
doctrina diferente? Porque no quieren que la Gavilla 
Mecida represente a Yeshúa. Porque en Mattityahu 
(Mateo) 12:40 Yeshúa dice: 
 

Mattityahu (Mateo) 12:40 
40 "Porque como Jonás estuvo tres días y tres 
noches en el vientre del gran pez, así estará el 
Hijo del Hombre tres días y tres noches en el 
corazón de la tierra." 

 
Sabemos que Yeshúa fue cortado en la mitad de la 
semana como dice Daniel. Y luego fue resucitado tres 
días después, ya sea al final del Shabat o al comienzo 
del primer día de la semana, fue resucitado tres días y 
tres noches después. Entonces cumplió con el 
significado simbólico de la Gavilla Mecida que siempre 
se ofrecía el primer día. Pero si tú, como Fariseo o como 
un hermano Judío ortodoxo, cambias tu doctrina a que 
ahora la Gavilla Mecida se ofrezca el día después de 
Pésaj, entonces es sólo un retraso de un día. ¿Cómo se 
relaciona esto con el hecho de que Yeshúa resucitara 
tres días y tres noches después? Ya no tiene relación. 
Pero por eso les gusta cambiar su doctrina. Por eso 
también a los Caraítas les gusta cambiar su doctrina 
para introducir lo que ellos llaman campos cosechables. 
Porque socava el papel de Yeshúa como la Gavilla 
Mecida. 
 
Así que, ahora la trama se complica. Volvamos a lo que 
dijo la Srta. Gordon tras su segunda inspección de los 
campos de cebada los días 1 y 2 de marzo.  
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Lo que ella dice es que puedes cosechar tu cebada 
cuando quieras, no es un gran problema, nunca ha 
habido ninguna prohibición al respecto históricamente. 
Sólo que no se puede comer hasta el Día de la Ofrenda 
de la Gavilla. Pero simplemente no lo pude entender, 
¿de qué está hablando? Así que pensé, bueno, ella 
viene del lado Judío de la casa, así que busquemos en 
el Talmud y veamos si podemos encontrar algo que le 
hable. Alguna referencia histórica, algo que le ayude a 
entender e interpretar las Escrituras. Porque eso es lo 
que dicen, no se puede entender e interpretar las 
Escrituras sin el uso del Talmud. Así pues, busquemos 
en el Talmud y veamos qué podemos encontrar. 
 
Bien, eso es lo que hicimos y me encontré con algo que 
al principio malinterpreté. Llegué a Sefaria.org donde 
tienen todo tipo de libros y todo tipo de materiales de 
referencia de la parte Judía de la casa. Ahora, llegamos 
al Talmud de Babilonia Sanhedrin 11b: 6, esta es la 
edición de Davidson, no es el Soncino. Y una de las 
cosas es que la edición de Davidson es algo así como 
lo que podríamos llamar la versión “Amplificada”. Si lees 
la Biblia Amplificada tendrás tu versículo bíblico aquí, y 
luego tendrán paréntesis y añadirán algunas cosas para 
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tratar de dar más énfasis y ayudarte a entender cuál es 
el impulso general (o la esencia) del mensaje. 
 
Así que añaden cosas al texto, y esto es lo que hace la 
edición de Davidson. Esto no lo sabía, pero de todos 
modos, estoy leyendo aquí en el Talmud en Sanhedrin 
11b:6 en Sefaria, la edición Davidson dice: 
 

"La nueva cosecha puede ser cosechada y comida 
sólo después del sacrificio de la gavilla mecida". 

 
He pensado que ya está, lo enviaremos a Devorah's 
Date Tree, la ayudaremos a entender, esto es genial. 
Así que, lo copié, le envié un correo electrónico junto 
con un montón de otras cosas, sin entender que esto 
era un comentario. Le envié una bonita y larga carta; 
que está publicada en el sitio web, pero ella respondió 
sólo esto; esto es el total de su respuesta y dice: “Usted 
escribió: Talmud de Babilonia Sanhedrin 11b: la nueva 
cosecha puede ser cosechada y comida sólo después 
del sacrificio del omer, no dice eso en el texto. Devorah.” 
 
Qué carta tan amable, que útil y qué maravillosa pieza 
de comunicación de otro maravilloso miembro de la 
comunidad de la cebada que solo quiere que se 
establezca la verdad para que todo el mundo pueda 
entender lo que la Torá realmente dice con respecto a 
la cebada aviv y el calendario de la cebada aviv. Qué 
maravilloso mensaje edificante fue o hubiésemos 
deseado que sea. 
 
Así que, bueno, toda mi preocupación es que hay un 
montón de gente por ahí, y espero decir esto de la 
manera correcta, pero gustaría pedir que oremos por 
todos estos grupos, me gustaría pedir que oremos para 
que pueda haber unidad entre la comunidad de la 
cebada, y creo que la única manera de que eso ocurra 
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es que la gente tenga que renunciar a sus dogmas. 
Tienen que dejar sus doctrinas y tenemos que hablar de 
lo que dice la Escritura. Podemos hablar del Talmud, 
podemos hablar de referencias históricas, este tipo de 
cosas. Me pareció muy interesante la referencia a 
Josefo. Se la envié a Devorah, pero no quiso responder. 
Pero bueno, tal vez no le guste Josefo por alguna razón. 
El confiesa a Yeshúa, también desertó de hecho a los 
Romanos. Así que puedo entenderlo. Tal vez no quiera 
ni mencionarle ni el resto de mi carta ni mis otras tantas 
cartas. Pero ya sabes, tal vez podamos hablar de si 
podemos juntarnos para las búsquedas de cebada y así 
evitar tanta confusión. Podemos ayudar a la gente, este 
tipo de cosas. 

 

Así que pensé, bueno, vamos a tener que investigar un 
poco. Por lo que continué con mi investigación y fui a 
Sefaria.org. Llego a Sanedrín 11b: 6 (aquí está en el 
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Hebreo), y nota que cuando lo tienen en negrita significa 
que eso es lo que realmente dice el Hebreo, y luego el 
resto es texto añadido o texto suministrado, tal como se 
ve un poco de texto suministrado en la versión King 
James. Añadirán una o tres palabras, pero aquí, 
quienquiera que sea este rabino que hace esto, está 
añadiendo frases para aclarar la cosa. Y personalmente 
estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Así 
que, dice: 
 

"La Baraita continúa: Y cuando la maduración 
del grano es una de las preocupaciones, todos 
están contentos. [Eso está en el Hebreo, pero 
luego añade]: Como el grano aún no está maduro, 
a la gente no le importa esperar un mes más para 
Nissan (o aviv). Sin embargo, si el grano ya está 
maduro, el mes extra simplemente prolongaría el 
período durante el cual el grano no puede ser 
comido debido a la prohibición de la nueva 
cosecha, ya que la nueva cosecha puede ser 
cosechada y comida sólo después del sacrificio de 
la ofrenda del omer el día 16." 
[Comentario rabínico; Sefaria.org; Sanedrín 11b:]. 

 
Es el día equivocado, pero pensé ¡guau!, ahí está. Hay 
una referencia histórica en el Talmud que dice que no 
se puede cosechar hasta que se haya ofrecido el Omer. 
Genial, perfecto, eso es lo que dice la Escritura. Así que 
se lo envié a Devorah, pero no le gustó. Así que pensé, 
bueno, tenemos que investigar más. Finalmente no 
estabamos seguros de Sefaria, así que vuelvo a recurrir 
a la fiel edición de Soncino. El problema con el Soncino 
es que mi versión está construida para Windows 95 o 
algo así. Lo tengo desde hace mucho tiempo, se 
bloquea cuando intento ejecutarlo en Windows 10 y ese 
tipo de cosas. Pero todavía funciona, así que pensé, 
bueno, hay preguntas sobre Davidson, así que lo 
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buscaremos en Soncino. Porque Soncino era la más 
ortodoxa de las versiones o lo que sea. No tratamos de 
tener razón, sino de descubrir lo que es correcto. No es 
que tengamos una agenda con este asunto en 
específico, sino que queremos hacer lo que dice 
Yahweh, queremos hacer lo que dice la Escritura. Y si 
hablaran con nosotros, si nos ayudaran a entender, si 
se comunicaran con nosotros, entonces tal vez 
podríamos lograr algún tipo de unidad. Si ese es 
realmente su objetivo también. 
 
Por lo tanto, en cuanto al Talmud de Babilonia Menajot 
65a edición Soncino, esta es la Mishná y, repito, es todo 
mayúsculas porque esto se considera las palabras de 
Elohim. Ahora ayúdenme aquí, si alguien entiende la 
Mishná mejor que yo, por favor envíenme un correo 
electrónico, y ayúdenme a entender, porque me cuesta 
entender que estas son las palabras de Elohim. Y dice: 
 

"¿CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO? [No sé por 
qué Yahweh va a hacer esta pregunta, no me 
suena a Yahweh]. 
LOS MENSAJEROS DEL BEIT DIN SOLÍAN 
SALIR LA VÍSPERA DEL FESTIVAL [fiesta] Y 
ATAR EL MAÍZ NO SEGADO EN MANOJOS 
PARA QUE FUERA MÁS FÁCIL COSECHARLO. 
[Ahora bien, me cuesta entender que Yahweh diga 
esto en el desierto del Sinaí, eso no tiene ningún 
sentido para mí, pero no importa, sigamos 
adelante]. 
Y TODOS LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS 
CERCANOS SE REUNIERON ALLÍ, PARA QUE 
SE COSECHARA CON MUCHO DESPLIEGUE". 
[Talmud de Babilonia: Menajot 65a edición 
Soncino]. 
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Y a lo mejor entiendo mal lo que es la Mishná y ojalá se 
publique lo que realmente dice la Mishná o por qué está 
escrita así, porque no tengo ni idea. Pero encontré este 
pasaje interesante porque este pasaje dice que el Omer 
debe ser lo primero que se corta Eso es lo que estoy 
sacando de esto. No se recoge la cosecha y luego se 
lleva una gavilla al sacerdote. Está muy claro que el 
Omer debe ser lo primero que se corte por eso lo atan 
antes del corte. De acuerdo, la Mishná continúa 
hablando de un procedimiento para el corte, y dice: 
 

¿Y POR QUÉ FUE TODO ESTO? [o ¿por qué lo 
hacemos así?] POR LOS BETUSIANOS [lo cuales 
eran una secta de los Saduceos, tal como los 
Caraítas] LOS CUALES SOSTENÍAN QUE LA 
COSECHA DEL OMER NO DEBÍA TENER 
LUGAR AL FINAL DE [EL PRIMER DIA DEL] 
FESTIVAL. 

 
Así que, una vez más, esta es la doctrina Farisea 
(rabínica). Cualquiera que sea el día de Pésaj, la gavilla 
mecida se ofrecerá al día siguiente, en el primer día de 
Panes sin Levadura. Así es como lo hacen y esto nunca 
cambia, pero así no es cómo se hace. Hablamos de ello 
en “Cebada Aviv Simplificada” y en otros lugares. 
 
Así que ahora se vuelve confuso y difícil. Los Caraítas 
creen correctamente que la ofrenda de la gavilla mecida 
(al igual que nosotros) tiene lugar el primer día de la 
semana después de la semana de Pésaj, en lugar del 
día 16. Cualquiera que sea el día de la semana en que 
cae Pésaj se espera hasta el siguiente primer día de la 
semana, y allí es cuando ofreces la ofrenda de la gavilla. 
Así lo entienden los Caraítas, así lo entendemos 
nosotros. No es así como lo entienden los Fariseos o los 
rabinos. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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Ahora llegamos a Menajot 67b, y si te empieza a doler 
la cabeza después de un rato sólo recuerda que es el 
Talmud "Babilónico". Es el Talmud de la "Confusión", y 
la Mishná dice: 
 

"DESPUÉS DE LA OFRENDA DEL OMER, 
ELLOS [SACERDOTES] SOLÍAN SALIR Y 
ENCONTRAR EL MERCADO DE JERUSALÉN 
YA LLENO DE HARINA Y MAÍZ TOSTADO [DE 
LOS NUEVOS PRODUCTOS]; ESTO, SIN 
EMBARGO, NO CONTABA CON LA 
APROBACIÓN DE LOS SABIOS. ASÍ QUE R. 
MEIR. R. JUDÁ DICE QUE LO HICIERON CON 
LA APROBACIÓN DE LOS SABIOS". 
[Talmud de Babilonia: Menajot 67B Soncino]. 

 
Una vez más, me cuesta creer que estas sean las 
palabras de Yahweh pronunciadas en el desierto del 
Sinaí. No entiendo cómo Yahweh habla de que el 
mercado de Jerusalén ya está lleno de comida cuando 
aún no han llegado a la tierra de Israel. Tal vez sea sólo 
yo, de nuevo si eres un experto en el Talmud ayúdame, 
envíame un correo electrónico y obtendremos alguna 
aclaración al respecto. Pero esto dice que ofrecen el 
Omer y luego se van, y los mercados ya están llenos. Y 
dice que esto, sin embargo, no contó con la aprobación 
de los sabios. ¿Por qué? Es obvio por qué. Porque si 
van a tener cebada ya tostada significa que, en realidad, 
están cortando la cebada al mismo tiempo que se ofrece 
la Gavilla Mecida. Están trayendo la cosecha antes de 
completar la ofrenda del Omer. 
 
Así que, básicamente, esto es el Talmud. Primero dicen 
que algo es así pero, sin embargo, luego dice que lo 
anterior no contaba con la aprobación de los sabios. Y 
Rabí Meir, Rabí Judá dice que lo hicieron con la 
aprobación de los sabios. Por lo que, esto es el Talmud, 
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este rabino dice esto, y aquel rabino dice aquello. Este 
rabino no está de acuerdo y ese rabino dice que hay una 
contradicción, otro dice que no hay contradicción. Sólo 
van y vienen y eso es el Talmud. 
 
Ahora llegamos a Menajot 71a Talmud de Soncino y la 
Mishná (el documento que supuestamente es dictado 
por Elohim para que podamos entender cómo 
interpretar la Torá, supuestamente), dice: 
 

"UNO PUEDE COSECHAR [ANTES DEL OMER, 
EL MAÍZ] EN CAMPOS REGADOS EN LA 
LLANURA, PERO NO SE PUEDE APILAR". 
[Menajot 71a Soncino MISHNÁ]. 

 
“Pero no se puede apilar". Vale, lo que dicen es que si 
es un campo de regadío puedes cosecharlo, pero no 
apilarlo. Sólo lo cosechas y luego lo dejas pudrirse “dice 
Yahweh”. Ya sabes, como dicen, la verdad tiene que ser 
más extraña que la ficción, porque la ficción debe tener 
sentido. Vale, no sé, alguien se está inventando estas 
cosas, no soy yo. Así, la Mishná (supuestamente 
Elohim) dice "se puede cosechar antes de la ofrenda del 
Omer en los campos regados en la llanura [Creo que la 
llanura de Jericó probablemente] pero no se puede 
apilar". Luego dice: 
 

"LOS HOMBRES DE JERICÓ SOLÍAN 
COSECHAR [ANTES DEL OMER] CON LA 
APROBACIÓN DE LOS SABIOS, Y SOLÍAN 
APILARLO SIN LA APROBACIÓN DE LOS 
SABIOS, PERO NO SE LO PROHIBIERON". 
[Menajot 71a Soncino MISHNÁ]. 

 
Me cuesta mucho este pasaje, porque fíjate en la 
hipocresía inherente a lo que dicen. Lo que dicen es: 
Yahweh dice esto, los sabios están de acuerdo con 
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Yahweh, la gente hace lo que no debe pero los sabios 
no los reprenden. Los sabios hacen la vista gorda ante 
los pecados del pueblo y ¿Yahweh dice esto en el 
desierto del Sinaí o algo así? No lo sé. No soy 
responsable. Este no soy yo; este no es mi libro; ni 
tampoco es mi libro favorito. Pero estoy buscando algo 
para ayudar a Devorah a entender o bien para 
ayudarme a mí mismo a entender lo que está pasando, 
con el fin de que podamos llegar a algún tipo de 
entendimiento dentro de la comunidad de la cebada. 
 
Ahora llegamos a Menajot 68a Talmud de Soncino. Una 
vez más, intento ceñirme a la MISHNÁ porque quiero 
ceñirme a la fuente. Esto se considera divino; esto se 
considera inspirado por los rabinos y dice: 
 

"DESPUÉS DE QUE SE OFRECE EL OMER SE 
PERMITE EL NUEVO MAÍZ; [tan pronto como se 
ofrece el Omer se puede tener lo nuevo. Bien, 
estamos de acuerdo con esa parte]. PERO PARA 
LOS QUE VIVEN LEJOS SÓLO SE PERMITE 
DESPUÉS DEL MEDIODÍA. [En otras palabras, si 
vivías lejos del templo, entonces simplemente 
mirabas tu reloj de sol en aquellos tiempos 
antiguos, el antiguo Timex. Y luego, después del 
mediodía, podías recoger tu cosecha]. DESPUÉS 
DE QUE EL TEMPLO FUE DESTRUIDO R. 
YOHANAN B. ZAKKAI [recuerda que él es uno de 
los mayores pesos pesados de la herejía, él está 
en el mismo nivel que Hillel, Shammai, Gamliel; 
estos hombres de la primera generación] 
ORDENÓ QUE SE PROHIBIERA DURANTE 
TODO EL DÍA DE LA OFRENDA". 
[Talmud de Babilonia: Menajot 68a Soncino]. 

 
Bien, parece una buena idea. Ahora bien, ¿por qué 
sugiere esto? Es porque tienen una interpretación 
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equivocada, pero así es como trabajan los rabinos. 
Tienen una interpretación equivocada. Lo que dicen es 
que salen de ofrecer el Omer y el mercado ya está lleno 
de todo esto que se ha cosechado antes de ofrecer el 
Omer, o durante el tiempo que se ofrecía el Omer, algo 
así. Así que, el Rabino Yohanan ben Zakkai de la 
primera generación de los Tanaim, prohíbe esto por 
cualquier razón y el Talmud explica esas razones y 
luego todo se complica, etc., pero se entiende la idea. 
 
Ahora vayamos a Sefaria y al Talmud Davidson. Lo he 
buscado en Soncino pero no lo pude encontrar. Por lo 
que leamos en Rosh Hashaná 30a:32, Talmud 
Babilónico (Sefaria, edición Davidson) y dice: 
 

Si la gente come el nuevo grano a mediodía, habrá 
transgredido retroactivamente una prohibición. 
[¿Qué significa esto? Significa que la estarían 
transgrediendo porque la cebada que se comió al 
mediodía tuvo que ser cosechada antes del 
mediodía antes de que el Omer fuera ofrecido 
apropiadamente] Por lo tanto, Rabban Yohanan 
ben Zakkai instituyó que el nuevo grano debía 
estar prohibido durante todo el día dieciséis. 

 
Entonces, buena idea, ¿no? Pero fíjate de nuevo en lo 
que están haciendo. Están cambiando cosas para poder 
sumar y restar cosas y tienen todo tipo de discusiones. 
Quiero decir que sigue y sigue y sigue... sobre este 
rabino dijo esto... sobre lo que dijo el rabino Yohanan 
ben Zakkai... y ese rabino dijo aquello... sobre el 
rabino... son como cuatro o cinco páginas de estas 
cosas. Es como si no siguieran simplemente 
Deuteronomio 16:9. De esta manera no tenemos este 
problema. ¡Oy vavoy! 
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Así que, aquí están MIS PREGUNTAS con respecto a 
todo esto. 
 

1. ¿Por qué dijo Josefo (que vivió en el siglo I) que 
era un testigo? ¿Por qué este testigo del primer 
siglo dijo que el Omer tenía que ser ofrecido 
primero? 
 

2. ¿Por qué el Talmud (que fue redactado, editado 
o fuertemente censurado hasta el año 220 d.C., 
más de 100 años después, casi 200 años 
después) dice que se puede cosechar primero? 
 

3.  Cuando Judah HaNasi censuró todas las 
referencias a Yeshúa y a los apóstoles, ¿es 
posible que censurara cualquier opinión que 
dijera que el Omer tenía que ser traído primero? 
¿Tal como lo dijeron testigos como Josefo? 

4. Los Caraítas supuestamente rechazan el 
Talmud. Pero si los Caraítas rechazan el Talmud, 
¿por qué hacen referencia al Talmud en secreto? 
¿Por qué siguen en secreto las tradiciones 
Talmúdicas contenidas en el Talmud? En otras 
palabras, si los Caraítas están realmente 
obedeciendo las Escrituras y no el Talmud, 
entonces ¿por qué dicen que está bien romper 
Deuteronomio 16:9 para empezar a cortar antes 
de empezar a contar con tal de no comer de la 
cosecha? ¿Porque el Talmud dice que está bien? 
Porque esto es a lo que se refiere Devorah. Dice 
que siempre se ha entendido que nunca hubo 
una prohibición de recoger la cosecha antes de 
tiempo. Sólo una prohibición de comer de ese 
cultivo. ¿Por qué hace esto? ¿Porque lo dice el 
Talmud? No sé, es una pregunta, simplemente 
estoy preguntando. 
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5.  ¿Por qué Devora’s Date Tree y la gente del 
equinoccio (hablaremos del Abib of God, si 
Yahweh quiere, en el siguiente estudio, ya que es 
un asunto aparte), no parecen preocuparse de 
que ya tengamos cebada rota y destrozada en 
el suelo al menos 16 días (más o menos un mes) 
antes de su Ofrenda de la Gavilla Mecida del 4 
de abril? ¿Esto no significa nada para ellos? Esto 
es lo que pedí en la carta. ¿No significa nada 
para ti que hayas roto y destrozado la cebada en 
el suelo? ¿Es porque no es tu campo, así que no 
te importa? Es una buena pregunta, creo. 

 
6. Y como pregunta final, incluso si los rabinos 

condonaron la ruptura de Deuteronomio 16:9 en 
el pasado, y esta hipocresía, este 
quebrantamiento de la Torá, este pecado, esta 
desobediencia flagrante a las palabras de Elohim 
que está registrada en el Talmud. ¿Significa eso 
que debemos hacer lo mismo sólo porque ellos 
pecaron en los tiempos del Talmud? ¿Significa 
eso que también podemos pecar? Y en 
particular, si podemos comprobar en “Cebada 
Aviv Simplificada” y en otros estudios que hay 
una forma mejor de hacerlo que no requiere 
romper Deuteronomio 16:9, entonces ¿por qué 
no hacerlo así? Especialmente cuando da 
testimonio del papel de Yeshúa como el Omer. 
¿O acaso es por eso que específicamente no lo 
hacen? ¿Es porque da un testimonio del papel de 
Yeshúa como el Omer? Esta es la última 
pregunta que me hago. 

 
¿Por qué no hacemos las cosas a la manera de Yahweh 
como dice en Deuteronomio 16:9?  
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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Devarim (Deuteronomio) 16:9-10 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano [que está de pie]. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
a Yahweh tu Elohim… 
 

Es simplemente empezar a contar cuando empezamos 
a cortar o empezar a cortar cuando empezamos a 
contar. 
 
¿Qué hay de malo en hacerlo como dice Yahweh? 
 
En resumen, si los Caraítas no creen en el Talmud, ¿por 
qué los Caraítas siguen en secreto las tradiciones 
registradas en el Talmud? ¿Existe acaso algún vínculo 
especial entre los Fariseos y los Saduceos que tal vez 
no conozcamos hoy? Es una pregunta que hago. 
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El Error de los Campos Cosechables 
 
 
Me gustaría pedir tus oraciones por muchas personas 
que actualmente están engañadas por lo que podría 
llamarse la teoría del "Error de los Campos 
Cosechables", con respecto a la cebada aviv. 
 
Nunca pensé que vería el día en que tendríamos que 
entrar en la ley de derechos de autor y lo que se llama 
la teoría del uso justo, pero tenemos que hablar de ello. 
El uso justo permite "el uso limitado de material 
protegido por derechos de autor sin el permiso del titular 
de los derechos para fines como la crítica, la paridad, el 
reportaje, la investigación y la docencia". De todo ello 
vamos a hablar hoy. Así que, efectivamente, lo que esto 
dice es que se puede hablar de material con derechos 
de autor. No se puede intentar hacerla pasar por suya, 
pero no hay ninguna preocupación al respecto. De 
ninguna manera voy a tratar de hacer pasar la teoría de 
los campos cosechables como propia. Quiero alejarme 
lo más posible de la teoría del campo cosechable. Y 
quiero pedir tus oraciones por muchos creyentes, 
probablemente muy sinceros, que son engañados 
sinceramente por la Teoría del Campo Cosechable. 
 
Tenemos que hablar también de otro consejo y es que 
"la verdad es más extraña que la ficción". Así que, 
¡agárrate a tu asiento! Porque la ficción tiene que tener 
sentido y la Teoría del Campo Cosechable no lo tiene. 
Tenemos una situación en la que tenemos a alguien 
presumiendo de empezar el Año Nuevo (Rosh 
Hashaná) a base de cebada destrozada, ¡lo que no 
tiene ningún sentido! Cuando leí por primera vez este 
informe, me sumí en una profunda oración durante dos 
o tres horas. Me llevó dos o tres horas salir de la oración 
para comunicarlo. Luego volví a orar más tarde. 
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Ahora, hemos estado hablando de muchas cosas con 
respecto al calendario porque es un tema muy 
importante. Y una de las cosas que hemos visto es que 
hay patrones en la Escritura. Con respecto a la cebada 
aviv, y con respecto al Omer. Hay patrones verdaderos 
y patrones falsos. Los verdaderos patrones de los que 
habla la Escritura son estos: Yeshúa fue ofrecido 
primero como la Gavilla Mecida y luego esto despejó el 
camino para el resto de la cosecha. Eso es también lo 
que vemos ordenado en la Torá. Primero, presentamos 
la Gavilla Mecida, y eso despeja el camino para la 
cosecha. Josefo dice lo mismo. También tenemos 
patrones falsos, y tenemos que hablar de ello hoy con 
respecto al material protegido por derechos de autor. 
 
Así que, en concreto, Devorah's Date Tree subraya que 
no es una organización Caraíta. Sin embargo, la Sra. 
Gordon es Caraíta y la organización se basa en la 
teología Caraíta. Esta teología es que primero van a 
traer la cosecha y luego van a producir una gavilla de 
esa cosecha. Bueno, tiene un simbolismo diferente, el 
simbolismo no es de Yeshúa. El simbolismo aquí es 
más bien el de: primero nuestros hermanos Judíos 
ortodoxos volverán a la tierra (como lo hicieron en 1948) 
y luego van a presentar un anti-Mesías. En otras 
palabras, primero esperan traer la cosecha, y luego van 
a traer una anti-Gavilla. 
 
Sin embargo, sabemos que la Gavilla Mecida viene 
primero porque se nos dice esto. No sólo veremos cómo 
ocurre esto en la Torá, sino que también hay testigos de 
ello en el pacto renovado. En 1 Corintios 15, versículos 
20 y 23, leemos: 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20, 23 
20 "Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre 
los muertos y se ha convertido en las primicias de 
los que han dormido." 
23 "Pero cada uno en su orden: primero el Mesías 
las primicias, y después los que son Mesías en Su 
venida". 

 
Así que este es el patrón que vemos. Primero, traemos 
la Gavilla Mecida, luego podemos traer la cosecha 
general. 
 
Y como vimos en el estudio sobre “Josefo, el Talmud y 
el Omer”, Josefo dice exactamente lo mismo. En su libro 
"Antigüedades de los Judíos; libro 3; capítulo 10:5. 
Josefo está hablando de la ofrenda de la Gavilla, y dice: 
 

"...ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: Primero toman un puñado de 
espigas y las secan [esto nos dice que las espigas 
estaban verdes, no son espigas secas sino 
espigas húmedas. Esto es lo que sucedió 
históricamente], luego las golpean un poco, y 
purgan la cebada del salvado [separan el grano de 
la paja]; luego llevan una décima parte al altar, a 
Elohim; y, echando un puñado sobre el fuego, 
dejan el resto para uso del sacerdote. Y después 
de esto es que recojen pública o privadamente 
su cosecha". 
[Antigüedades de los Judíos; Libro 3; capítulo 
10:5:]. 

 
Vemos que no es mucha cebada, pero primero traemos 
la Gavilla Mecida y eso despeja el camino para la 
cosecha general. Exactamente el simbolismo que 
aplicamos con Yeshúa. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/josephus-el-talmud-y-el-omer/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/josephus-el-talmud-y-el-omer/
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Ahora hay teorías alternativas, y tenemos que pedir 
oración por los Mesiánicos y los creyentes en el Mesías 
que actualmente están perdidos con esta otra teoría. En 
Mateo 16:6 Yeshúa nos advierte y dice: 
 

Mattityahu (Mateo) 16: 6 
6 "Tened cuidado y guardaos de la levadura [o la 
falsa doctrina] de los Fariseos y de los Saduceos". 

 
Refiriéndose a los rabinos (nuestros hermanos Judíos 
ortodoxos), y a los Caraítas (porque los Caraítas 
descienden de los Saduceos). 
 
Sabemos que la doctrina rabínica es que puedes 
cosechar tus campos antes de tiempo, hablamos de 
esto en “Josefo, el Talmud y el Omer”. Y también 
sabemos que los Caraítas tienen una doctrina de lo que 
llaman Campos Cosechables. Ambos se desvían del 
patrón que vemos en la Torá y se desvían del patrón 
que vemos con Yeshúa. Una vez más, su teología es 
que primero quieren traer la cosecha (van a traer a los 
Judíos de vuelta a casa, a la tierra de Israel, en el 
movimiento Sionista de 1948) y luego van a traer una 
anti-Gavilla que es simbólica de su anti-Mesías. 
 
De nuevo, se trata de un uso limitado de material 
protegido por derechos de autor. No pretendo hacerla 
pasar por mía, pero me quedé atónito con este informe 
que salió a la luz. 
 
El siguiente informe es de Devorah Gordon, líder de 
Devorah’s Date Tree. Se definen a sí mismos como los 
"informes de luna nueva y cebada aviv más fiables y 
respetados de la tierra de Israel". Me gustaría aclarar 
que no tenemos ningún problema con los informes de 
luna nueva de la Sra. Gordon o de Devorah’s Date Tree. 
Son excelentes. Para que quede claro, les enviamos 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/josephus-el-talmud-y-el-omer/
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una pequeña donación cada mes porque apreciamos la 
calidad de sus reportajes sobre la luna nueva. Hacen un 
trabajo de calidad con lo que informan. El problema es 
que su teología con respecto a la cebada está 
engañando a mucha gente y vamos a hablar de todo ello 
en este estudio. 

 

Así que, quedé estupefacto cuando leí este informe que 
fue publicado el 5 de abril. Devorah’s Date Tree afirmó 
que sabía que "los campos de cebada cerca de Jericó 
eran cosechables porque habían encontrado cabezas 
de cebada destrozadas". En otras palabras, ¡las 
primicias de la cebada ya habían caído al suelo! Me 
sorprendió, me dejó atónito. Porque eso es 
exactamente lo que queremos evitar. 
 
Así que, al leer su informe, a la Sra. Gordon se le hacen 
estas preguntas retóricas, como una especie de 
catecismo. Ella pregunta: 
 

"¿Cuándo y dónde fue?" y ella dice "realizamos 
esta inspección el 5 de abril del 2021…" [muy 
interesante que sea el día después de su ofrenda 
de la Gavilla Mecida]. "...y examinamos la cebada 
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silvestre autóctona en el Valle del Jordán. Nos 
gusta comprobar el desarrollo de la cebada en 
esta región, ya que los hijos de Israel celebraron 
su primer Jag HaMatzot [o la Fiesta de los Panes 
sin Levadura] en Gilgal, en las llanuras de Jericó, 
que está en el valle del Jordán". - DDT; Preguntas 
Frecuentes 

 
Es una gran razón, estoy completamente de acuerdo. 
Le escribí y le pregunté por qué no había revisado esa 
zona. Entonces, los revisaron y muy bien, por lo que 
estábamos muy contentos por ello. Ahora bien, aquí 
esta su suposición, aquí es donde ella empieza a 
desviarse. Estamos bien hasta esto. Y ella dice: 
 

"Como sabemos que había mucha cebada lista 
para comer para Yom HaNafat HaOmer [o el Día 
de la Ofrenda de la Gavilla] en esta región [da una 
referencia perfecta de Josué 5:10-12] creemos 
que es importante comprobarlo". - DDT; Preguntas 
Frecuentes 

 
Y estamos de acuerdo, esta debería ser un área que 
podamos comprobar. Y en el próximo estudio, cuando 
hablemos del calendario de Abib of God, hablaremos de 
por qué no inspeccionan en la zona de Jericó. Eso es 
un tema completamente distinto. Tendremos que hablar 
de Abib of God la semana que viene porque hay 
demasiadas variables en ellos. 
 
Ahora, volviendo a esta respuesta, fíjate en que hacen 
varias suposiciones aquí. Y estos supuestos son muy 
importantes para tener en cuenta. Suponen que la 
cebada que se comió aquí en Josué 5:10-12 era toda de 
la nueva cosecha. De hecho, vamos a ver varias 
razones por las que puede no haber sido toda la nueva 
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cosecha. Y cómo esto supone una gran diferencia en la 
forma de entender las Escrituras. 
 
Y ella continúa y hace la siguiente pregunta retórica: 
 

"¿Por qué querías volver a inspeccionar los 
campos en este tiempo, el día después de la 
ofrenda del omer? 
Debido a que Yom HaNafat HaOmer [o el Día de 
la Ofrenda de la Gavilla] celebra la cosecha de 
cebada," - DDT; Preguntas Frecuentes 

 
Bien, ¡aquí mismo! Pon atención. Yom HaNafat HaOmer 
no celebra la cosecha de la cebada. Yom HaNafat 
HaOmer celebra las primicias de la cebada. Celebra la 
primera gavilla de cebada, como vamos a ver en este 
estudio. 
 
Ella ya está haciendo suposiciones y hay que entender 
cuál es su teología. Quiero decir esto respetuosamente, 
pero cuando se leen las cosas de otras personas hay 
que entender qué espíritu les motiva. Hay que entender 
qué es lo que quieren. Si quieren ayudar a establecer el 
verdadero Reino de Yeshúa, entonces existe la 
posibilidad de que debas leer sus estudios. Pero si no 
quieren establecer el verdadero Reino de Yeshúa, 
entonces vas a encontrar discrepancias en su doctrina. 
Así es como funciona, pero hay mucha gente que no lo 
entiende, por lo que, es muy importante prestar atención 
a lo que la gente quiere porque eso te dice de qué 
espíritu son. Y eso te dice si es seguro leer sus estudios 
y escuchar su doctrina. Hablaremos más de ello a 
medida que avancemos. 
 
Así que, la Sra. Gordon dice: 
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"Tal como sabemos, Yom HaNafat HaOmer [o el 
Día de la Ofrenda de la Gavilla] celebra la cosecha 
de cebada". - DDT; Preguntas Frecuentes 

 
Sin embargo, ella NO sabe absolutamente nada de 
eso,. Nos oponemos rotundamente y estamos 
absolutamente en desacuerdo. Aquí hay otra 
suposición: 
 

"Levítico 23:10, Levítico 23:14, Deuteronomio 16:9 
y Josué 5:10-12 indican que debemos tener 
campos cosechables para Yom HaNafat 
HaOmer". - DDT; Preguntas Frecuentes. 

 
Una vez más, ella no sabe nada de eso y esos versos 
no dicen en absoluto eso y vamos a ver todos esos 
versos. De eso es de lo que vamos a hablar en este 
estudio. 
 
Por lo tanto, su suposición es que el Día de la Ofrenda 
de la Gavilla Mecida celebra la cosecha de la cebada, y 
que estos cuatro versículos indican que debemos tener 
campos cosechables para el Día de la Ofrenda de la 
Gavilla Mecida. Basándose en esos dos supuestos, que 
es esencialmente una cosa en la misma, dice lo 
siguiente: 
 

"Queríamos inspeccionar los campos justo 
después de Yom HaNafat HaOmer, [el día 
anterior, el 4 de abril] para ver si tenemos campos 
cosechables". - DDT; Preguntas Frecuentes. 

 
Te vas a sorprender cuando veas lo que las Escrituras 
califican como un campo cosechable frente a lo que 
ellos califican como un campo cosechable. 
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En nuestro estudio “Cebada Aviv Simplificada” 
explicamos este versículo con más detalle, si no has 
leído este estudio, te lo recomiendo encarecidamente. 
Te dará una buena base en lo que la Escritura realmente 
dice que significan estos próximos cuatro versos, y 
algunos otros versos que vamos a ver también. Así que, 
si quieres conocer la interpretación correcta de estos 
versículos, te animo a que consultes “Cebada Aviv 
Simplificada”. 
 
En Vayiqra (Levítico) Yahweh dice: 
 

Vayiqra (Levítico) 23:10-11 
10 "Habla a los hijos de Israel y diles: cuando 
entréis en la tierra que Yo os doy y recojáis su 
cosecha, traeréis al sacerdote una gavilla de las 
primicias de vuestra cosecha. 
11 El sacerdote mecerá la gavilla ante Yahweh 
para que sea aceptada en vuestro nombre, al día 
siguiente del Shabat (del Shabat semanal)." 

 
Esto es muy fácil de malinterpretar. Podemos entender 
perfectamente cómo es que los Caraítas, y muchos 
Mesiánicos, y la cuadrilla de Abib of God (o quien sea) 
está malinterpretando esto. Podemos entender cómo se 
equivocan. Es muy fácil malinterpretar ese verso y el 
siguiente como si dijeran: primero traes la cosecha y 
luego produces la gavilla. Pero tenemos que tomar todo 
en el contexto general más amplio de la Escritura y de 
esa manera podemos ver por qué eso es un 
malentendido por parte de los Caraítas. 
 
Así que sigamos y continuemos con el verso 14 donde 
Yahweh dice: 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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Vayiqra (Levítico) 23:14 
14 "No comerás pan, ni grano tostado, ni grano 
fresco, hasta el mismo día en que hayas traído una 
ofrenda a tu Elohim; será un estatuto para siempre 
en toda tu generación, en todas tus moradas. 

 
Y sobre eso los Caraítas dicen: 
 

“¡Ah! ¡Ya ves! Yahweh no limita la cosecha; sólo 
limita el comer”. 

 
Y lo recalcan varias veces. Por lo tanto, la doctrina 
Caraíta es que se puede cosechar, pero no se puede 
comer hasta que se traiga una ofrenda de primer fruto 
de esa cosecha. Eso es parte de su doctrina de los 
"campos cosechables", y vamos a ver muchas razones 
por las que eso es erróneo, y esto es un escollo que se 
ha colocado para los incautos. Y es triste decir que 
muchos Mesiánicos que necesitan oración están 
cayendo exactamente en esa misma trampa. 
 
Parte del problema es que los Caraítas no traen sus 
primicias. Los Caraítas, como veremos, traen sus 
segundos frutos. Y hay una calificación en la ofrenda de 
las primicias. Se supone que debemos traer primicias 
que sean verdaderamente las primeras, y también 
tienen que ser tiernas, verdes y jóvenes. Al echar un 
vistazo a la ofrenda Caraíta y a algunas de las ofrendas 
Mesiánicas, vamos a ver que van a traer lo segundo. Y 
no va a estar tierna, verde y joven. Va a estar dura, seca, 
y marrón. 
 
El asunto es que es muy fácil malinterpretar esto, sin 
embargo, aquí está la contrapartida. Este es el verso 
que los Caraítas no pueden esperar a lanzar. Ellos no 
pueden lidiar con este verso y vamos a ver que tratan 
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de explicarlo varias veces en este estudio. En 
Deuteronomio 16 Yahweh dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9-10: 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano [en pie]. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
[Shavuot o Pentecostés] a Yahweh tu Elohim". 

 
Lo que Yahweh está diciendo aquí es algo muy simple. 
Está diciendo que cuando se empieza a cortar hay que 
empezar a contar. Debes comenzar el conteo cuando 
empieces a cortar. Y los Caraítas dicen: “no, no, no, no 
dice eso, sólo dice que no se debe comer de él”. 
 
Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez verás que tratan 
de explicar Deuteronomio 16:9 porque no calza con su 
teología. No funciona con lo que quieren ver porque no 
es lo que esperan ver. No quieren que Yeshúa sea el 
Mesías. No quieren que la ofrenda de la Gavilla Mecida 
hable de Yeshúa. Por lo tanto, tienen que decir: “Levítico 
23:10, 11 y 14, parecen funcionar para nosotros. Pero 
no nos gusta Deuteronomio 16: 9-10, así que vamos a 
tratar de explicar Deuteronomio 16: 9-10 porque aquí 
Yahweh está diciendo que hay que empezar a contar 
cuando se empieza a cortar, pero eso no nos gusta, así 
que vamos a intentar explicarlo”. Eso es exactamente lo 
que sucede, vas a ver un montón de justificaciones. 
 
Si no conoces la Escritura y si no entiendes los espíritus, 
necesitas entender los espíritus cuando escuchas a la 
gente y escuchas la teología. Hay un viejo dicho: 
"considera la fuente", y cuando consideres la fuente, 
tienes que preguntarte: 
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1. ¿Qué es lo que quieren? 
2. ¿Qué espíritu tienen? 

 
Y si no te preguntas, ¿qué es lo que quieren? y ¿qué 
espíritu tienen? entonces pueden convencerte de un 
montón de cosas en las que no quieres ser convencido. 
 

Yejoshúa (Josué) 5:10-11 
10 "Los hijos de Israel acamparon en Gilgal [no 
sabemos exactamente cuándo acamparon], y 
celebraron Pésaj el día 14 del mes, al anochecer, 
en la llanura de Jericó. 
11 Y comieron de los productos de la tierra al día 
siguiente de Pésaj, panes sin levadura y cebada 
tostada [kalui; cebada aviv tostada] en el mismo 
día". 

 
Hay un montón de supuestos en la teología de los 
Caraítas. Los rabinos van por un lado y los Caraítas por 
otro. Los rabinos te van a decir que no importa en qué 
día de la semana caiga Pésaj, la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida siempre será al día siguiente, pero eso es 
obviamente erróneo. Resulta que los Caraítas aciertan 
en el hecho de que, independientemente del día de la 
semana en que caiga Pésaj, la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida va a ser el primer día de la semana siguiente. 
(Hablamos de ello en “Cebada Aviv Simplificada”). Así 
que, estamos de acuerdo con los Caraítas en ese 
aspecto. 
 
Pero fíjate en algo muy importante. Los Caraítas van a 
hacer la suposición infundada de que la cosecha 
principal estaba madura ya que es muy importante para 
ellos; lo utilizan casi como un texto de prueba de que la 
cosecha principal estaba madura. Pero eso no está 
probado, y marca toda la diferencia del mundo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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Dices, ¿cómo es posible que eso no se pueda probar? 
¿No sabe todo el mundo que se come la matzá de Pésaj 
con la cosecha de este año? Pero no se come la matzá 
de Pésaj con la cosecha de este año. Se come la matzá 
de Pésaj (o el pan sin levadura de Pésaj) con la cosecha 
del año pasado. Porque no podemos cosechar o cocinar 
la cosecha de este año hasta el Día de la Ofrenda de la 
Gavilla. Es muy importante entenderlo. Este es un error 
crítico clave que cometen los Caraítas, y muchos 
Mesiánicos están cometiendo exactamente el mismo 
error junto con ellos. 

 

Observa aquí en la línea superior que Pésaj es el día 
27. Este año el verdadero Pésaj tuvo el mismo patrón 
que vimos en Josué 5. Esto ocurre aproximadamente 
una vez cada siete años. Pésaj, en promedio, va a caer 
en cualquier día de la semana, pero al igual que en 
Josué 5 este año (2021) tuvimos Pésaj en Shabat y 
luego la Gavilla Mecida al día siguiente. Así que, si esto 
hubiera sido en las llanuras de Gilgal y Jericó, entonces 
habríamos celebrado Pésaj en Shabat y, entonces, 
habríamos celebrado la Ofrenda de la Gavilla al día 
siguiente. Entonces podrías cosechar y participar de la 
nueva cosecha, sin problemas. Pero eso no significa 
necesariamente que el grueso de la cosecha estuviera 
maduro, eso es una suposición por parte de los 
Caraítas, y probablemente sea incorrecta. Ten en 
cuenta este pensamiento. 
 
Veamos otras cosas. En Shemot (Éxodo) 12:16 leemos 
sobre la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y Yahweh 
dice: 
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Shemot (Éxodo) 12:16 
16 "El primer día habrá una asamblea apartada 
[reunión apartada], y el séptimo día también habrá 
una asamblea apartada [reunión apartada]. No se 
hará ninguna clase de trabajo en ellos; excepto 
solamente que preparen lo que cada uno haya de 
comer". 

 
Ahora piensa en esto. ¿Qué está diciendo realmente 
Yahweh? ¿Está diciendo que no se puede cosechar 
cebada y que ésta no puede ser cocinar? No, eso no es 
lo que está diciendo. Pero vamos a ver más adelante en 
este estudio que la forma en que esto se ve en tiempos 
posteriores, cuando los hijos de Israel subieron a 
Jerusalén, es una situación muy diferente. Entonces, lo 
que Él realmente quiere es que pasemos el día con Él. 
El quiere que pasemos el día con El en oración, y 
adoración, y compañerismo, y lectura de las Escrituras. 
Este tipo de cosas. Él no quiere que salgamos a 
cosechar los campos y a cocinar y comer. Él nos permite 
cocinar lo que necesitamos para comer. Él dice eso. 
Pero la regla general es que es un día de descanso. “No 
se hará ninguna clase de trabajo en ellos, excepto 
solamente que preparen lo que cada uno haya de 
comer.” Vamos a volver a hablar de esto en otro 
momento, así que, mantén este pensamiento en mente. 
 
Por lo tanto, la matzá de Pésaj, como dijimos, debe ser 
hecha de la vieja cosecha. También hay que tener en 
cuenta que la ofrenda de la Gavilla Mecida que es traída 
debe ser aviv kalui fresca, tierno, joven y verde al 
sacerdocio en Yom HaNafat HaOmer (el día de la 
ofrenda de la gavilla mecida) ¡Pero atención! Eso no 
significa automáticamente que la cosecha principal vaya 
a estar madura. Además, no significa automáticamente 
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que toda la nación hiciera su matzá (su pan sin 
levadura) de la nueva cosecha. 
 
Tal vez si estuvieras en la antigüedad, habrías tenido 
mucho más tiempo para cocinar y este tipo de cosas (a 
menos que estés en Jerusalén como vamos a ver más 
adelante). Pero creo que mucha gente compra su 
matzá, o cocina su matzá antes de la fiesta, o puede 
que la cocine una o dos veces más durante la fiesta. A 
algunas personas les encanta cocinar, así que van a 
cocinar matzá fresca todos los días durante la fiesta, 
excepto en Shabat. Pero mucha gente no lo hace. 
Entonces, ¿de dónde sacamos esta suposición Caraíta 
de que toda la matzá que se come está hecha de la 
nueva cosecha? 
 
Vamos a ver más adelante en este estudio que es muy 
difícil que pase eso. ¿Y si Pésaj no se celebra en 
Shabat? ¿Y si Pésaj ocurre el primer día de la semana? 
Tenga en cuenta este pensamiento. 
 
Por eso, en “Cebada Aviv Simplificada” hablamos de la 
verdadera comprensión de Levítico (Vayiqra) 2:14, 
donde Yahweh dice específicamente: 
 

Vayiqra (Levítico) 2:14 
14 "Si ofreces una ofrenda de grano de tus 
primicias [ים ִ֖ ּכּורִּ  ,bik-kū-rîm] a Yahweh , בִּ

ofrecerás por la ofrenda de grano de tus primicias 
(primeros frutos) cabezas verdes de grano [aviv 
kalui] tostadas al fuego, y Carmel [grano bajo 
estrés que se ha vuelto púrpura, del color de las 
uvas]. 

 
Así que, hemos aprendido algunas cosas nuevas y 
cuando aprendemos cosas nuevas, nos gusta cambiar 
nuestros trabajos. No se trata de que tengamos la 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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razón, no se trata de que tengamos la respuesta 
autorizada para todo. Intentamos adoptar una posición 
humilde; intentamos aprender y enseñar lo que es 
correcto. No es importante que tengamos razón, sino 
que enseñemos lo que es correcto. 
 
Así que, echando un vistazo, la cebada Carmel es 
probablemente un grano angustiado que se ha vuelto 
púrpura. Carom se refiere a las uvas, caramel 
probablemente se refiere al color de las uvas. Y 
veremos que en climas difíciles, o en años difíciles, 
(como el 2021), a veces la cebada entra en una etapa 
de estrés y el grano se pone morado. Pero fíjate que 
dice que tenemos que ofrecer las primicias. Los 
primeros frutos tienen que ser tiernos, verdes y jóvenes, 
y tienen que ser realmente los primeros. Lo que vamos 
a ver es que no sólo los Caraítas ofrecen 
sistemáticamente los segundos frutos, sino que además 
sus segundos frutos son duros, marrones y secos. No 
es lo mismo en absoluto. 
 
Bien, continuemos. Veamos la palabra bik-kū-rîm. 
Veremos que se enfatiza, una y otra vez, que son las 
primicias, son los primeros frutos. Piensa en estos 
términos. 
 

H1061: Bikkuwr ( ִ֖ ּכּורִּ  las primicias (primeros ;(בִּ

frutos) de la cosecha: 
KJV- primer fruto (-maduro [figurativamente]), 
fruto apresurado. 
 
H1069: Bakar; una raíz primitiva; propiamente, 
reventar el vientre, es decir, (causalmente) dar o 
hacer que se produzca fruto temprano (de la 
mujer o del árbol); también (como denominativo 
del H1061) dar la primogenitura: 
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KJV- hacer el primogénito, ser primogénito, dar a 
luz el primer hijo (fruto nuevo). 

 
Ahora bien, cuando revientas el vientre, eso es lo 
primero. No es algo que se quita del medio y se le da 
algo a otro y se le llama el primero. Es lo primero. Dice, 
en otras palabras, causativamente dar o hacer que se 
produzca fruto temprano de mujer o árbol significando 
el fruto más temprano la descendencia más temprana la 
que abre la matriz, la que revienta el vientre. Lo primero, 
al igual que Abel ofreció lo primero y más fino de su 
rebaño. Tiene que ser lo primero. 
 
También, como denominativo del H1061, "dar la 
primogenitura". Ahora bien, ¿a quién le damos la 
primogenitura (el derecho del primogénito)? No se 
escoge a cualquiera de los hijos y se le da la 
primogenitura, a menos que el primogénito esté 
descalificado. Más bien se lo das al primero. Por lo que, 
los Caraítas están completamente perdidos en este 
asunto. La King James lo traduce como "hacer el 
primogénito, o ser el primogénito, o dar a luz el primer 
hijo, fruto nuevo.” 
 
Por lo tanto, nada en esta definición dice que se recoja 
una cosecha general y luego se recojan algunos de los 
frutos y sea llevada como ofrenda. No dice eso. Pero 
esa es la definición Caraíta de las primicias. Ellos 
simplemente escogerán un poco de los frutos y lo 
presentarán, porque no va a ser el primero, porque no 
ofrecen las primicias. Ofrecen los segundos frutos. Es 
algo muy diferente a lo que se intenta decir aquí. 
 
De acuerdo. La señora Gordon continúa y dice: 
 

"¿Qué has encontrado en esta inspección?" 
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"Observamos tres campos en el valle del Jordán, 
todos los cuales habían terminado de 
desarrollarse [lo que significa que ya no era aviv: 
tierno, verde y joven, sino que ha terminado de 
desarrollarse y ahora es duro, marrón y seco], y 
las cabezas ya estaban destrozadas". - DDT; 
Preguntas Frecuentes. 

 
Cuando leí esto, tuve que parar, tuve que dejarlo. 
Porque esto es como, perdóname por decir esto, es 
como si vivieran en las nubes. Esto es como, ¿tus 
"primeros frutos", lo primero de tu cosecha, va a tener 
lugar después de que tu cebada está destrozada? Algo 
así como, ¿en qué planeta estamos? No podía creer lo 
que veían mis ojos. "...todos los cuales habían 
terminado de desarrollarse y las cabezas ya estaban 
hechas añicos" ¡y se jactan de ello! Luego ella dice: 
 

"...esto significa que los campos más tempranos 
estaban listos para la cosecha en Yom HaNafat 
HaOmer (el Día de la Ofrenda de la Gavilla 
Mecida)". - DDT; Preguntas Frecuentes. 

 
Y yo estoy como, ¿es en serio? ¿Hablas en serio? ¿Es 
esto realmente lo que está diciendo? Bien, ¿vas a tener 
que dejar que tus primeros frutos caigan al suelo para 
poder cosecharlos? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo 
se propone dejar que sus primeros frutos caigan al suelo 
antes de poder cosechar sus primeros frutos? 
Perdóname, pero no estoy entendiendo. 
 
Y continúa: 
 

"¿Qué has encontrado en esta inspección?" 
"Observamos tres campos en el valle del Jordán, 
todos los cuales habían terminado de 
desarrollarse, y las cabezas estaban destrozadas. 
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desde entonces. [Y no podía creerlo. Tuve que 
leerlo varias veces, ahora mismo me duele la 
cabeza sólo de pensarlo]. Esto significa que los 
campos más tempranos estaban listos para la 
cosecha en Yom HaNafat HaOmer [el día de la 
ofrenda de la gavilla mecida], y debería haber 
comenzado el nuevo año el 14 de marzo por la 
tarde". - DDT; Preguntas Frecuentes 

 
Absolutamente falso. Aquí hay todo tipo de 
suposiciones y vamos a tener que hablar de ellas. 
Vamos a tener que deconstruirlos y desglosarlos para 
los pocos que nos escuchan, y ruego que seas uno de 
ellos. 
 
Ahora fíjate, el dogma Caraíta de los "campos 
cosechables” requiere que se deba redefinir el concepto 
de "aviv". 
 
Como ya vimos, el término aviv se refiere a la cebada 
que es "tierna, verde y joven, y debe ser el primer fruto 
para ser "bicurim". Los Caraítas no buscan eso en 
absoluto. Ellos buscan algo completamente distinto. No 
buscan traer la primera gavilla aviv para despejar el 
camino al resto de la cosecha. Buscan traer la cosecha. 
Por lo tanto, ya tiene que estar lista para la cosecha y, 
luego, van a traer una anti-gavilla de eso. Algo 
completamente diferente. Pero si tiene que estar listo 
para la cosecha, entonces tiene que estar duro, seco y 
marrón. Y por eso se regocijan. Está diciendo: Bueno, 
ves que tienes cebada destrozada, así que al menos 
algo debe estar maduro... porque esto está destrozado. 
Por lo tanto, ¡tiene que haber algo por ahí que esté listo 
para cosechar! 
 
¿¡Sí!? ¡Esto es lo que buscan! Me pregunto qué tiene 
que ver eso con lo tierno, lo joven y lo verde. ¿Qué tiene 
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eso que ver con la cebada aviv? ¿Qué tiene eso que ver 
con las primicias? Los frutos que abren la matriz, los 
frutos que abren el vientre. El primer fruto de la mujer o 
del árbol. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Así que, sí, 
me puse a orar durante tres horas. Yo pensaba: “oh, 
esto es simplemente increíble”. 

 

Bien, esta es la otra situación de la que hablamos. Aquí 
abajo tienes Pésaj en el primer día de la semana (el 28 
de marzo, por ejemplo). Así que, entonces tienes la 
Fiesta de Pésaj más seis días de la fiesta en la que 
todavía estás comiendo de la vieja cosecha. Este no es 
el caso de Josué 5:10. Pero en Josué 5:10 están 
asumiendo que se debe tener absolutamente cebada 
madura, porque se debe tener cebada madura en la 
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nueva cosecha para hacer el pan sin levadura para el 
pueblo. Porque su suposición es que la matzá (el pan 
sin levadura) que se come en Pésaj debe ser de la 
nueva cosecha, pero eso es absolutamente falso. Mira 
este gráfico. 
 

 
 
Tienes Pésaj más seis días en que estás comiendo la 
vieja cosecha. Entonces tienes el séptimo día de los 
Panes sin Levadura y el Día de la Ofrenda de la Gavilla. 
Supongo que puedes ir a vagar por los campos y subir 
a Jerusalén donde encontrarías campos de cebada y 
pasar dos o tres horas caminando hasta Belén para 
cosechar cebada, y luego darte la vuelta y caminar tres 
horas de regreso. Por lo tanto, podrías pasar el día 
caminando y cosechando cebada, pero ese no es el 
propósito de la fiesta. Y Yahweh dice que el primer día 
y el séptimo día habrá una convocación apartada. Se 
supone que debes pasar ese tiempo con Él. 
 
Así que de inmediato se empieza a ver que en esta 
doctrina Caraíta hay demasiadas cosas malas. Está 
realmente fuera de lugar. Es como... ¿a quién se le 
ocurrió esto? Y lo que es más importante, ¿por qué no 
lo piensan bien? ¿Por qué no lo vuelven a pensar y 
repasan los cálculos mentales? Hacer la gimnasia 
mental para pensar: ¿funciona esto realmente, o no 
funciona? Y ese es el problema, que no funciona. 
 
Ahora, quiero decir esto de la manera correcta. No sé 
por qué estamos protegiendo los derechos de autor de 
estas cosas. Si se trata de un servicio de informes sobre 
la cebada y la luna nueva, ¿qué estamos redactando 
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aquí? ¿Estamos copiando el testimonio de Elohim de la 
cebada? ¿Su testimonio de cuándo quiere que empiece 
el año? ¿Por qué ponemos derechos de autor por todas 
partes? ¿Estamos poniendo derechos de autor al valle 
del río Jordán? No lo entiendo. 
 
Una de las cosas de las que hablaremos la semana que 
viene es de lo accidentado que es el valle del río Jordán. 
Hay lugares que son llanos, pero en general hay 
muchas colinas. Pero mira la imagen que ellos han 
publicado (más arriba). No pretendemos hacerla pasar 
por nuestra, se trata de un uso justo de material 
protegido por derechos de autor del que ya hablamos. 
Elohim no permita que lo hagamos pasar por nuestro. 
Esta es la prueba de Devorah’s Date Tree de que este 
es el mes en el que la cebada tierna, verde y joven va a 
ser presentada en la Ofrenda de la Gavilla Mecida. 
Mientras que las tiernas, verdes y jóvenes primicias de 
la cebada ya están en el suelo. 
 
Déjenme decirles que he intentado escribir a la Sra. 
Gordon durante mucho tiempo. He tratado de escribirle 
suavemente y de manera cariñosa. Porque realmente lo 
que queremos es que todo el mundo esté en la misma 
sintonía. Mi sueño y lo que me encantaría es que todos 
los grupos de cebada, o al menos todos los grupos de 
cebada creyentes, de raíces Hebreas, Mesiánicos, 
Nazarenos, salieran juntos a hacer la inspección. Y ya 
sabes, aunque tengan diferentes calificaciones sobre lo 
que constituye la cebada aviv, o dónde quieren 
encontrarla o lo que sea, al menos podrían salir juntos y 
no pelearse. Y podríamos alejarnos de estas guerras 
anuales de la cebada y este tipo de cosas. 
 
Es mucho más difícil cuando se trata de Caraítas porque 
no creen en Yeshúa. Porque quieren encontrar algo 
más, tienen una doctrina diferente, tienen un espíritu 
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diferente. Este espíritu diferente los lleva a tener una 
teología diferente. Y Yeshúa dice que tengamos 
cuidado y nos guardemos de la levadura de los Fariseos 
y de los Saduceos (los rabinos ortodoxos y los Caraítas) 
porque tienen un espíritu diferente. Por lo tanto, quieren 
otra cosa, y van a llegar a diferentes interpretaciones de 
la misma cosa que se ve. Y, por desgracia, no siempre 
van a ser directos, honestos y serviciales, ni van a tratar 
de hacer lo mejor que puedan, en buen Cristiano, se 
podría decir. Perdonen mi uso del término. 
 
Pero aquí la Sra. Gordon continúa. 
 

"Entonces, como se encontró cebada 
destrozada en Yom HaNafat HaOmer [el día de 
la ofrenda de la gavilla mecida], ¿significa que 
la cosecha se perdió?" - DDT; Preguntas 
Frecuentes. 

 
En primer lugar, lo que realmente está sucediendo aquí 
es que he estado escribiendo a la Sra. Gordon tratando 
de hablar con ella y con otras personas entre bastidores. 
Porque mi corazón y mi oración es que realmente nos 
gustaría ver a todos los equipos de búsqueda de cebada 
salir juntos. Nos gustaría que los equipos de búsqueda 
de cebada, o al menos los equipos de búsqueda de 
cebada creyentes, salieran en grupo. Y aunque la gente 
tenga diferentes definiciones de lo que es la cebada aviv 
o de cómo aplicarla, ¿cómo es que los equipos de 
búsqueda de cebada no pueden ayudarse 
mutuamente? Cómo es que no pueden llevarse bien (al 
menos los creyentes; los Mesiánicos, o los de raíces 
Hebreas, o los Nazarenos, o los Efraimitas. Como 
quieras llamarlo). 
 
Entiendo que con los Caraítas es un poco más difícil 
porque tienen un espíritu diferente, por lo tanto tienen 
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una teología diferente. Tienen algo diferente que 
quieren. Tienen un concepto diferente de lo que es el 
reino de Elohim y de cómo debemos establecerlo. Su 
concepto de cómo establecer el reino es un poco más 
de caballo negro que el nuestro, se podría decir. 
Dejémoslo ahí por ahora, ya hablaremos de ello en otro 
momento. 
 
Pero lo que ha sucedido es que he estado publicando 
cosas. También hay una hermana, Becca Biderman. 
Ella es creyente en Yeshúa, y también ha estado 
publicando cosas. Y cuando se leen los informes de 
Devorah, por lo general, ella responde a cosas que 
están en nuestros informes. Es muy interesante. Becca 
saldrá a inspeccionar el campo y luego Devorah entrará 
justo después de ella. Becca dice que hay cebada aviv 
en este campo y cebada aviv en aquel. Devorah viene 
justo después de ella y dice, oh no, no hay cebada aviv 
en este campo, oh no, no hay cebada aviv en este otro 
campo. Entonces Becca publicará un informe y luego 
Devorah saldrá con algo que lo ridiculice. Voy a publicar 
un informe o un estudio y luego Devorah sale con algo 
que lo ridiculiza, o lo contrarresta, o algo así. Y de todos 
modos, esto es lo que realmente está sucediendo. 
 
Por lo tanto, van a ver muchas de estas preguntas 
catequéticas retóricas que son básicamente un reflejo 
directo de nuestro estudio sobre Deuteronomio 16:9. 
Porque odian este verso, no soportan este verso, este 
verso no funciona para ellos ni para su teoría. Así que, 
de nuevo, aquí está su siguiente pregunta catequética 
retórica. 

"Entonces, como se encontró cebada 
destrozada en Yom HaNafat HaOmer [el día de 
la ofrenda de la gavilla mecida], ¿significa que 
la cosecha se perdió?" - DDT; Preguntas 
Frecuentes. 



 223 

 
Ella básicamente responde: ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! El 
cielo no lo permita, ¡oh no! ¿Por qué piensas una 
tontería como esa? [¡Aparte de Deuteronomio 16:9!]. 
Ella dice, “Oh no, no hay ninguna prohibición en la Torá 
[¡Aparte de Deuteronomio 16:9!!] de la cosecha cuando 
sea necesario. La única prohibición es la de comer de la 
cosecha antes de Yom HaNafat HaOmer.” 
 
Luego cita Levítico 23:14 porque es uno de los 
versículos que cree que le sirve. Le gusta Deuteronomio 
23:10,11,14 como vimos antes, porque dice que la 
restricción es sobre la comida. Así que le gustan esos 
versos. Pero no le gusta Deuteronomio 16:9. Por lo 
tanto, va a ver múltiples intentos repetidos de explicarlo. 
Esto es exactamente lo que decíamos antes. 
 
Por eso, a los rabinos, no les gusta que la ofrenda de la 
Gavilla Mecida se ofrezca el primer día de la semana. 
No les gusta eso porque hubo tres días entre el sacrificio  
tanto, estuvo tres días y tres noches en el sepulcro, y 
resucitó el primer día (ya sea cuando terminó el Shabat 
o el primer día de la semana, como se quiera ver). Él fue 
levantado como la Ofrenda de la Gavilla, por lo que la 
Ofrenda de la Gavilla es un símbolo de Él. A los rabinos 
no les gusta eso, así que tienen que cambiar la doctrina. 
De nuevo, esta es la razón por la que Yeshúa dice 
"tened cuidado y guardaos [sed conscientes, sed 
cautelosos] de la doctrina de los Fariseos y de los 
Saduceos.” 
 

Mattityahu (Mateo) 16:16 
16 "Tened cuidado y guardaos [estad atentos, 
desconfiad] de la doctrina de los Fariseos y de los 
Saduceos". 

 



 224 

Por eso los rabinos dicen que no importa cuándo caiga 
Pésaj durante la semana, la ofrenda de la Gavilla 
Mecida es al día siguiente. De acuerdo. Porque tienen 
que cambiar la doctrina para hacer ver que las 
Escrituras no hablan de Yeshúa. Así es como lo hacen. 
 
De acuerdo, es lo mismo con respecto a los Caraítas. 
No quieren admitir que el Omer tenga algo que ver con 
Yeshúa. Así que van a cambiar la interpretación. Van a 
tener que tirar los versículos que no les gusten como 
Deuteronomio 16:9. Es sólo el espíritu en ellos. Si 
somos creyentes del Pacto Renovado, tenemos que ser 
conscientes de los espíritus y de cuáles son los 
objetivos de la gente. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 4:1 
1 "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad 
los espíritus si son de Elohim; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo. 

 
Hazte siempre las siguientes preguntas ¿Qué quieren? 
¿Qué espíritu los acompaña? 
 
De acuerdo, su afirmación es que no existe una 
prohibición de cortar cuando se quiera. Veamos lo que 
dice Yahweh. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9: 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano [de pie]. [Empieza a 
contar cuando empieces a cortar; cuando 
empieces a cortar es cuando empiezas a contar]. 

 
Pero Devorah’s Date Tree dice “No, no, no. El cielo no 
lo permita, no. No tiene nada que ver con eso, no. 
Puedes cortar cuando quieras, sólo que no puedes 
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comer hasta que traigas la ofrenda de la Gavilla”. Hay 
que ser lo suficientemente inteligente para saber lo que 
se lee. Tienes que saber cuándo alguien te está 
animando a romper los mandamientos de Yahweh y 
diciéndote “no te preocupes, está bien hacerlo así”. 
 
Parafraseando a la serpiente: “¿Dijo Elohim que 
seguramente morirás? ¿Dijo Elohim que seguramente 
no participarías de ese árbol, de verdad? Oh, vamos, 
sólo toma un bocado, está bien. Puedes hacer lo que 
quieras, está bien”. 
 
Tenemos que ser conscientes de los espíritus. 
 
Si quieres aprender más, tenemos un estudio llamado 
"No Debemos Romper Deuteronomio 16:9", donde 
hablamos de cómo los Caraítas nos animan a romper 
Deuteronomio 16:9 y explicamos por qué es tan 
importante traer la primera gavilla de cebada aviv (masa 
media) como el Omer. Y esto es precisamente para que 
los agricultores de cebada con los cultivos más 
tempranos no pierdan sus cosechas. Hablamos mucho 
más de ello en ese estudio. Si el Padre quiere, 
hablaremos de ello también en el próximo estudio. 

 

Sólo quiero señalarle a aquellos que están leyendo esto 
en un año futuro que no es el 2021 que esto es una 
especie de representación de lo que ha sucedido este 
año hasta ahora. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/no-rompa-el-deuteronomio-16/
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La hermana Becca Biderman encontró una gavilla 
mecida de cebada aviv en un campo cercano a la casa 
donde vive con su marido, cerca del Mar de Galilea 
(Cineret) el 6 de febrero. Luego encontró cebada aviv, 
en realidad, en dos campos más. Y entonces Devorah 
fue a inspeccionar tras ella y dijo: oh, no, no, no, aquí no 
hay aviv, no hay aviv. No encontramos campos 
cosechables, por lo que no se ha encontrado nada de 
cebada aviv. Y vamos a dejarlo ahí. Pero te animo a que 
leas la carta abierta a Devorah's Date Tree y te hagas 
algunas preguntas básicas. Becca Biderman también 
encontró cebada alrededor del 22 de febrero. Ella y su 
ayudante Cindy lo encontraron en Re'im, cerca de la 
Franja de Gaza. Y hubo otro campo que miraron que 
está cerca. Publicamos un video al respecto, pero no 
informaron en ese momento, sino más tarde. Ambos 
campos, o se podría decir que los tres campos que se 
encontraron entre el 6 de febrero y el 22 de febrero, 
tendrían que haber sido cosechados muy pronto. Por 
eso tuvimos que ir con la Ofrenda de la Gavilla el 28 de 
febrero. 
 
El campo que se encontró cerca del 22 de febrero 
estaba destrozado el 19 de marzo, poco menos de un 
mes después. Una vez que la cebada es aviv, no 
permanece tanto tiempo en la cabeza. Un mes después 
está destrozado y en el suelo. Era el día anterior al 
equinoccio. Pero ahora aquí tenemos a los Caraítas 
presumiendo de haber encontrado cebada destrozada 
el 5 de abril. Es algo increíble. Es como decir: 
 
Sabemos que estamos declarando correctamente la 
cabeza del nuevo año porque hemos destrozado las 
primicias en el suelo. Por lo tanto, eso significa que 
vamos a traer una cosecha general y traer algunos de 
los segundos frutos en lugar de las primicias. Y vamos 
a llamarlos primicias. 

https://nazareneisrael.org/es/articulos/calendario-de-publicaciones/open-letter-to-devorahs-date-tree-video-take-down/
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Estoy como, ¡¿estás bromeando?! Pero bueno, 
sigamos. En el 2021 tuvimos algunos patrones 
climáticos extremos que ocurrieron en la tierra de Israel. 
Tuvimos aproximadamente seis semanas de clima 
soleado e inusualmente cálido. Diciembre fue mucho 
más cálido de lo habitual. 
 
Pero había seis semanas dentro y lo que ocurre es que 
la cebada empieza a avanzar cuando llega el clima 
cálido. La cebada quiere ponerse a producir sus 
semillas. Así, la cebada temprana floreció, y una vez 
que florece y poliniza ha llegado al punto de no retorno. 
Es como si tu cónyuge quedara embarazada, este 
embarazo está comprometido a avanzar y terminar en 
un nacimiento. E incluso si, el Padre no lo quiera, se 
presentara una hambruna, el cuerpo de la esposa 
todavía va a hacer todo lo posible para expulsar la 
semilla, por así decirlo, para crear una descendencia 
viable. Y esto es lo que hacen las plantas de cebada. Si 
alguna vez has visto en la primavera, puede haber una 
racha de calor y los brotes comenzarán a empujar hacia 
fuera. Y entonces se produce una ola de frío de nuevo 
y los cogollos se retraen. Y uno pensaría que no serían 
capaces de resistir, pero lo hacen y todo el tiempo. Por 
lo que, una vez que la planta florece y es polinizada, 
ésta se compromete. Ha llegado al punto de no retorno. 
 
Así que, tuvimos las seis semanas de calor y luego la 
cebada temprana que ya se había comprometido 
comenzó a madurar a principios de febrero. Eso era lo 
que se podría llamar un primer brote de cebada. Y 
entonces la cebada que no había sido polinizada se 
retrajo. Luego, con la llegada del clima primaveral 
normal, se acabó con un segundo brote de cebada. Y 
aquí está Devorah’s Date Tree presumiendo de las 
primicias del segundo brote, y así es como piensan 
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empezar el nuevo año. Estoy como, ¡tienes que estar 
bromeando! 
 
Algunas personas necesitan mucha oración, pero 
sigamos. Devorah continúa con sus preguntas 
catequéticas retóricas. Aquí se dirige directamente a 
nuestro estudio porque no le gusta Deuteronomio 16:9. 
Te dirá que le gusta, pero realmente no le gusta lo que 
dice.  
 

"¿Implica Deuteronomio 16:9 que no está 
permitido cosechar antes de Yom HaNafat 
HaOmer [El día de la ofrenda de la gavilla 
mecida]?" - DDT; Preguntas Frecuentes. 

 
Bien, aquí está el montaje y el punto cúlmine. Mira esto 
y presta mucha atención, porque intentan explicar 
Deuteronomio 16:9. Hay que ser inteligente; hay que 
estar al tanto de lo que ocurre aquí. Intenta explicar 
Deuteronomio 16:9 porque no encaja con la imagen que 
ellos quieren. Porque tienen un espíritu diferente, por 
eso tienen una doctrina diferente. Ella dice: 
 

En Deuteronomio 16:9 se dice que debemos 
"contar siete semanas desde que la hoz comience 
con el grano en pie". - DDT; Preguntas Frecuentes. 

 
Esa parte está bien, es sólo la Escritura. Pero prepárate, 
aquí vamos. Continúa: 
 

"Como sabemos por otros versos, la cuenta hasta 
Shavuot se supone que comienza en Yom 
HaNafat HaOmer, eso significa que; 'desde que la 
hoz comienza en el grano en pie' se está utilizando 
indistintamente con "Yom HaNafat HaOmer". - 
DDT; Preguntas Frecuentes 
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¡No y no! El término "desde que la hoz comienza en el 
grano en pie" sólo se utiliza indistintamente con "el Día 
de Yom HaNafat Haomer" SI se comienza a aplicar la 
hoz al grano en pie EN el Día de Yom HaNafat HaOmer. 
 
En otras palabras, lo que Yahweh está diciendo es que 
se inicie el corte cuando se inicie la cuenta en el Día 
de la Ofrenda de la Gavilla Mecida. En ese momento 
se inicia el corte y también el recuento. 
 
Lo que la Sra. Gordon está tratando de decir es: 
 

No, puedes empezar a cortar cuando quieras. 
Pero no importa cuando empieces a cortar, vas a 
empezar a contar en lo que decimos que es Yom 
HaNafat HaOmer, que se refiere sólo al cuerpo 
principal de la cosecha. No nos preocupan esas 
primicias; esas pertenecen a algunos de esos 
campesinos. Yossi Cohen y sus 12 hijos pueden 
morirse de hambre, no nos importa, no nos 
interesa. Sólo nos preocupa el grueso de la 
cosecha y si quieres puedes cosechar esos granos 
antes. Deuteronomio 16:9 no se aplica a ti. No, 
sólo se aplica a usted si es conveniente. Si no es 
conveniente entonces no nos pidas que 
cambiemos nuestra teología para reconocer a 
Yeshúa. Porque entonces nos estarías pidiendo 
que cambiáramos nuestra teología para reconocer 
a Yeshúa. Nos estarían pidiendo que 
cambiáramos nuestra forma de ver las cosas. 
Quieres que traigamos primero la Gavilla Mecida 
para despejar el camino para la cosecha, pero no 
queremos hacer eso. Queremos traer la cosecha 
y luego les traeremos algo que más o menos, se 
asemeja a una gavilla mecida. Aunque ya no sea 
tierna, joven y verde, sino dura, seca y marrón. 
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Es una justificación pura y dura, eso es todo. Intentan 
explicar Deuteronomio 16:9 porque no les gusta porque 
no encaja con sus otros supuestos, eso es todo lo que 
ocurre aquí. Pero hay todo tipo de Mesiánicos que son 
como: ¡Oh, guau, esto es genial! ¡Me encanta esto! 
Porque, ya sabes, dicen ser el servicio de luna nueva y 
cebada más respetado y fiable, así que deben tener 
razón. Al fin y al cabo, los Caraítas llevan haciéndolo 
desde los años 80. Por lo tanto, este debe ser el 
calendario original que se utilizaba en el primer siglo. El 
calendario que le fue entregado a Moshé en los días del 
desierto del Sinaí, ¡porque han estado haciendo esto 
desde los años 80! 
 

"...como sabemos por otros versículos que la 
cuenta hasta Shavuot [refiriéndose a la cuenta 
hasta Pentecostés] se supone que comienza en 
Yom HaNafat HaOmer". [Esa parte es correcta]. 
"Eso significa que a partir de cuando la hoz 
comienza en el grano en pie" se está utilizando 
indistintamente con "Yom HaNafat HaOmer…" - 
DDT; Preguntas Frecuentes. 

 
Y eso es absolutamente falso. Sólo tiene significado si 
no empiezas a cortar antes. Pero si empiezas a cortar 
antes, tu recuento comienza cuando empiezas a cortar. 
Por lo que, simplemente no pueden manejar 
Deuteronomio 16:9, no les gusta. Y aquí se justifican 
mucho, porque los rabinos históricamente siempre han 
permitido que la gente corte antes. 
 
Por lo tanto, se trata de una situación muy interesante. 
Tienes a Devorah’s Date Tree que, por supuesto, no es 
una organización Caraíta pero suscribe la teología 
Caraíta. Y ahora, por supuesto, tienes a los Caraítas 
que afirman que no creen en el Talmud, pero utilizan el 
Talmud como referencia histórica. Asumen cosas del 
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Talmud que se basan en las suposiciones erróneas de 
los rabinos ortodoxos. Así que, efectivamente, aquí 
tienes a los Saduceos o a los Caraítas actuando, en 
cierto sentido, como unidos por la cadera con los 
Fariseos (los rabinos ortodoxos). Eso es lo que 
realmente ocurre. Y si nunca te paras a hacerte la 
pregunta ¿Qué es lo que quieren? ¿Y de qué espíritu o 
espíritus son? Podrías considerar hacer esto. Y 
hablaremos de Abib of God en un próximo estudio, los 
cuales tienen una mezcla de espíritus. Es muy 
interesante, pero dejémoslo ahí. 
 
Así que ahora, ella dice en uno de sus posts: 
 

"Siempre se ha podido cosechar cuando se quiere, 
nunca ha habido ninguna prohibición". – DDT. 

 
¿De qué está hablando? Está hablando del Talmud. En 
nuestro estudio “Josefo, el Talmud y el Omer” hablamos 
más sobre el Talmud de lo que probablemente nunca 
quisiste saber. El Talmud me da dolor de cabeza solo 
con leerlo, hay tantas discusiones y contradicciones que 
es absolutamente sorprendente. Y de nuevo, su 
propósito aquí es romper Deuteronomio 16:9 y esto es 
a lo que se refiere Devorah’s Date Tree. Veamos el 
Talmud de Babilonia. Así que, la MISHNÁ, 
supuestamente, al menos en partes de ella, fue dictada 
por Yahweh en el Sinaí. Hablamos de por qué no es así. 
Pero cuando ves palabras en mayúsculas en el Talmud, 
versión Soncino, eso es la Mishná. Y se supone que ese 
es su documento de autoridad. Aunque haya sido 
editado, redactado y censurado. Pero si vas a ser un 
Judío ortodoxo, debes creer esto. Aparentemente, si 
eres un Judío Caraíta, debes hacer deducciones de ello. 
Porque lo consideran un registro histórico "entre 
comillas". 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/josephus-el-talmud-y-el-omer/
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"DESPUÉS DE LA OFRENDA DEL OMER [LOS 
SACERDOTES] SOLÍAN SALIR Y ENCONTRAR 
EL MERCADO DE JERUSALÉN YA LLENO DE 
HARINA Y MAÍZ TOSTADO [DE LOS NUEVOS 
PRODUCTOS]; 
SIN EMBARGO, ESTO NO CONTÓ CON LA 
APROBACIÓN DE LOS SABIOS. POR LO QUE, 
R. MEIR. R. JUDAH DICE QUE LO HICIERON 
CON LA APROBACIÓN DE LOS SABIOS". 
[Talmud de Babilonia: Menajot 67B versión 
Soncino: MISHNÁ]. 

 
¿De qué están hablando aquí? Lo que realmente están 
diciendo aquí es que los rabinos saben que no se debe 
cortar antes de la ofrenda del Omer. Pero dejan que la 
gente lo haga. Y por eso los rabinos iban el día de la 
ofrenda de la gavilla mecida a ofrecerla a primera hora 
de la mañana. Porque sólo van a acabar con ella. Por lo 
tanto, van y ofrecen la Ofrenda de la Gavilla Mecida a 
primera hora de la mañana. Y nada más salir, salen a la 
plaza del mercado de Jerusalén y ¡oh, ya está llena! Ya 
tienes todos estos productos de cebada, y productos de 
cebada tostada, y cebada seca, y cebada cosechada. 
¿De dónde viene esto? Viene de lugares como Re'im en 
la zona de la franja de Gaza. Abajo, donde hace calor. 
También procede del valle del río Jordán, donde hace 
más calor. 
 
Por lo tanto, permitían a estas personas cosechar su 
cebada antes, siempre y cuando no comieran de ella 
hasta después del Día de la Ofrenda de la Gavilla. Pero 
en cuanto se ofreció esa Gavilla Mecida, la gente sale 
al mercado a comprarla, a devorarla, a celebrarla, 
porque la nueva cosecha ya puede usarse para cocinar 
y comer. Pero Yahweh no ha dicho que se pueda cortar. 
Y este es el problema. Entonces, ¿cómo vas a 
conseguir llenar el mercado? Si alguna vez has 



 233 

trabajado en productos de mercado, sabes que tienes 
que cortarlos con antelación y que la cebada tarda en 
cosecharse. Y lleva tiempo si está verde porque hay que 
secarla y luego hay que trillarla y ensacarla. O si se va 
a asar, se necesita tiempo para asarla. Y aquí salen de 
ofrecer la ofrenda de la Gavilla Mecida, y ya han llenado 
el mercado. Los puestos están llenos de cebada 
tostada, cebada seca, cebada asada y todo tipo de 
productos de cebada. 
 
Por supuesto, los rabinos no pueden decir, bueno, nos 
parece bien. Por lo tanto, tienen que desaprobarlo, pero 
aún así lo permiten. Por eso se les llama los Sabios. Es 
porque lo permiten. 
 

"...ESTO, SIN EMBARGO, NO CONTÓ CON LA 
APROBACIÓN DE LOS SABIOS. POR LO 
TANTO, R. MEIR. R. JUDÁ DICE QUE LO 
HICIERON CON LA APROBACIÓN DE LOS 
SABIOS". 
[Talmud de Babilonia: Menajot 67B versión 
Soncino: MISHNÁ]. 

 
Ya sabes, todo el Talmud es así. En fin, sigamos. ¿Qué 
es esto sino decir que se puede romper Deuteronomio 
16:9? 
 

"SE PUEDE COSECHAR [ANTES DEL OMER 
DEL CEREAL] [uno puede cosechar antes de la 
ofrenda del Omer de la cebada] EN LOS CAMPOS 
DE REGADÍO DE LA LLANURA, PERO NO SE 
PUEDE APILAR. [Puedes cortar cuando quieras y 
la cuenta no comienza, este es el pensamiento 
rabínico clásico]. 
LOS HOMBRES DE JERICÓ SOLÍAN 
COSECHAR [ANTES DEL OMER] CON LA 
APROBACIÓN DE LOS SABIOS, Y SOLÍAN 
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APILARLO SIN LA APROBACIÓN DE LOS 
SABIOS, PERO NO SE LO PROHIBIERON". 
[Talmud de Babilonia: Menajot 71a versión 
Soncino: MISHNA:]. 

 
Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Lo 
mismo. Los rabinos tienen sus maneras, y lo hicieron 
mal históricamente en el pasado. Está contenida en el 
Talmud, o al menos en la versión editada, redactada y 
censurada del Talmud que el rabino Judah HaNasi 
decidió que deberíamos tener. Y ahora los Caraítas 
señalan esto como el registro histórico. Ves, siempre lo 
hicieron mal en el pasado, por lo tanto deberíamos 
poder hacerlo mal hoy. Eso es lo que realmente ocurre. 
Si nunca te paras a hacerte la pregunta ¿Qué es lo que 
quieren? ¿Qué espíritu los acompaña? ¿Buscan 
establecer el verdadero reino de Yeshúa?, entonces 
seguro que te convencen de un montón de cosas. 
 
Así que, la Sra. Gordon dice: 
 

"Este entendimiento de que podemos cosechar 
antes de Yom HaNafat HaOmer también encaja 
con lo que vemos en los campos". - DDT; 
Preguntas Frecuentes. 

 
Lo que está diciendo aquí es que este entendimiento de 
que podemos romper Deuteronomio 16:9 cosechando 
cuando queramos también encaja con nuestra doctrina 
de que debemos tener campos cosechables para el Día 
de la Ofrenda de la Gavilla Mecida. 
 
Eso es lo que realmente está diciendo. Este 
entendimiento de que podemos cosechar antes del Día 
de la Ofrenda de la Gavilla Mecida (que está prohibido 
por Deuteronomio 16:9) también encaja con nuestra 
interpretación de lo que vemos en los campos. Es decir, 
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que te tiene que parecer bien que las primicias de tu 
cebada se desparramen por el suelo, para que puedas 
ofrecer las segundas de tu cebada y fingir que son tus 
primicias, lo que es, perdón, el Judaísmo rabínico en 
pocas palabras, tomar una cosa y hacerla pasar por 
otra. 
 
Muchos Mesiánicos son como, Guau, esto es tan 
grande, ya sabes, me pone muy contento de que me 
diga lo que tengo que pensar. Porque esto de la masa 
blanda, masa media, masa dura, no sé. Así que me 
alegro mucho de que la Sra. Gordon nos diga qué 
pensar y cómo pensarlo. Porque sabemos que está 
enseñando el calendario original que se usaba en el 
primer siglo y que se enseñaba en los días de Moisés. 
Porque los Caraítas llevan haciendo esto desde 1985. 
Llevan haciéndolo mal desde 1985. (Recuerda, haz las 
preguntas). 
 
Así que, ella dice: 
 

"...Por ejemplo, este año no teníamos nada 
parecido a campos listos para la cosecha..." - 
DDT; Preguntas Frecuentes. 

 
De nuevo, quiere campos listos para la cosecha, ese es 
el primer error. No busca la ofrenda de la Gavilla 
Mecida. No está juzgando por la ofrenda de la Gavilla 
Mecida. No busca la oportunidad de llevar la primera 
cebada de masa media al sacerdote para despejar el 
camino para el resto de la cosecha. Está buscando que 
los primeros frutos de la cebada ya hayan caído al suelo, 
para poder traer la cosecha, y luego llevar un poco de 
esa cebada al sacerdote. ¡Y nos acusan de teología de 
sustitución! 
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"...Por ejemplo, este año no teníamos nada 
parecido a campos listos para la cosecha [que es 
lo que nosotros queremos; podría haber dicho] por 
Yom HaNafat HaOmer el mes pasado [y pone el 
28 de febrero] y este Yom HaNafat HaOmer (4 de 
abril) encontramos campos que ya se habían 
destrozado. [y yo estoy pensando ¿en qué planeta 
vive?] Como sabemos [pero no sabe nada de eso] 
el año comienza cuando tenemos cosecha para 
Yom HaNafat HaOmer". [no sabe nada de eso]. 
[Luego cita los cuatro versos que ya hemos visto]. 
Obviamente, habrían tenido que cosechar antes 
de Yom HaNafat HaOmer". - DDT; Preguntas 
Frecuentes. 

 
Y estoy pensando, sí absolutamente, deberías haber 
necesitado cosechar como un mes antes de su Yom 
HaNafat HaOmer. Y le hemos enviado no sé cuántos 
correos electrónicos y videos. Los hacemos para ella 
porque sabemos que ve nuestras publicaciones, pero 
no hay cambios. La cebada que se encontró el 6 de 
febrero, le parece bien que esté en el suelo. La cebada 
que se encontró el 21 y 22 de febrero, le parece bien 
que esté en el suelo. Le parece bien que la cebada que 
encontró en el valle del río Jordán el 5 de abril esté en 
el suelo. Porque tiene un espíritu diferente. Ella quiere 
otra cosa; no quiere un testigo de Yeshúa. Entonces, la 
pregunta es ¿qué quieres? Los Judíos se la hacen todo 
el tiempo. ¿Qué quieres? 
 
Había un viejo dicho. Probablemente me estoy citando 
a mí mismo, pero está bien. Cuando era un niño, la 
guerra de Vietnam estaba en marcha y había un 
comandante americano que dijo una cita famosa, en 
realidad estaba citando mal una cita anterior de un 
francés. Y Él dijo: 
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"Era necesario destruir el pueblo para salvarlo". 
 

En los medios de comunicación se habla mucho de que 
es necesario destruir el pueblo para salvarlo. Bueno, es 
como ella dice: 
 

"Es necesario dejar que las primicias, los 
primogénitos, la cebada que revienta el vientre, 
caiga a la tierra para cosecharla". 

 
Este es el problema. Creo que ya hemos hablado de 
esto, pero sólo para decirlo de nuevo, ya sabes que no 
están presentando las primicias, están presentando os 
segundos frutos. Y no presentan cebada tierna, joven y 
verde. Presentan una cebada dura, seca y marrón. 
Porque quieren que los campos estén listos para la 
cosecha. Por eso buscan campos cosechables. Por eso 
dice que es el día de la ofrenda de la gavilla mecida, que 
celebra que los campos están listos para la cosecha. 
No. El Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida celebra la 
Gavilla Mecida. Si Yahweh hubiera querido que se 
celebrara el día de los campos cosechables, lo habría 
llamado el Día de los Campos Cosechables. No lo llamó 
así, lo llama el Día de la Ofrenda de la Gavilla, porque 
su propósito es celebrar la Gavilla. 
 
Simplemente increíble. Es simplemente increíble. 
Vamos a dejar que los tiernos, verdes y jóvenes 
primogénitos caigan al suelo y es entonces cuando 
vamos a celebrarlo. Perdónenme, pero algunas 
personas necesitan oración y los Mesiánicos también 
necesitan oración. 
 
Repasemos. Bikkuwr H1069; los "primeros" frutos de la 
cosecha, la "primera" fruta, la "primera" madura, la 
fruta "apresurada". Es la cebada que revienta el vientre, 
es el fruto "temprano" de una mujer o de un árbol, es el 
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fruto "temprano" del campo de cebada. Hablamos de la 
primogenitura; hasta el mismo "primero". Ser una 
"primicia”, el "primer" hijo. Nada de esto dice que 
primero se traiga la cosecha y luego se tome un puñado 
de ella y se la lleve al sacerdote. Increíble. 

 

Aquí tienes a la izquierda cebada aviv inmadura, así es 
como se supone que debe ser. Y a la derecha está lo 
que se había declarado como aviv en 2017 y luego 
compara eso con su foto del valle del río Jordán (centro). 
¿Cómo vas a traer tus primicias? ¿Consigues unas 
pinzas y un poco de pintura en spray, y lo vuelves a 
pintar de verde? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Cómo puede 
ser esto tierno, joven y verde? ¿Qué derechos de autor 
tiene el valle del río Jordán? Realmente alguien no está 
pensado bien este asunto. 
 
Hagámonos otra pregunta y esta es una pregunta muy 
importante. ¿Cómo es que nunca vemos nada de esto 
en Rut? En Rut nunca se ve a los varones subir a 
Jerusalén. La doctrina Caraíta dice que primero vas a 
traer la cosecha, luego vas a traer una anti-Gavilla, y se 
basan en Josué 5:10-12. En cierto modo funciona en 
Josué, no realmente, pero supongo que se puede decir 
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que funciona, si estás dispuesto a sacrificar en el día de 
la ofrenda de la gavilla mecida que es también el primer 
día de los panes sin levadura, Yahweh dice que sólo 
hagas lo que necesitas para cocinar. Si vas a pasar todo 
el día saliendo a buscar cebada y este tipo de cosas, 
supongo que podrías hacerlo, cuando toda la nación de 
Israel estaba allí concentrada en Jericó o en Gilgal. Pero 
no funciona en Jerusalén, no funciona después de 
recibir su herencia. Echemos un vistazo, hay algunas 
cosas realmente importantes aquí. Echemos un vistazo 
en Rut 1:22, y dice: 
 

Rut 1:22 
22 "Volvió, pues, Noemí, y con ella Rut la Moabita, 
su nuera, que volvía del país de Moab. Y llegaron 
a Belén al comienzo de la cosecha de cebada". 

 
Ahora algunas cosas muy importantes. De acuerdo con 
esta doctrina de los campos cosechables y la forma en 
que algunos otros grupos Mesiánicos también están 
jugando, este es el comienzo de la cosecha de cebada, 
¿verdad? Por lo tanto, lo que debemos ver es que traen 
la cosecha, y luego toman una parte de la cosecha como 
la gavilla y suben a Jerusalén. Pero nunca se ve un 
registro de Booz o de cualquier otro varón que suba a 
Jerusalén. Nunca parten a ningún lado, ¿por qué? 
Responderemos a eso en un segundo. 
 

Rut 2:4 
4 "Y Booz vino de [¿dónde?] Belén. [oh, pensé que 
iba a decir que Booz vino de Jerusalén, pero no] y 
dijo a los segadores: "Que Yahweh esté con 
vosotros" y yo le respondí "Que Yahweh te 
bendiga". 

 
Según la teología Caraíta se esperaría verlos traer la 
cosecha y luego los varones llevarían las primicias a 
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Jerusalén. Pero nunca lo hicieron. Booz no volvía de 
Jerusalén, Booz volvía de Belén, por lo que los varones 
nunca se fueron. ¿Por qué nunca viajaron los hombres? 
No se les ve haciendo malabares con esto en Rut. Así 
que ahora, en Rut 2:14, Rut se siente como una 
forastera, y dice: 
 

Ruth (Rut) 2:14 
14 "A la hora de comer, Booz le dijo: "Ven aquí y 
come del pan, y moja tu trozo de pan en el vinagre. 
Entonces, ella se sentó junto a los segadores, y él 
le pasó el grano reseco; y ella comió y quedó 
satisfecha, y se guardó un poco". 

 
Ahora fíjate, tienes segadores, y esto es un proceso de 
varias semanas. Esta es otra cosa, los Caraítas, actúan 
como si todos tuvieran cosechadoras mecánicas, 
cosechadoras a gasolina. Incluso con una cosechadora 
a gasolina, si tienes campos de cebada, todavía tardas 
varios días, si no varias semanas, en recoger tu 
cosecha. En la antigüedad, se tardaba semanas en 
recoger la cosecha. ¿Cómo se puede hacer esto? 
Quiero decir que los plazos no funcionan. Es 
matemáticamente imposible. Ya lo mostramos en el 
estudio “Cebada Aviv Simplificada” y esto es increíble, 
lo vamos a volver a ver aquí. 
 
Entonces, Booz le dijo a Rut a la hora de comer: "Ven 
aquí y come del pan y moja tu trozo de pan en el vinagre. 
Entonces, se sentó junto a los segadores”. Esto debido 
a que están cosechando activamente. Ya han subido a 
Jerusalén, ya han presentado la Gavilla Mecida. Ahora 
han regresado de Jerusalén porque ahora el camino 
está despejado para la cosecha de cebada. 
 
Así que, ahora están cosechando, y le pasó el grano 
reseco. ¿Por qué? Porque la cebada aún está verde, no 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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es como la de Jericó. Todavía está verde. Y así, comió 
y quedó satisfecha y se guardó un poco. De nuevo, 
nunca se ve a los hombres subir a Jerusalén. 
Continuemos, versículo 23 dice: 
 

Rut 2:23 
23 "Así que se quedó cerca de las jóvenes de 
Booz, para espigar hasta el final de la cosecha 
de cebada y de trigo; y se quedó con su suegra." 

 
Entonces, ¿qué pasó? Llevaron la gavilla mecida a 
Jerusalén. No sé si procedía de Belén, pero la 
cosechaban en la zona de Jerusalén cuando podían. 
Belén está a unas dos o tres horas de camino, 
dependiendo de la velocidad a la que se camine y de si 
se es capaz de hacerlo o si se es anciano, o lo que sea. 
Pero Belén está cerca. Pero hay otros lugares que no 
están cerca, que tardan mucho más. 
 
No los vemos haciendo malabares con esto en Rut. ¿Lo 
han omitido convenientemente? No, es porque ya 
presentaron la ofrenda de la Gavilla Mecida, ahora es el 
momento de la cosecha de cebada hasta Pentecostés. 
Así que, primero cosechan la cebada y luego el trigo, 
porque los dos crecen juntos. Pero la cebada madura 
antes y el trigo lo hace poco después. Y entonces sabes 
que el trigo va a estar listo para el momento de Shavuot. 
Y de nuevo, lo vemos exactamente este año. Los que 
celebramos la Ofrenda de la Gavilla Mecida el 28 de 
febrero, estamos en sintonía con este otro patrón. 
Aquellas personas que acaban de ofrecer su ofrenda de 
la Gavilla Mecida el 4 de abril, están muy fuera del 
tiempo. Muy, muy fuera de sincronización. No lo 
admitirán, pero les mostraremos pruebas a medida que 
avanzamos 
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Bien, la logística aquí es imposible. Aquí tenemos el 
Mapa de Google. Puedes ver Belén un poco al sur de 
Jerusalén. Se trata de un paseo de unas dos o tres 
horas. Pero si vas a venir desde un lugar como Re'im, 
cerca de la franja de Gaza, son como 20 o 21 horas de 
camino. Eso es como dos días largos si se trata de un 
caballo, o tal vez sean tres días si se trata de un varón 
mayor, porque todos los varones tienen que subir. Así 
que, aunque seas un varón mayor, quizá no tengas 
burros para montar, quizá tengas que ir a pie, por lo que 
serán dos o tres días. 
 
¿Y si vives en Dan, en el norte? Son 44 horas de 
caminata, lo que significa unos 4 o 5 días caminando. 
Tal vez más tiempo si tienes varones ancianos, 
dependiendo. Tal vez durante el viaje coincides con el 
descanso de Shabat. Por lo tanto, estás hablando de 
casi una semana, cuatro o cinco, tal vez seis días. 

Jerusalem 

Re’im 
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¿Y si vives en Eilat? La distancia es de 62 horas, si 
tomas la ruta más directa. ¿Serán unos seis días o siete, 
si tienes edad avanzada? Y si haces siete días de 
caminata tienes que hacer ocho, porque tienes que 
descansar el Shabat. No vas a ir andando de camino a 
Jerusalén en el Shabat. Por lo tanto, estás hablando de 
una semana de ida, una semana permaneciendo allá y 
una semana de vuelta. Son tres semanas. Veamos 
cómo encaja esto. Ahora aquí está este año, que 
coincide con el patrón como se vio en Josué 5. 
 

 
 
Tenemos el Día de la Luna Nueva en Shabat. Dos 
semanas después, el 14 de Aviv (el día 14 del primer 
mes), se celebraba Pésaj. Y una vez que Israel recibió 
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su herencia, todos los varones debían estar en 
Jerusalén.  
 
Así que, veamos las distancias. Si estás en Re'im tienes 
que salir el día 23. Había que salir con cuatro días de 
antelación. Si te encuentras en Eilat, tal vez hayas 
tenido que salir la semana anterior y descansar el 
Shabat. Así que vas a pasar una semana entera, si no 
más, en tu camino hacia Jerusalén. Vas a llegar a 
Jerusalén, y no podrás cosechar porque al día siguiente 
es el Día de la Ofrenda de la Gavilla. y el Primer Día de 
los Panes sin Levadura. Ahora hipotéticamente puedes 
cosechar, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar algún 
campo para ir? ¿Vas a caminar dos o tres horas hasta 
Belén, para ir a visitar a Booz y ver si te deja cosechar 
algo de su cebada? ¿Y luego lo vas a traer y lo vas a 
cocinar? No. Vas a pasar tu tiempo allí en Jerusalén 
porque es una Fiesta. No es “La Fiesta de los Paseos 
de ida y vuelta”. 

 

Definitivamente no vas a volver a Eilat. Ni siquiera 
llegarías para el Séptimo Día de los Panes sin 
Levadura, y entonces tendrías que dar la vuelta y 
regresar de inmediato. La teología Caraíta es imposible. 
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De nuevo, el segundo día de los Panes sin Levadura, sí 
se puede cosechar. Pero los hombres están todos en 
Jerusalén. Entonces, ¿quién está cosechando los 
campos en casa? ¿Las mujeres? Qué galante, qué 
noble, qué caballeroso de tu parte. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Todos 
los hombres vamos a ir a Jerusalén a celebrar una gran 
fiesta. ¡Sí, sí! ¡Oye, deja que las mujeres hagan todo el 
trabajo! Esa es la teología Caraíta básicamente. 
 
El Tercer día de los Panes sin Levadura es lo mismo. 
Puedes cosechar, pero ¿de dónde vas a sacar el grano? 
No estás en casa ni en tu granja; ¡tendrás a las mujeres, 
los niños y los ancianos cosechando! Cuarto día, lo 
mismo. Quinto día, lo mismo. Sexto día, lo mismo. El 
séptimo día es un día de descanso, ¡no puedes 
cosechar en ese día! 
 
Técnicamente se puede cosechar pero es una 
convocación apartada. Y se supone que todos los 
varones están en Jerusalén. Si vives en Re'im, tomemos 
incluso un rango medio o en Dan, ni siquiera podrías 
llegar a casa entre el primer día y la vuelta. Tal vez si 
tuvieras un caballo, pero los caballos eran caros. La 
personas promedio no podían tener caballos en la 
antigüedad, comen mucho. 
 
Bien, la fiesta ha terminado. Ahora que los varones 
pueden viajar a casa, veamos las distancias. En Belén, 
no hay problema. Son dos o tres horas muy rápidas, a 
no ser que seas anciano o discapacitado o algo así. 
Pero si vives en Re'im, te va a llevar un par de días. Si 
vives en Dan, te llevará cuatro días. Si vives en Eilat vas 
a tardar siete u ocho días en llegar a casa. 
 
Bien, ahora analicemos la cebada según los Caraítas. 
Podrías cosechar la cebada, pero los hombres no están 
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para ayudar en el trabajo. Entonces, ¿vas a dejar que 
las mujeres, los niños y los ancianos traigan la cosecha? 
¿De verdad? ¿Vas a dejar eso a las mujeres, los niños 
y los ancianos, eso es lo que vas a hacer? ¿Qué pasó 
con lo de ser una sola carne? ¿Qué pasó con lo de amar 
a tu mujer como a ti mismo? Como ves, simplemente no 
funciona. 
 

 

Bien, ahora echemos un vistazo a esto. Los Caraítas 
van a decir, oh bueno, ese es su calendario. Veamos 
nuestro calendario entonces. Así es como lo harías si 
fueras Caraíta o Abib of God o las otras personas que 
siguen a Abib of God. Nos centraremos en Abib of God 
en el siguiente estudio porque tienen demasiados 
factores en juego. 

Entonces, Devorah dijo que deberías haber comenzado 
tu nuevo mes el 14 de marzo, ese es tu error de Jodesh 
allí, bien. Pero luego tienes Pésaj dos semanas 
después, el día 28. Cuando es Pésaj en Jerusalén, los 
varones tienen que estar en Jerusalén. Por lo que 
dependiendo de donde vivas tienes que empezar a 
prepararte para caminar. Si estuvieras en Dan tendrías 
que irte cuatro días antes. Si se trata de Eilat, te irías 
siete u ocho días antes. Te prepararías con tiempo para 
viajar hasta Jerusalén. 
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Bien, no puedes cosechar en toda la semana de viaje 
porque ni siquiera estás en casa. Entonces, ¿cómo se 
puede cosechar? Incluso si dejas a tus mujeres e hijos 
para que hagan la cosecha, ¿cómo van a subirla a 
Jerusalén para la ofrenda de la Gavilla? No funciona. Es 
matemáticamente imposible; no funciona. Alguien no 
está razonando correctamente. A alguien le falta un 
“paquete de patatas fritas”, como diría nuestra hermana 
Becca. 
 
Luego tienes la ofrenda de la Gavilla Mecida y el 
séptimo día de los Panes sin Levadura. De nuevo, los 
hombres tienen que estar en Jerusalén. Puedes 
cosechar pero estás en Jerusalén, no estás en casa ni 
en tu granja. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamas a la nave 
estelar Enterprise para que te transporte a casa y 
puedas cosechar la cebada? Pues bien, ni siquiera se 
puede hacer eso porque la cosecha tarda varias 
semanas en llegar. Como vimos en Rut, se necesitan 
varias semanas para recoger la cosecha de cebada y la 
de trigo. Eso es lo que se hace normalmente. Se 
presenta la ofrenda de la gavilla mecida y recien puedes 
comenzar la cosecha de tu cebada. Así pues, se 
cosecha la cebada y luego el trigo, y entonces llega el 
momento de Pentecostés. Entonces los machos 
varones vuelven a subir. Pero no vimos que lo hicieran 
en Rut y tampoco deberían hacerlo aquí. 
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Así que el día 4 ofrecen su ofrenda de la Gavilla Mecida. 
Fíjate en que en Jericó tenían las cabezas de cebada 
destrozadas. Devorah actúa como ¡Bien! ¡La cebada 
está destrozada y en el suelo! Una vez más, se trata de 
un escenario similar al del Talmud. Por eso en el Talmud 
se dice que cosechaban temprano en Jericó y en el valle 
del río Jordán. Porque la cebada maduraba antes. 
 
Por lo tanto, han estado infringiendo Deuteronomio 16:9 
históricamente y no deberían estar haciendo eso. ¡Todo 
esto es un gran lío! 
 
Así que, ahora tienes tu ofrenda de la Gavilla Mecida. 
Ahora puedes cosechar, pero ¿cómo vas a hacerlo? 
Bueno, en realidad no hay cebada en Eilat, pero sí en 
Re'im. Así que, tienes la Ofrenda de la Gavilla Mecida, 
y luego caminas por unos dos días a casa en Re'im o tal 
vez tres días dependiendo. Y luego puedes cosechar. Y 
tienes un día o dos y luego tienes el Shabat. Una vez 
más, ¿quién trae la cosecha, las mujeres? 
 
Bien, este es el tipo de problemas en los que nos 
metemos con esta falsa teología Caraíta. Por eso 
Yeshúa dijo en Mateo 16:6 que "miren y cuídense de la 
levadura de los Fariseos y de los Saduceos". Pregúntate 
a ti mismo. ¿Qué quieren? ¿Quieren establecer el reino 
de Yeshúa, o no quieren establecer el reino de Yeshúa? 
Una vez más, el verdadero patrón es que Yeshúa fue 
ofrecido como la Gavilla Mecida para despejar el camino 
para la cosecha de los creyentes. Ese es el verdadero 
patrón. Primero se presenta la gavilla mecida, luego 
viene la cosecha. Y eso es lo contrario de lo que enseña 
Devorah’s Date Tree cuando dice que primero se trae la 
cosecha y luego se trae una anti-gavilla que simboliza 
el regreso de Judá a la tierra de Israel en 1948. Y algún 
día veremos a su anti-Mesías. 
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Lo que debemos hacer es tener cuidado de no dejar que 
Devorah, o Abib of God, o cualquiera nos convenza del 
verdadero significado del valor nominal de 
Deuteronomio 16:9-10. Porque Yahweh Elohim dice: 

 
Devarim (Deuteronomio) 16:9-10: 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano [de pie]. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
a Yahweh tu Elohim..." [Al igual que lo hicieron en 
Rut]. 
 

Empieza a contar cuando empieces a cortar, y cuando 
empieces a cortar es cuando empiezas a contar. Los 
Caraítas pueden decir que no, pero ¿a quién 
escucharemos? ¿Escucharemos a Yahweh o 
escucharemos a los Caraítas? Nuestros hermanos 
Judíos tienen una antigua máxima: "Sea de quién sea 
el calendario que guardes, ése es al que adoras". 

 
Por lo tanto, tenemos que preguntarnos: ¿Por qué 
hacemos lo que hacemos? ¿Hacemos las cosas porque 
Yahweh Elohim lo dijo? O sólo pensamos que Yahweh 
dijo que hiciéramos eso, pero en realidad hay otra razón 
oculta y escondida para hacerlo. 
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¿Los Antiguos Israelitas Calificaban 
Sus Campos? 
 
 
En este estudio vamos a plantear una pregunta muy 
retórica: ¿Calificaban los antiguos Israelitas sus campos 
de cebada? ¿O es algo que algún equipo de búsqueda 
Mesiánico moderno se ha inventado por completo? 
 
Antes de empezar, tengo que tocar un tema que jamás 
pensé que tendría que hablar, en especial dentro del 
hogar de la fe. Pero aquí estamos, vamos a hablar de la 
ley de derechos de autor y del uso justo. 
 
Así, según la Universidad de Baylor, el "uso justo" de 
material protegido por derechos de autor "permite el uso 
limitado de material protegido por derechos de autor sin 
el permiso del titular de los derechos de autor con fines 
de crítica, parodia, información periodística, 
investigación y erudición, y enseñanza". Y la enseñanza 
es nuestro principal objetivo en este estudio. 
Básicamente, lo que dicen es que puedes hablar de ello, 
pero no puedes hacerlo pasar por tuyo. Y no hay 
absolutamente ninguna posibilidad ni manera posible de 
que intentemos hacer pasar la calificación de los 
campos de cebada por nuestra propia doctrina. Vamos 
a tratar de alejarnos lo más posible de esa doctrina en 
este estudio. 
 
En primer lugar, tenemos que hablar de algunas cosas 
que ya hemos aprendido en el estudio “No Debemos 
Romper Deuteronomio 16:9”. Lo que aprendimos es que 
la cebada en Israel madura en un periodo de dos o tres 
meses. Y hay muchos grupos que quieren esperar a lo 
que llaman el "punto dulce" o la "parte del león" (esperar 
la mayor parte de algo). Quieren esperar a que la 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/no-rompa-el-deuteronomio-16/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/no-rompa-el-deuteronomio-16/


 251 

cosecha principal esté madura antes de empezar a 
cosechar. El problema es que si hacemos eso va a 
haber agricultores cuyos campos maduren antes de la 
cosecha principal, y lo que sucede es que la cebada no 
permanece en la cabeza durante mucho tiempo. Por lo 
tanto, tienen una de dos opciones. O pierden sus 
cosechas, o tienen que romper Deuteronomio 16:9 
cosechando temprano. En cualquier caso, es un 
escenario drástico. Es algo que no queremos hacer. 
Echamos un vistazo al mandamiento que Yahweh nos 
dio en Deuteronomio 16 y verso 9. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:9-10 
9 "Contarás siete semanas para ti; empieza a 
contar las siete semanas desde que empieces a 
meter la hoz en el grano [que está de pie]. 
10 Entonces celebrarás la Fiesta de las Semanas 
a Yahweh tu Elohim..." 

 
Lo que Él está diciendo aquí es muy simple, muy fácil. 
Dice que hay que empezar a contar cuando se empieza 
a cortar, y cuando se empieza a cortar es cuando hay 
que empezar a contar. Es una propuesta muy sencilla. 
Hay mucha gente a la que no le gusta lo que Yahweh 
dice que hay que hacer. Pero lo que Yahweh dice que 
hagamos es que traigamos el primer omer de cebada 
aviv al sacerdocio para despejar el camino para el resto 
de la cosecha. Por lo tanto, estamos tratando de traer la 
primera gavilla de cebada para despejar el camino para 
la cosecha general, y esta Gavilla Mecida es también 
simbólica de Yeshúa que fue ofrecido solo antes de la 
cosecha principal. Y luego, con esta ofrenda de 
primeros frutos, se despeja el camino para el resto de la 
cosecha. 
 
También podemos ver testigos de esto en 1 Corintios 
15:20, donde dice: 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20 
20 "Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre 
los muertos y se ha convertido en las primicias de 
los que han dormido". [Hablando de la ofrenda del 
Omer, la ofrenda de las Primicias, la ofrenda de la 
Gavilla Mecida]. 

 
Así que, sabemos que el Mesías es simbolizado por las 
Primicias. Pero ahora fíjate en la secuencia del versículo 
23. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:23 
23 "Pero cada uno en su orden: [primero] el 
Mesías las primicias, después los que son del 
Mesías en Su venida". 

 
Lo que esto nos muestra es que primero presentamos 
la Gavilla Mecida (simbólica de Yeshúa), y esto despeja 
el camino luego para la cosecha general. Y veremos 
que así se hacía en los tiempos del primer siglo, y 
también es lo que manda la Torá. 
 
Ahora bien, Josefo fue un famoso historiador Judío. En 
su libro Las Antigüedades de los Judíos, Libro 3 capítulo 
10:5. habla del Omer (o de la ofrenda de la Gavilla). Lo 
explica así: 
 

"Ofrecen las primicias de su cebada, y eso de la 
siguiente manera: [primero] Toman un puñado de 
espigas [por lo que no son muchas, no se 
necesitan campos enteros cosechables, no se 
necesitan grandes cantidades de cebada], y las 
secan, [lo que nos indica que la cebada está 
todavía verde, es cebada joven inmadura. 
Veremos la definición de Strong más adelante], 
luego las golpean un poco, y purgan la cebada del 
salvado [lo que significa que separan el grano de 
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la paja]; luego llevan una décima parte al altar [por 
lo tanto, tampoco es mucho], a Elohim; y echando 
un puñado sobre el fuego, dejan el resto para el 
uso del sacerdote. Y después de esto es que 
pueden recoger su cosecha pública o 
privadamente". 
[Las Antigüedades de los Judíos, Libro 3; capítulo 
10:5]. 

 
De nuevo, es exactamente el mismo patrón que vemos. 
En primer lugar, traemos la gavilla mecida (que 
simboliza a Yeshúa), y esto despeja el camino para la 
cosecha general. 
 
Claro que no todos quieren obedecer lo que está escrito 
en la Torá. En nuestro estudio “El Error de los Campos 
Cosechables”, hablamos de la doctrina Caraíta 
(Saducea) que es básicamente lo inverso a esto. Los 
Caraítas no quieren traer las primicias (la ofrenda de la 
gavilla mecida) simbólicas de Yeshúa para despejar el 
camino para la cosecha general. Porque eso es lo que 
hizo Yeshúa, tienen sus propias explicaciones para 
esto. Pero fíjate en su patrón. Su patrón es el contrario. 
Primero, van a traer la cosecha general, van a esperar 
hasta que tengas la mayor parte de la cosecha lista o 
que puedas traer la parte principal de la cosecha. 
Entonces van a traer lo que llamamos una anti-gavilla 
de esa cosecha al sacerdocio. Creemos que esto es un 
símbolo del anti-mesías. Porque nuestros hermanos 
Judíos volvieron a la tierra de Israel en 1948, y luego 
esperamos que produzcan su anti-mesías. De hecho, se 
ha producido un anti-mesías en la tierra de Israel en este 
momento. 
 
El gran problema de todo esto es que tomar la cosecha 
y luego "traer un poco de esa cosecha" al sacerdote no 
es lo mismo que "traer las primicias". Cuando traes las 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
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primicias de tu cosecha, los primeros frutos son todavía 
tiernos, jóvenes y verdes. Más adelante veremos la 
definición del Diccionario Strong. 
 
Pero como esperan a que el grueso de la cosecha esté 
maduro primero, sus, entre comillas, "primeros frutos” 
suelen estar ya duros, y secos, y marrones, y 
quebradizos. Son dos cosas completamente distintas. 
Se trata de traer las primeras cebadas tiernas, verdes y 
jóvenes para despejar el camino de la cosecha y lo otro 
trata de traer una parte de lo que ya han cosechado, que 
suele ser duro, y seco, y marrón, y quebradizo. Dos 
cosas completamente diferentes. 
 
Por lo tanto, lo que realmente buscan es encontrar lo 
que podríamos llamar el punto dulce (punto ideal) de la 
cosecha. Lo que quieren hacer es traer el cuerpo 
principal de la cosecha. 

 

El problema aquí es que la cebada no madura al mismo 
tiempo en la tierra de Israel. No es lo que se llamaría 
una cosecha monolítica. La cebada madura en un 
periodo de dos o tres meses. Normalmente, se dice que 
son siete semanas, pero pueden ser más o menos, 
dependiendo del tiempo. Y si se va a esperar a la parte 
media de esa curva de campana, entonces los 
agricultores con la cebada de maduración más 
temprana la perderán porque no se les permite 
cosechar su cebada por Deuteronomio 16:9. Así que, de 
nuevo, tienen dos opciones. Pueden perder su cosecha, 
lo que en la antigüedad significaba no tener ingresos. 
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Tienes que pagar tus facturas; tú y tu familia podían ser 
vendidos literalmente como esclavos. Eso ocurría todo 
el tiempo, se habla de ello en Amós y otros lugares. La 
gente era vendida como esclavos. La Torá habla de 
esto. Así que, o perdías tu cosecha, tu medio de vida, o 
tenías que romper Deuteronomio 16:9. Una de dos 
verdaderas terribles opciones. Este año (2021) es un 
ejemplo perfecto. 
 
El año 2021, la cebada aviv apareció el 6 de febrero. 
Una hermana llamada Becca Biderman la encontró en 
la región de Galilea y esta cebada estaba lista para ser 
ofrecida el 6 de febrero. Por lo tanto, la fecha de la 
Ofrenda de la Gavilla habría sido el 28 de febrero. Esa 
cebada habría quedado destrozada y en el suelo hacia 
el 6 de marzo. Ahora bien, ese campo en particular fue 
arrasado por maquinarias agrícolas, pero hubo otros 
campos que fueron avistados en estado aviv alrededor 
del 22 de febrero. La cebada ya estaba en el suelo el 19 
de marzo, un día antes del equinoccio de primavera. 
 
Bueno, tienes a los Caraítas, tienes a la gente del 
Calendario del Equinoccio, también tienes a ciertos 
grupos Mesiánicos que no parecen entender el 
simbolismo detrás de todo esto. Y van a celebrar su 
ofrenda de la Gavilla Mecida el 4 de abril. El problema 
es que el 4 de abril ya tienes los primeros frutos en el 
suelo. De hecho, vimos en otros estudios como en “El 
Error de los Campos Cosechables”, donde tienes a los 
Caraítas y también a algunos de estos grupos 
Mesiánicos jactándose y regocijándose de que ya tienes 
la cebada destrozada para el día de la ofrenda de la 
Gavilla Mecida. Eso es completamente al revés, no 
deberían tener ninguna cebada destrozada en el suelo 
cuando vayan a presentar sus primicias. Por eso se 
llaman primicias; no se dejan caer al suelo. Las 
cosechas y las traes al sacerdocio así como Abel o 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/el-error-del-campo-cosechable/
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(Havel) trajo sus primeros y mejores a Yahweh. Esa es 
toda la idea detrás de las primicias, detrás del 
primogénito. Este concepto generalmente no es 
entendido por ciertos grupos Mesiánicos, pero vamos a 
hablar más de ello en este estudio. 
 
En “Cebada Aviv Simplificada” hablamos de cómo 
sabemos que tenemos que calificar la cebada aviv que 
utilizamos para declarar la cabeza del año (Rosh 
Hashaná). En otras palabras, esta cebada aviv necesita 
cumplir ciertas especificaciones para ser considerada 
aviv. La razón de esto es que después de declarar Rosh 
Hashaná, de 15 a 21 días después, es cuando vamos a 
tener que traer esta Gavilla Mecida al sacerdote. Tiene 
que estar en un determinado estado de desarrollo para 
cumplir con ciertas características, para que podamos 
celebrar la Ofrenda de la Gavilla. Para calificarla como 
aviv (la calificamos como masa media), sabemos que la 
cebada tiene que ser "tierna, joven y verde". Esa es, 
como vimos antes, la propia definición de cebada aviv 
en el Diccionario Strong H24. 
 
Bueno, a algunos grupos Mesiánicos no les gusta esa 
definición, quieren escribir su propia definición. Creen 
que saben más que la Concordancia de Strong. Creen 
que saben más que la lengua Hebrea. Bueno, también 
sabemos que hay que poder asar la cebada aviv, es 
decir, hay que poder tostarla en el fuego según Levítico 
2:14. Eso exige un cierto estado de madurez que 
corresponde al menos a una "masa blanda". Luego 
encontramos que tiene que ser al menos "masa media" 
en Levítico 2:15, porque hay que poder molerla en 
harina y ponerle aceite e incienso. 
 
También sabemos que tiene que ser viable como 
semilla para cumplir los patrones inherentes a Juan 
12:24 y también en Mateo 27:52. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/aviv-barley-simplificado/
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Tiene que ser capaz de reproducirse. Pero una vez más, 
si se reduce todo, vemos que el patrón es este. Traes la 
gavilla más temprana de cebada aviv al sacerdocio para 
santificar la cosecha y esto despeja el camino. Y ahora 
puedes traer el resto de la cosecha, un principio muy 
simple. Sólo trae las primicias y todo está bien. No 
intentes redefinir las primicias como parte de la cosecha 
principal y todo estará bien. 
 
Bueno, hay muchos grupos, especialmente algunos 
Caraítas y algunos grupos Mesiánicos, que no están 
contentos con esto. Quieren añadir ciertas cosas y 
quitar otras. Quieren descalificar Deuteronomio 16:9 y 
decir que no es importante. El problema es quitarle a 
Deuteronomio 16:9 o decir que no es importante, tal 
cosa está prohibida. Porque como dice Yahweh en 
Deuteronomio 4:2 no hay que añadir ni quitar nada de 
Su palabra. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadirás a la palabra que Yo te mando, ni 
le quitarás, para que guardes los mandamientos 
de Yahweh tu Elohim que Yo te mando". 

 
Fíjate en la forma en que lo dice. Parece implicar que si 
vamos añadiendo y quitando cosas, entonces ya no son 
Sus mandamientos. Ahora son nuestros mandamientos. 
Y esto es lo que hacen nuestros hermanos rabinos todo 
el tiempo. Parten de la base de los mandamientos de 
Yahweh y luego los modifican un poco, pero ya no son 
los mandamientos de Yahweh. Ahora bien, esas son 
versiones rabínicas de los mandamientos de Yahweh, 
que no es lo mismo en absoluto. Por lo tanto, tenemos 
que tener cuidado de no añadirle nada, y de no quitarle 
nada porque, por lo demás, serían nuestros 
mandamientos. 
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De algunas de las cosas que a la gente le gusta añadir 
y quitar hablamos en el estudio “¿Dónde se Ordena la 
Primavera?”. 
 
A la gente le gusta añadir el requisito de que tiene que 
ser primavera para que la cebada sea aviv. El problema 
con esto es que la primavera es un concepto del 
calendario Grecorromano Babilónico. Se basa en los 
movimientos del sol en el cielo. Así que, el calendario 
Babilónico Grecorromano presta atención a los 
solsticios de verano e invierno, y a los equinoccios de 
primavera y otoño, y a un montón de cosas que las 
Escrituras no mencionan en absoluto. No dice nada 
sobre ellos. El problema es que el calendario de las 
Escrituras sólo depende de la cebada. No depende del 
movimiento del sol, en lo absoluto. Sabemos que el sol 
es para las señales y para las fiestas, y para los días y 
para los años, pero eso cubre otras cosas. El comienzo 
del año civil depende de la cebada y del avistamiento de 
la luna nueva, por lo que, todavía puede ser invierno. 
 
Fíjate en lo que dice Juan (Yojanán) 18:18. 
 

Yojanán (Juan) 18:18 
18 "Los criados y los oficiales que habían hecho 
un fuego de brasas se quedaron allí, porque hacía 
frío, y se calentaron. Y Pedro [Kefa] se quedó con 
ellos y se calentó. 

 
Lo que significa que incluso puede ser invierno. Todavía 
no tiene que ser primavera. No tenemos que prestar 
atención al Calendario Gregoriano Grecorromano, el 
Calendario de Yahweh está completamente separado 
de eso. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estableciendo-la-cabeza-del-anio/donde-esta-la-primavera-comandada-2/
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Otra cosa que le gusta a la gente es añadir el 
equinoccio, que es básicamente lo mismo que añadir la 
primavera. Porque la primavera se basa en el 
equinoccio de primavera. Uno de los problemas es que 
la palabra equinoccio ni siquiera existe en las Escrituras. 
 
Ahora bien, es cierto que la cebada en Israel suele [no 
siempre, pero sí normalmente] madurar alrededor o un 
poco antes o después del equinoccio de primavera. 
Pero no siempre. A veces puede madurar antes del 
equinoccio de primavera, y a veces puede madurar 
después del equinoccio de primavera. Esto es algo que 
depende sólo de Elohim.  
 
Veamos, una vez más, el ejemplo que tenemos de este 
año 2021. El 6 de febrero tuvimos una gavilla de cebada 
aviv lista como tal (encontrada por la hermana Becca 
Biderman). Tuvimos dos campos adicionales alrededor 
del 22 de febrero, estoy seguro de que probablemente 
había aún más campos en la tierra de Israel. Las 
personas que prestan atención al equinoccio y a la 
primavera, esperan que haga calor y este tipo de cosas. 
Bueno, uno, están ignorando el ejemplo de Yeshúa. Y 
luego dos, ya tienen sus primeros frutos de cebada en 
el suelo. Y algunos de ellos incluso se jactan de ello. Por 
lo tanto, esto es simplemente un error. 
 
Ahora tenemos que hablar de un calendario en 
particular, y me gustaría pedir sus oraciones para este 
grupo de calendario en particular. Este grupo de 
calendario en particular creo que está más necesitado 
de oraciones que cualquier otro grupo de calendario que 
he visto por ahí. Y es un tipo de cosa muy difícil. Este 
grupo calendárico en particular, llamado Abib of God, 
tiene su propio calendario que llamaremos el Calendario 
Abib of God. Parecen mezclar elementos del Calendario 
del Equinoccio, del Calendario Rabínico y del 
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Calendario Caraíta. Y sólo como ejemplo, echemos un 
vistazo a lo madura que está su cebada aviv. 

 

Esta es la imagen que utilizan para la portada de su sitio 
web. No hay nada "tierno, joven y verde" en esa cebada. 
Ese es un campo listo para la cosecha, o más bien, listo 
para la cosechadora moderna. No puedes cosechar un 
campo tan maduro con una hoz porque vas a perder, 
digamos que la mitad de tu cebada porque va a caer al 
suelo. Cuando se golpean los tallos con una hoz 
antigua, mucha de esa cebada va a caer al suelo. La 
cebada tiene que estar todavía algo verde para 
sobrevivir al choque de la cosecha. 
 
Bien, hablemos de estos diversos elementos que Abib 
of God introduce aquí en la ecuación, cosas que añaden 
a los mandamientos de Yahweh, lo cual sabemos que 
está absolutamente prohibido. 
 
Así que esto es muy interesante. El Calendario Abib of 
God (un grupo de personas muy interesantes) rechazan 
el equinoccio por ser de Satanás, pero abrazan y 
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respaldan de todo corazón el equilux, que es 
básicamente lo mismo. Tienes el equinoccio, lo que 
significa que hay partes iguales de oscuridad y luz. Y 
luego tienes el equilux, que significa que tiene partes 
iguales de luz y oscuridad. Así que, tanto si tienes 12 
horas de oscuridad y luego 12 horas de luz, como si 
tienes 12 horas de luz y luego 12 horas de oscuridad, es 
prácticamente lo mismo. La forma en que lo definen es 
“hay cuatro días de diferencia ahí, tienes que prestar 
atención”. Porque según ellos el equinoccio es de 
Satanás, pero el equilux es de Yahweh. Aunque 
Yahweh nunca menciona el equilux. Pues bien, la 
verdad es que ni el equinoccio ni el equilux se 
mencionan en ninguna parte de las Escrituras. Utilizar 
el término equilux, es añadir a la Escritura. Si vas a 
añadir un requisito del equilux debes saber que la 
Escritura no dice nada al respecto, Yahweh nunca lo 
mencionó, esa es la definición misma de "añadir a la 
Escritura". Eso que acabamos de leer, está prohibido. 
 
También podríamos señalar que, efectivamente, se 
trata de una adoración al sol. Porque lo que estás 
haciendo, efectivamente, es cambiar el calendario 
basado en los movimientos del sol. Por lo que, estás 
adorando al sol cuando lo consideras digno decirte lo 
que tienes que hacer. 
 
Entonces nosotros, ¿a quién vamos a considerar digno 
de decirnos lo que tenemos que hacer? Bueno, si 
consideramos que Yahweh es digno de decirnos lo que 
tenemos que hacer, entonces debemos prestar atención 
sólo a lo que Yahweh Elohim nos dice que hagamos. 
Debemos centrarnos sólo en Sus mandamientos, y no 
debemos añadir nada, ni quitar nada. Un concepto muy 
fácil, es simplemente muy simple. No entiendo muy bien 
por qué la gente no puede entender esto. Pero si 
consideras que el sol es digno de modificar los 
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mandamientos de Yahweh, y luego añades un 
mandamiento de que no se pueden celebrar estas 
Fiestas antes del equilux primaveral, por la propia 
definición de las Escrituras eso es "adoración del sol". Y 
eso es un gran problema. 
 
Pon atención a lo siguiente. Esto es de la página web 
de Abib of God. Esto es lo que llaman un "Calendario 
Típico de Marzo". 

 

Ahora nota que ellos están tratando de decirnos cómo 
adorar en el calendario de Yahweh por el Calendario 
Gregoriano Romano. En otras palabras, están tratando 
de tomar el Calendario de Yahweh y fusionarlo 
(engranarlo) con el Calendario Babilónico 
Grecorromano. Eso es lo que se llama "Sincretismo" y 
en las Escrituras es llamado "mezcla". Eso está 
estrictamente prohibido, repito, está estrictamente 
prohibido. Es una práctica pagana. Cuando veas el 
sincretismo, tienes que correr. 
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Una vez más, tenemos el equinoccio de primavera el 20 
o el 21 de marzo, dependiendo de si se trata de un año 
bisiesto o no. Pero ahora el asunto es algo así como: 
¡Oh, no! ¡Perdón! Abib of God no utiliza el equinoccio de 
primavera, ¡oh no, eso es del diablo! Sólo utiliza el 
equilux que se adelanta convenientemente cuatro días 
al equinoccio de primavera. 
 
Estos hermanos realmente necesitan mucha oración, 
básicamente. Así que, por favor, ora conmigo. Sin 
embargo, es duro cuando ves este tipo de arrogancia, 
es duro. La gente simplemente añade cosas a la palabra 
de Yahweh a diestra y siniestra, lo cual convierte esto 
en una especie de lucha. Tenemos que orar por ellos 
porque realmente necesitan oración. Esperemos que se 
puedan recuperar. Estoy tratando de no usar sus 
nombres, estoy tratando de mencionar sólo el nombre 
del ministerio, y espero que la gente entienda lo que 
estoy tratando de hacer aquí. Estoy tratando de no 
mencionar los nombres de las personas. 
 
Pero fíjate en que también añaden otras cosas al 
calendario. Más adelante, hablaremos de lo que llaman 
"intercalación", que es un concepto rabínico. También 
añaden la tórtola común, que esperan ver entre el 5 y el 
15 de marzo. Esperan ver las higueras en un 
determinado estado de maduración del 7 al 20 de 
marzo. De acuerdo, se supone que no debemos "poner 
a prueba a Yahweh", pero aquí están "poniendo a 
Yahweh en la agenda". Están "poniendo a Yahweh en 
el Calendario". El día 10 esperan ver una migración 
tradicional de cigüeñas blancas, y si no la ven, van a 
retrasar el calendario dicen. Entonces, esperan ver 
madurar las uvas del 10 al 20. Y luego tienen una "fecha 
mínima para Pésaj". Luego tienen el día 15, por 
supuesto, que han etiquetado como "Los vencejos 
siempre por este tiempo". 
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¿Qué es esto sino cosas que se añaden a las 
Escrituras? Son cosas que se añaden al Calendario. 
Estas son cosas de las que Yahweh no dice nada. Esa 
es la definición misma de añadir a la palabra de 
Yahweh. Así que, cuando veas que la gente añade 
mandamientos a las Escrituras, ¡tienes que correr! Es 
hora de marcharse de ese lugar. 
 
Bien, entonces Abib of God, también hace lo que llaman 
"intercalación" de la cabeza del año. Se intercalan al 
comenzar el año. De nuevo, este es un término rabínico. 
Si quieres leer más sobre esto, puedes ir a Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Dos y puedes leer el 
estudio llamado “El Error del Equinoccio”. 
 
Así pues, la intercalación es un término ortodoxo 
(Farisaico), y recordemos que se nos dice "que nos 
cuidemos de la levadura de los Fariseos y los 
Saduceos". Lo que significa es que utilizan algo más 
que la cebada aviv para determinar la Cabeza del Año 
(Rosh Hashaná). Y como acabamos de ver, se añaden 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/el-error-del-equinoccio/
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las palomas, los higos, las cigüeñas, las uvas y luego el 
equilux, que a mi entender es lo mismo que un 
equinoccio. (Estoy seguro de que lo discutirían). Pero el 
término intercalación no se encuentra en la Escritura, 
por lo que se añade. Y el punto de esto es que sabemos 
que cuando alguien está pidiendo prestado cosas de 
otro calendario, es porque es, básicamente, de un cierto 
espíritu. 
 
No sabemos exactamente lo que hay en el corazón de 
nadie. Pero lo que sí podemos saber es cuando vemos 
el fruto de un espíritu rabínico. Y no sólo un espíritu 
rabínico, también vamos a ver el fruto de un espíritu 
Saduceo (Caraíta) en marcha aquí. 
 
El problema es que el Calendario de Abib of God 
redefine el significado de aviv. La cebada aviv es una 
cebada "tierna, joven y verde" según la Concordancia 
Hebrea H24. Porque el propósito es llevar la primera 
gavilla de cebada tierna, verde y joven al sacerdote para 
despejar el camino para el resto de la cosecha, para que 
no se pierda nada de la cosecha. Para que ningún 
agricultor tenga que dejar caer sus cosechas al suelo. 
Para que nadie tenga que venderse a sí mismo y a su 
familia como esclavos para pagar sus deudas. Ese es el 
objetivo de este asunto. 
 
Ahora, Abib of God y los Caraítas, tienen otro concepto. 
Creen que se puede incumplir Deuteronomio 16:9 y que 
realmente no importa, porque son Abib of God, y es lo 
dicen. Bueno, tal como los Caraítas, Abib of God quiere 
ver la cebada que es fácilmente rompible. Más adelante 
veremos que los Caraítas estaban extasiados porque 
vieron cebada destrozada un día después de su ofrenda 
de la Gavilla Mecida. 
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Nunca debes tener cebada destrozada cerca de tu 
ofrenda de la Gavilla Mecida si puedes evitarlo. Así que, 
de nuevo, esto y otras cosas nos dicen que el 
Calendario de Abib of God parece seguir la doctrina 
Caraíta de lo que ellos llaman "campos cosechables". 
Vuelve a ver lo madura que está esa entre comillas 
"cebada aviv"... no tiene nada de verde. 

 

Bueno, aquí vamos. Cada vez con más curiosidad. Abib 
of God nos dice que ciertas áreas en Israel están 
descalificadas para producir el Omer (la Gavilla 
Mecida). La Escritura nunca dice eso, se lo están 
inventando completamente. Comprueba esto aquí. El 
Calendario de Abib of God nos dice que sólo aceptan lo 
que podríamos llamar un "campo como el de golf". Lo 
que quieren ver es un suelo muy uniforme y de una 
calidad muy fina. No quieren que haya rocas en el 
campo, no quieren que haya colinas. El problema es 
que muy pocos campos en la tierra de Israel son así y 
este es uno de los campos que dijeron que estaba 
calificados el 2021. 
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El problema es que, de nuevo, muy pocos campos en 
Israel son así. Israel es un país muy montañoso y hay 
muchas rocas. Si a Abib of God no le gusta el aspecto 
de tu campo, o si no está madurando uniformemente, o 
tiene piedras o colinas, lo van a descalificar y lo van a 
nombrar como lo que ellos llaman "hierba de cabras". 
 
El problema es que hay una planta real llamada hierba 
de cabra. Se trata de la hierba de cabra de Sharon 
(Aegilops Sharonensis), y esto puede muy bien ser la 
cizaña de la que habló Yeshúa en sus parábolas.  
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Parece un grano de cereal útil, pero en realidad no lo 
es. La hierba de cabra de Sharon no tiene nada que ver 
con la cebada que se cultiva en una colina o en un 
campo con piedras. No hay correlación, no hay 
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correspondencia con esto.Pero tienes a Abib of God 
diciendo que la cebada que se cultiva en una colina es 
lo que llaman hierba de cabra. 
 
Ahora veamos un ejemplo de un campo en la tierra de 
Israel que Abib of God rechazó en este año 2021 por ser 
demasiado accidentado. No bromeo, esto no es una 
broma, ojalá lo fuera. 

 

Abib of God dijo que como este campo era demasiado 
montañoso no se puede calificar como campo. O, al 
menos, no está permitido traer la Gavilla Mecida de este 
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campo porque la cebada de este campo no es 
realmente cebada, sino que es sólo hierba de cabra. 
Aunque la hierba de cabra en sí misma es un género y 
una especie completamente diferentes. De hecho, Abib 
of God rechaza toda la cebada que se cultiva en las 
colinas por ser hierba de cabra, porque, de nuevo, 
rechazan los campos que no califican como verdaderos 
campos. 
 
Esto es demasiado extraño para que lo entendamos. 
Ahora bien, entendemos el concepto de que vas a tener 
que clasificarte para las pruebas de atletismo, digamos 
para los Juegos Olímpicos o para alguna competición 
deportiva. 
 
Podemos entender que necesites pruebas de aptitud 
para la formación de pilotos o para la escuela de 
medicina, o quizás incluso para el servicio militar. 
Podemos entender los ensayos de calificación incluso 
para los sistemas de armas. 
 
Pero, ¿has oído hablar alguna vez de las pruebas de 
calificación de un campo de cebada? ¿Está eso en las 
Escrituras? ¿O es algo que alguien ha añadido a las 
Escrituras? ¿Es algo que alguien se ha inventado? 
 
Formulemos la pregunta de otra manera. Cuando 
comes zanahorias, ¿calificas el campo en el que se 
cultivan? 
 
Podemos entender que si usted es un comensal 
orgánico entonces tal vez va a calificar y ver si el campo 
es orgánico. O si el campo está en transición, o si el 
campo está libre de pesticidas, este tipo de cosas. Pero, 
¿rechazas tus zanahorias si se cultivan en una colina? 
¿Rechazas tus zanahorias si hay piedras en el campo? 
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Exploremos juntos y hagamos esta pregunta retórica 
que casualmente es el nombre de nuestro estudio 
¿Calificaban los Antiguos Israelitas sus Campos de 
Cebada? 
 
Por eso, creo que es importante orar por la gente, 
porque realmente no sabemos de dónde viene la gente. 
No sé si la gente de Abib of God, tal vez son del Medio 
Oeste o de Kansas, o de algún lugar donde el suelo es 
plano y nivelado. Quizá sean de las grandes llanuras o 
del Medio Oeste. Tal vez donde viven están 
acostumbrados a la idea de que el suelo es plano, no lo 
sé. Pero el problema es que la tierra de Israel no está 
en el Medio Oeste, sino en Oriente Medio. Es una cosa 
muy diferente. La tierra de Israel es básicamente muy 
montañosa y muy accidentada. Hay muy poco terreno 
que no tienen ni colinas ni rocas. Así que, después de 
que los hijos de Israel entraron en la tierra de Canaán, 
recibieron su herencia. Lo que esto significa es que la 
mayoría de los hijos de Israel recibieron su herencia en 
la ladera de una colina, o en la ladera de una montaña, 
o en algún lugar que tenga rocas. ¿Qué vas a hacer con 
eso? Bueno, vas a hacer lo mejor que puedas. Como se 
hace en Oriente y en Oriente Medio, simplemente creas 
terrazas en las laderas y ahí es donde se cultivan las 
cosechas, en las terrazas. Y puedes ver antiguas 
terrazas por toda la tierra de Israel, están por todas 
partes en las laderas de las colinas. 
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Así pues, retrocedamos en el tiempo y volvamos al 
antiguo Israel. Y recuerda que se tenían que crear 
terrazas en las laderas y cultivar allí donde encontrabas 
terreno para hacerlo. Porque esta era tu herencia, así 
que ahí es donde tenías que cultivar tu comida. 
 
En ese contexto, me gustaría que conocieras a alguien 
muy especial. Yossi Cohen, Jefe del Mossad de Israel. 
Imaginemos que Yossi es un agricultor de cebada en el 
antiguo Israel y que él y su esposa tienen 12 hijos que 
alimentar. 
 
Ahora, con 12 hijos que alimentar, Yossi necesita cada 
grano de cebada que pueda conseguir, tanto para 
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alimentar a sus hijos como para pagar sus facturas. 
Básicamente, Yossi no puede permitirse el lujo de 
perder su cosecha porque, en la antigüedad, si se 
perdía la cosecha, había que pagar las facturas de 
alguna manera y la gente acababa siendo vendida como 
esclava. Amós habla de esto. De hecho, las reglas de la 
esclavitud están escritas en la Torá. Esto es algo que sí 
ocurrió. Si la gente no era capaz de tener su cosecha, 
no podía pagar sus facturas y tenía que vender sus 
tierras hasta el Año del Jubileo, por lo que, esto es algo 
muy serio. 
 
Bueno, donde vive Yossi, la cebada madura pronto. 
Debido a esto, Yossi quiere traer la Gavilla Mecida, para 
poder presentarla y, entonces, la cosecha puede ser 
santificada. Luego de esto, puede traer su cosecha 
mientras la cebada está todavía en la cabeza. Pero 
ahora mira esto. Abib of God dice que sólo puede 
hacerlo si su campo es mayoritariamente llano, tiene 
una tierra muy fina, de alta calidad, sin colinas, y quieren 
que la cosecha madure toda más o menos al mismo 
tiempo. De lo contrario, Abib of God dice que Yossi no 
puede traer el Omer porque su campo no está 
calificado. 
 
Bueno, si a Yossi le toca recibir su herencia en la tierra 
plana cerca de Gaza y el Mediterráneo, tendrá un 
campo como el de la imagen abajo. Entonces, Yossi va 
a esperar la primera astilla de la luna nueva y entonces 
Yossi ya habrá venido a inspeccionar su campo de 
cebada. Entonces, ¿qué dice Abib of God? ¿Puede 
Yossi Cohen presentar la ofrenda del Omer para poder 
recoger su cosecha a tiempo? Pues ellos dirán: ¡Oye! 
¡Buen trabajo, Yossi! Debes ser un buen tipo; recibiste 
una herencia en Israel en el nivel aplanado.  
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Pero hay un problema con eso, sólo una séptima u 
octava parte de la tierra en Israel es así. La mayor parte 
del terreno, como hemos mencionado, es muy 
accidentado. 
 
Entonces, ¿qué pasa si eres uno de los siete de los 
Israelitas que casualmente recibe su herencia en un 
terreno donde hay colinas? Bueno, supongamos que 
ahora Yossi vive donde hay colinas y ha estado 
esperando la primera franja creciente de la luna nueva 
y ya ha inspeccionado su cosecha y las cosas están 
listas para cosechar. ¿Pero qué dice Abib of God? 
¿Puede recoger su cosecha para pagar las facturas y 
no tener que vender a su familia como esclava? Ellos 
dirían: ¡Oh! ¡Oh, no! Yossi, ¡oh, eres un hombre malo! 
Has recibido una herencia con colinas. Te mereces 
perder tu cosecha, Yossi. ¡Oh, qué hombre tan malo! 
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Bien, entonces, Yossi se está moviendo ahora y tiene 
otra herencia. Pero esta vez no hay colinas. Yossi tiene 
un terreno llano. Yossi está esperando el primer 
resplandor de la luna nueva y ya ha venido a 
inspeccionar el terreno. Averigüemos, ¿le permitirá Abib 
of God ofrecer la ofrenda de la Gavilla Mecida? ¡Oh, no! 
Yossi, ¡oh! ¡Lo has olvidado! Escucha Yossi, ¿ves 
donde la cebada tiene un color más claro en un punto 
que en los otros? Se ve cómo la cebada es verde más 
atrás y es más amarillenta adelante. Oh, Yossi, sabes 
que tu campo de cebada no está madurando 
uniformemente, mereces perder tu cosecha. ¡Yossi, oh, 
hombre malo, malo! 
 
Bueno, está bien. Así que, tal vez Yossi, reciba su 
herencia en algún lugar como el valle del río Jordán. Por 
lo tanto, es plana, y está nivelada, y todo parece estar 
madurando más o menos uniformemente. Pero esta vez 
hay un montón de rocas en el suelo. Vamos a esperar 
hasta el primer creciente de la luna nueva. Yossi y su 
esposa, ya han inspeccionado la cebada. ¿Qué va a 
ser? ¿Abib of God les va a dejar recoger sus cosechas, 
para que puedan pagar sus facturas y no tengan que 
venderse a sí mismos y a su familia en esclavitud? ¡Oh, 
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no! ¡Yossi! Hay demasiadas rocas en el suelo en el valle 
del río Jordán. No se puede cultivar cebada allí, ¡esos 
campos no están calificados! ¿En qué estás pensando, 
Yossi? Oh, Yossi, Yossi, Yossi... ¿Cuándo vas a 
aprender? 
 
Bueno, ahora si Yossi fuera a la página web de Abib of 
God, podría leer el documento de Abib of God; "Cómo 
determinar el estado de la cebada aviv en Israel". Y si lo 
hiciera, Yossi aprendería dónde nunca, nunca, nunca 
recibir su herencia. 

 

Vamos a comprobarlo. Hay cinco lugares en los que a 
Yossi no se le permite recibir una herencia si quiere 
ofrecer la cebada aviv. Y hay 12 lugares más que se le 
permite recibir para cultivar una Gavilla de Cebada aviv. 
Aquí dice que no se le permite ofrecer la Gavilla Mecida 
si viene de Alon Junction porque ese no es un lugar 
aceptable. Tampoco se le permite cultivar la Gavilla 
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Mecida si vive en Mabu'a ya que es una zona que no se 
debe utilizar. Bueno, si Yossi simplemente vive en 
Fatsa’el Junction eso tampoco debe ser usado como un 
lugar aceptable, porque así dice Abib of God. Además, 
no puede ofrecer la Gavilla Mecida si su pedazo de tierra 
está al norte del Wadi Firan, porque eso no es 
aceptable, como tampoco lo es el norte del Wadi Talkid. 
No es aceptable. 
 
Pues bien, veamos dónde se encuentran estos terrenos 
concretos. 

 

Lo que vemos aquí es Alon Junction y, al lado, Ain 
Mabu’a. Y luego pienso para mis adentros: estos son los 



 278 

dos primeros lugares que Nehemiah Gordon me llevó a 
inspeccionar cuando aprendí de él a inspeccionar la 
cebada aviv. No lo recuerdo bien, pero fue en 2002 o 
2003. Así que, sí, ¿qué tenían de malo esos lugares? 
Sí, teníamos cebada aviv, pero supongo que no es 
buena porque... no estoy seguro. ¿Hay demasiadas 
piedras? ¿O está en las colinas? O, hmm, no estoy 
seguro de cuál es el problema con esos. Pero oh, sabes, 
Abib of God dice que es un mal terreno, no podemos 
usar ese terreno. 
 
Bueno, tampoco podemos usar Fatsa’el Junction, no 
podemos usar el norte de Wadi Firan, no podemos usar 
el norte de Wadi Talkid. De hecho, he oído que Abib of 
God incluso rechaza Jericó y Gilgal. Abib of God 
rechaza cualquier lugar en el que hay rocas, lo que 
representa siete octavos o al menos tres cuartas partes 
de la tierra de Israel. ¡Ay! Por eso, Abib of God rechaza 
cualquier ladera, esté con terrazas o no, porque las 
laderas son malas, malas, malas. Rocas oh, no, no, no, 
no puede haber rocas. 
 
Bien, pues aquí está el problema. He oído (no lo he 
leído, pero lo he oído), que Abib of God rechaza Jericó 
y Gilgal porque rechazan básicamente toda esa región 
del norte del valle del río Jordán. Porque es bonito y 
plano pero hay demasiadas rocas. Bien, Abib of God, 
¿qué haces con Josué 5:10-11? 
 

Yejoshúa (Josué) 5:10-11 
10 "Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y 
celebraron Pésaj el día 14 del mes, al anochecer, 
en la llanura de Jericó. [¿En las zonas 
rechazadas? Mmm…] 
11 Y comieron de los productos de la tierra al día 
siguiente de Pésaj, panes sin levadura y grano 
tostado, en el mismo día". 
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Ahora, no lo sé, pero ¿Soy el único al que le cuesta 
aceptar que Abib of God rechace el norte del valle del 
río Jordán cuándo fue allí donde los Israelitas ofrecieron 
por primera vez la Gavilla Mecida cuando llegaron a la 
tierra? Entonces, en otras palabras, eso significa que es 
lo suficientemente bueno para Yahweh Elohim, pero 
¿no es lo suficientemente bueno para Abib of God? ¿Es 
eso lo que significa? Mmm... ¿bastante bueno para la 
Escritura; pero no lo suficiente para Abib of God? 
 
Bueno, también sabemos que Abib of God rechaza las 
colinas de Judea. Leamos sus razones. 
 

"Con la escasa o nula capa superior de suelo en 
las colinas orientales de Judea, las lluvias 
escurren o se empapan rápidamente hasta el 
lecho rocoso, creando así enormes zonas de 
erosión más abajo de las colinas y en los fondos 
de los valles..." [Abib of God]. 

 
Vaya, vaya... ¿Ves todas esas rocas y ves todas esas 
colinas? Ooh, sabes, si es ahí donde recibiste tu 
herencia eres un hombre malo, malo. No mereces poder 
ofrecer la Gavilla de cebada mecida porque lo dice Abib 
of God. ¡Cómo puede ser posible! 
 
Abib of God también rechaza las colinas de Judea en 
Ramallah. No siempre perteneció a los Musulmanes. En 
un momento dado, había pertenecido a las tribus de 
Israel. Ahora mira hacia atrás en la distancia, en las 
laderas, ¿puedes ver cómo esas laderas están todas 
con terrazas, puedes ver todas las terrazas que hay allí? 
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Pero oh, no, no, no. No está permitido cultivar cebada 
aviv en ese tipo de laderas, eso simplemente no está 
permitido, no se puede hacer. Abib of God rechaza 
todas las laderas (con o sin terrazas) por no ser aptas 
para la cebada. Según Abib of God, toda la cebada que 
se cultiva en una ladera se califica sólo como hierba de 
cabra. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente. No lo 
entendemos bien, pero ¿podría tener relación con el 
Salmo 104:15? Tal vez él está en algo, vamos a ver. 
 

Tehillim (Salmos) 104:15 
15 "Las colinas altas son para las cabras 
salvajes; Los acantilados son un refugio para los 
tejones de las rocas". 

 
Entonces, si son de las cabras salvajes, debe ser hierba 
de cabra. Así que, tal vez por eso Abib of God dice que 
las colinas son para las cabras. El único problema es 
que esto que Él está hablando en los Salmos es que las 
"colinas altas" son para las cabras salvajes. 
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No vas a subir hasta allí para tener un campo de 
cebada, aunque puedes tener uno abajo en el valle. 
Aquí hay otra cosa sobre lo que este verso está 
hablando: "Las colinas altas son para las cabras 
salvajes". No vas a intentar cultivar cebada allí arriba, 
pero si por casualidad hubiera cebada aviv allí arriba, 
¿no podrías cosecharla? Bueno, aquí está el problema. 
Abib of God está diciendo que no podemos cultivar en 
una colina porque las colinas descalifican los campos. 
Abib of God, tal vez puedas ayudarnos a entender 
versículos como el de Isaías 7:25. 
 

Yeshayahu (Isaías) 7:25 
25 "Y a cualquier monte que se pueda cavar con 
la azada, no irás por allí por miedo a las zarzas y 
a los espinos, sino que se convertirá en un prado 
para los bueyes y en un lugar para las ovejas." 

 
Lo que esto nos dice es que hay colinas en la tierra de 
Israel que se pueden cavar con la azada. Lo que 
significa que, de hecho, se puede hacer horticultura y 
jardinería en la ladera de una colina, o al menos según 
Isaías. Así que, ahora tenemos una pregunta acerca de 
la autoridad. ¿Obedecemos a Abib of God o a Isaías? 
Pensemos en esto. 
 
Mientras hacemos nuestras deliberaciones, 
consideremos esta cita de Abib of God del 15 de marzo 
del 2021. 

 
"Como hemos mencionado a algunos de ustedes 
que nos han preguntado, no solemos publicar 
fotos de la hierba de cabra porque no la utilizamos, 
ya que crece en un terreno malo lleno de piedras 
y rocas. Por lo tanto, se obtiene una falsa lectura 
de la misma, ya que madura en un ciclo de 
crecimiento mucho más rápido que la cebada 
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silvestre, y la avena para el caso que crece en un 
buen terreno." 

 
Espera un momento. Así que, la cebada que no le gusta 
crece mucho más rápido que la que sí le gusta. 

 

Así que, básicamente, echando un vistazo a esta 
imagen, lo que está diciendo es que no le gusta ese 
suelo porque no es uniforme, no es plano. No tenemos 
un campo de golf como campo. Abib of God va a añadir 
una regla, y es que no se puede cultivar alimentos allí. 
Lo único que puedes hacer es cercarlo y usarlo como 
pasto para cabras. Así dice Abib of God. 
 
Pues bien, el 30 de marzo del 2021 Abib of God nos 
regaló esta cita. 
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"Algunos siguen sintiendo curiosidad por las 
localizaciones de la hierba de cabra [lo que 
significa que la cebada no le gusta] en el sur 
debido a los confusos informes de Israel de este 
año. [Aquí se refiere a la hermana Becca 
Biderman, que está haciendo un maravilloso y 
buen trabajo intentando restablecer lo que era el 
calendario original, y el significado de la cebada en 
el calendario original]. Aquí hay una foto de un 
lugar así de esta mañana [foto de lo que llama 
hierba de cabra (cebada) en un lugar que no le 
gusta, porque hay colinas]. La avena hace tiempo 
que desapareció y la cebada [versión de hierba de 
cabra] en estos pequeños Tel's [colinas] hace 
tiempo que también pasó el aviv. Acércate a los 
lugares de la colina lateral de la cebada para ver 
hasta dónde llegan". 
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Bien, para traducir esto, lo que está diciendo es que 
sabemos que la cebada va a madurar mucho antes en 
una ladera que en los valles. Sólo porque el agua fluye 
cuesta abajo, y el agua se va a acumular en los valles. 
Es cierto que la cebada de los valles se va a desarrollar 
mucho mejor porque tiene más humedad, más agua. 
Por lo tanto, cualquier tipo de hierba de cereal que 
tengas en los valles va a poder crecer y va a rendir más 
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en última instancia. Pero entonces, ¿qué pasa si tu 
herencia está en una ladera y no eres una de las 
minorías bendecidas para recibir tu herencia en el valle? 
Abib of God está diciendo que no puedes cultivar 
cebada allí, y si lo intentas eres una mala, mala persona. 
Porque nosotros lo decimos. La Escritura no dice nada 
al respecto, pero somos Abib of God. Así que será mejor 
que escuches. 
 
Abib of God sigue y sigue: 
 

"Así que, para los fans de la hierba de cabra, esto 
será todo por nuestra parte. No hay más imágenes 
convincentes que podamos enviarle si todavía 
tiene algún tipo de duda después de la serie de 
fotos de HC [hierba de cabra] que hemos 
proporcionado este ciclo de crecimiento".  
Abib of God; 30 de marzo del 2021. 

 
Supongo que mi pregunta es: ¿qué es exactamente lo 
que creemos que estamos demostrando aquí? Es decir, 
estás demostrando que la cebada de la llanura madura 
en un momento distinto al de la cebada de las colinas. 
Por lo tanto, ¿no podemos cultivar nada en las colinas 
porque eso es sólo para el pastoreo de cabras, porque 
tú lo dices? Quiero decir, no importa, seguiremos 
adelante. 
 
Aquí están mis preguntas: 
 

1. ¿Por qué Abib of God sólo quiere reconocer la 
cebada que crece en la llanura? En otras 
palabras, ¿por qué sienten la necesidad de 
descalificar la cebada cultivada en las colinas 
cuando la Escritura no dice nada al respecto? 

2. ¿Acaso están suscribiendo la doctrina Caraíta 
(Saducea) de lo que se llama "Los campos 
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cosechables son necesarios para Yom HaNafat 
HaOmer"? Lo que nos dice que primero tenemos 
que traer la cosecha, y luego traemos una anti-
gavilla de segundos frutos (simbólica del anti-
mesías). En otras palabras, ¿hay un espíritu 
Caraíta (Saduceo) en Abib of God? 

 
3. Y si Abib of God es un grupo Mesiánico, entonces 

¿por qué no parecen reconocer el hecho de que 
la gavilla mecida simboliza a Yeshúa? Y si la 
Gavilla Mecida debe ser ofrecida primero, para 
luego despejar el camino para el resto de la 
cosecha de cebada. ¿Por qué siguen el patrón 
Caraíta de cosechar primero y luego traer una 
anti-gavilla simbólica del anti-mesías? ¿Alguien 
tiene una respuesta a eso? 

 
Ahora echemos un vistazo a los Caraítas y veamos las 
similitudes. 
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¡Oh, oh, oh! ¡Disculpa! Esta es una imagen con 
derechos de autor de Devorah Gordon, todos los 
derechos reservados. ¿Acaso tiene derechos de autor 
el valle del río Jordán? ¿Qué derechos de autor tiene 
ella aquí? Es una buena pregunta, ¿ella está 
registrando los derechos de autor del testigo de 
Yahweh? Oh, sí, esto está en la Biblia, ¿verdad? Los 
testigos de la cebada aviv, se supone que tienen que 
dar su testimonio antes de presentarlo al sacerdocio, 
¿es eso lo que deben hacer? Bueno, de acuerdo. No lo 
hacemos pasar por nuestro, simplemente lo 
comentamos. Pero mira aquí, tienes el valle del río 
Jordán. Ahora se jacta de tener las cabezas de cebada 
destrozadas. Y esta imagen fue tomada el 5 de abril del 
2021, el día después de la fecha de la Gavilla Mecida 
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Caraíta. ¡Oh! Igual que la fecha de la gavilla de Abib of 
God. ¡Oh! Igual que la fecha de la Gavilla Mecida del 
Calendario del Equinoccio. Vaya, ¡son sorprendentes 
las similitudes! 
 
De acuerdo. Sólo quiero que se fijen en el valle del río 
Jordán y en lo que está ocurriendo allí (imagen anterior). 
¿Ves lo montañoso que es? ¿Ves las colinas en el 
fondo? Es el valle del río Jordán. Podemos ver lo común 
que son las colinas en la tierra de Israel. No cultives 
cebada en una colina porque lo dice Abib of God. Pero 
fíjate, se supone que este es el mes de Aviv. La 
definición de aviv es la cebada "tierna, verde y joven". 
 
Esta cebada es vieja y está destrozada. Es marrón y 
está endurecida. ¿Por qué está así? Es porque Abib of 
God y los Caraítas tienen un concepto equivocado. 
Tienen el concepto de tomar la cosecha primero y luego 
traer una gavilla de los segundos frutos al sacerdocio. 
No son las primicias; definitivamente no son los 
primogénitos. Porque están esperando que llegue la 
cosecha principal y entonces van a presentar algo de la 
cosecha principal como si fueran primicias, como si 
fueran los primogénitos. Cuando en realidad "primicias" 
y "parte de la cosecha principal" son dos conceptos 
completamente diferentes. No hay correspondencia 
entre ambos. 
 
Ahora bien, Abib of God nos da esta encantadora y 
maravillosa cita. Pido disculpas si te provoca dolor de 
cabeza, a mí me dolió cuando lo leí por primera vez. 
 

"Ahora, por favor, piensa en esto. Se le llama la 
cabeza de los meses por su descripción [correcto]. 
Este mes es el primero en el que las primeras 
cabezas llenas de grano de cebada pueden ser 
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fácilmente sacudidas para separar las semillas de 
la cabeza, y así poder ser molidas en harina". 

 
¿Eso está en Levítico? ¿Tal vez en Números? ¿Qué es 
eso? ¿Coincide con algo, dónde está eso? Lo que está 
diciendo es que ahora es cuando se puede aventar la 
cebada, es cuando la cebada es fácil de separar de la 
paja. Dice que se llama el mes de Aviv porque es fácil 
aventar la cebada, es fácil aventar la cosecha principal. 
Eso es lo que está diciendo. Bueno, de nuevo, hay un 
problema aquí. No se habla de cebada tierna, verde y 
joven; se habla de cebada dura, seca y marrón. Y 
continúa: 
 

"Por favor, ponga esto en su calendario de 
comprensión. [¡No, gracias!]. Lo primero de las 
cabezas maduras, las cabezas aviv". 

 
De acuerdo, espera un momento. Las cabezas maduras 
y las cabezas aviv no son lo mismo. Aviv es H24 en el 
Diccionario Strong: cebada que es "tierna, verde y 
joven". Dice específicamente que es cebada inmadura. 
Así que aquí está equiparando las cabezas maduras 
con las inmaduras porque eso es lo que significa "aviv". 
Significa cebada inmadura. Y continúa: 
 

"La primera de las cabezas maduras, las 
cabezas aviv, [lo siento, esas dos cabezas no son 
la misma cosa], tendrá lugar ¡DURANTE ESTE 
MES! NO ANTES. Este primer grano maduro se 
considerará la primera de las primicias de la 
cebada, como hablaremos un poco más adelante." 

 
Por lo tanto, lo que está diciendo es que no se trae la 
cebada aviv, no se trae la primera gavilla para despejar 
el camino de la cosecha. Tienes que traer la cosecha, y 
entonces él, también como los Caraítas, va a producir 
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una anti-gavilla simbólica del anti-mesías. Eso es lo que 
realmente está diciendo aquí. Dice: "este primer grano 
maduro", la cebada aviv es una cebada inmadura y 
verde. Dice que "este primer grano maduro será 
considerado la primera de las primicias". No, porque las 
primicias ya han caído al suelo. Porque estás esperando 
a que la cebada esté destrozada y caída en el suelo. 
 
Cuando habla aquí de que al sacudir la cebada es fácil 
separar el grano de la paja, lo que más bien parece es 
que tienes cabezas de cebada rotas y destrozadas en 
el campo. La hermana Biderman ha investigado mucho 
sobre esto. Cuando el viento sople va a romper la 
cebada y la mitad de tu cosecha va a caer al suelo. Y lo 
peor es que cuando cojas tu hoz antigua (que no está ni 
siquiera tan afilada como una hoz moderna) y vayas a 
cortar lo que quede de cebada, vas a perder aún más. 
Esa cebada va a caer al suelo porque has esperado 
demasiado para cosechar. Por eso Yeshúa dice que "el 
agricultor sabio mete inmediatamente la hoz cuando 
llega la cosecha". No espera a que las cabezas se 
hagan añicos, para nada. Ya vimos en la foto Caraíta lo 
marrón que estaba la cebada, ella se alegra porque 
tienen cabezas de cebada que ya están destrozadas al 
día siguiente de su gavilla mecida. Es simplemente 
absurdo, no tiene sentido. 
 
Sigamos aquí con su cita. 
 

"Resulta muy obvio al entender la esencia de estos 
dos signos descriptivos que ocurren durante el 
mes Aviv, que este mes será el primero en tener 
cantidades de cebada aviv, [sin embargo, antes 
vimos que sólo se necesita una gavilla, no se 
necesita tanto], suficiente para una ofrenda de 
gavilla mecida, [sólo se necesita una gavilla, es un 
gran puñado, eso es todo lo que se necesita], 
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estando rodeado por una gran mayoría de campos 
inmaduros de espigas verdes". 

 
Un par de cosas aquí. En primer lugar, la cebada no se 
rige según lo que queremos. No es nuestro trabajo 
predecir según el calendario Grecorromano Babilónico 
cuándo van a madurar las cosas ni cuándo vamos a ver 
las palomas, y las uvas, y los higos, y cuando los 
pájaros, las cigüeñas y los vencejos se dejarán ver. Ese 
no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es observar. Por 
eso estamos atentos a la primera astilla de la luna nueva 
mientras esperamos a ver la cebada. Estamos 
esperando en Él. Esperamos que Él establezca el 
calendario; esperamos que nos muestre cuándo es el 
comienzo del año. No es nuestro trabajo dictar esas 
cosas a Elohim de acuerdo con un calendario pagano 
Grecorromano Babilónico de adoración al sol. Son dos 
cosas que no deberían mezclarse o, más bien, que 
nunca deberían mezclarse. 
 
Lo segundo es que Abib of God está siguiendo 
efectivamente esta doctrina Caraíta de "Los campos 
cosechables son requeridos por Yom HaNafat 
HaOmer". No quieren traer la Gavilla Mecida (simbólica 
de Yeshúa) para despejar el camino de la cosecha. Las 
primicias verdes, tiernas y jóvenes. Ellos están 
queriendo traer la cosecha y luego traer unos falsos 
segundos frutos (o una falsa anti-gavilla) del cuerpo 
principal de la cosecha. Y pretender que esto sea la 
primicia. En otras palabras, es falso, es una farsa, es un 
sustituto. Al igual que el anti-mesías que viene va a ser 
un sustituto. Se trata de dos cosas completamente 
diferentes. Y seamos sinceros, lo que están diciendo 
efectivamente es que hay que dejar que las primicias de 
la cebada caigan al suelo para que luego se pueda 
recoger la cosecha principal. Para que puedas 
proporcionar una anti-gavilla sustitutiva de las primicias 
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de cebada que deberías haber traído. ¿Qué parte de las 
primicias no entendemos? ¿Qué parte de "tierno, joven 
y verde" no entendemos? Es demasiado extraño. Si 
Abib of God es realmente un grupo Mesiánico, si 
realmente tienen el espíritu de Yeshúa, ¿por qué no 
entienden los patrones mostrados en 1 Corintios 15:20? 
Donde se muestra que el Mesías simboliza las 
primicias, y en el versículo 23 que cada uno viene en su 
propio orden. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:20,23 
20 "Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre 
los muertos y se ha convertido en las primicias de 
los que han dormido. 
23 Pero cada uno en su orden: primero [viene 
el] Mesías las primicias [eso es lo que simboliza 
la Gavilla Mecida] y luego; después, los que son 
Mesías en Su venida." 

 
Vuelvo a recalcar, primero la gavilla mecida, luego viene 
la cosecha. 
 
Otra pregunta que tengo. No sé de dónde provienen las 
personas, pero el grupo Abib of God, se jacta de poder 
recorrer toda la tierra de Israel. Se sienten muy 
bendecidos de poder llegan a recorrer toda la tierra de 
Israel, sin embargo, mientras conducen por toda la tierra 
¿no se les ha ocurrido que todo ese lugar es 
básicamente una roca gigante? Quiero decir, Israel es 
como una gran colina, una gran montaña. Se le llama 
“el levantamiento”.Es una zona muy accidentada, 
rocosa y montañosa. Y sí, hay un poco de tierra plana 
junto al Mediterráneo y en el valle del río Jordán, que 
descalifican porque dicen que el suelo tiene demasiadas 
rocas. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente 
aquí? ¿Entienden que los antiguos Israelitas tenían que 
vivir en las montañas? 
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Echemos un vistazo a esto. Estamos hablando de la 
conquista de la tierra de Canaán en Sofetim (Jueces) 
1:19. 
 

Sofetim (Jueces) 1:19 
19 "Así, Yahweh estuvo con Judá. Y expulsaron 
a los montañeses, [lo que significa que 
expulsaron a los otros pueblos de las montañas], 
pero no pudieron expulsar a los habitantes de las 
tierras bajas, porque tenían carros de hierro". 

 
Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Que los 
Cananeos eran los que traían la ofrenda de la gavilla 
mecida? ¿Cómo va a funcionar eso? Porque Abib of 
God va a descalificar toda la cebada cultivada en las 
laderas. 
 
Vamos a Sofetim (Jueces) 1:34. 
 

Sofetim (Jueces) 1:34 
34 "Y los Amorreos obligaron a los hijos de Dan a 
ir a las montañas, pues no les permitieron bajar 
al valle". 

 
Esta foto está tomada desde Tel Dan, mirando hacia 
Har Dov (montaña del oso) donde los hijos de Israel 
fueron expulsados, porque no podían bajar a Tel Dan. 
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¿Te parece un terreno llano? Sólo puedes pastorear tus 
cabras; no puedes cultivar. Porque no hay campos en 
esa montaña, sólo sirve para el pasto de las cabras, o 
sean sólo sirve para el pastoreo. Así diría Abib of God. 
 
Yehoshua (Josué) 17:11-12 
11 "Y en Isacar y en Aser, y en Manasés, [ya teníamos 
anteriormente a Dan y a Judá. Ahora tenemos a Isacar, 
Aser y a Manasés. Son cinco tribus], teníamos a Bet 
Shean y sus pueblos, a Ibleam y sus pueblos, a los 
habitantes de Dor y sus pueblos, a los habitantes de 
Endor y sus pueblos, a los habitantes de Taanac y sus 
pueblos, y a los habitantes de Meguido y sus pueblos; 
tres regiones montañosas. [¡Oh, no! Sólo puedes 
cultivar hierba de cabra en ellas, no puedes cultivar 
nada, porque lo dice Abib of God]. 
12 Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron 
expulsar a los habitantes de esas ciudades, sino 
que los Cananeos se empeñaron en habitar esa 
tierra.” 
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Así que, efectivamente, eso significa que los hijos de 
Israel habitaron en las colinas porque no pudieron 
expulsar a los Cananeos de los valles. ¿De dónde 
procede, entonces, la ofrenda de la Gavilla Mecida? 
¿Alguien lo ha pensado? Sigamos adelante. 
 

Yehoshua (Josué) 17:16 
16 "Pero los hijos de José dijeron: [ahora, 
¿cuántas tribus tenemos? Aquí está Efraim, así 
que, ahora hay seis tribus], el país montañoso no 
es suficiente para nosotros; y todos los Cananeos 
que habitan en la tierra del valle tienen carros de 
hierro, tanto los que son de Bet Seán y sus 
ciudades como los que son del Valle de Jezreel". 

 
Lo que decimos aquí es que, en los primeros tiempos, 
cuando los hijos de Israel emprendieron la conquista de 
la tierra de Canaán, vivían en las colinas. Donde Abib of 
God dice “no se permite cultivar porque eso sólo sirve 
para pastar, eso sólo sirve para la hierba de las cabras. 
Así que, si tienes cebada en esas colinas, no pienses 
en traer la ofrenda del Omer”. Alguien necesita oración. 
Mucha oración. Este es el equipo de búsqueda de 
cebada Mesiánica más popular en el movimiento de las 
raíces Hebreas en la actualidad. Por qué la gente sigue 
a este equipo de búsqueda Mesiánico… no tengo ni 
idea. Esas personas necesitan oración, por favor, oren 
por ellos. Aquí hay otra cita de Abib of God del 30 de 
marzo del 2021. 
 

"Esta es una gran imagen que muestra la cebada 
silvestre creciendo en un buen terreno. [¿Lo que 
significa que el resto de Israel es un mal terreno?] 
Si se amplía la imagen, se puede ver la 
consistencia de todas estas cabezas de cebada 
debido a que están creciendo en un buen terreno 
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y no en un terreno pedregoso/rocoso. Es un rasgo 
característico asociado a la cebada silvestre". 

 

En primer lugar, cualquier grano de cereal va a crecer 
de manera uniforme cuando lo pones en un suelo 
uniforme pero, una vez más, no estamos en el Medio 
Oeste de Estados Unidos. Esto es Oriente Medio, esto 
es el Levante, esto es la tierra de Israel. ¿Por qué 
añadimos normas a esto? Esto no son las Grandes 
Llanuras; esto no es un campo de golf. ¿Por qué 
tenemos esta mentalidad de máquina cosechadora 
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moderna? ¿Por qué queremos que todo madure al 
mismo tiempo? Como si quisieras que madurara todo al 
mismo tiempo porque tienes una cosechadora moderna. 
En aquella época no se cosechaba con cosechadoras, 
se cosechaba a mano con hoces, y eso llevaba tiempo. 
Así que, perdóname, pero así como se traduce del 
inglés al español o del inglés al Hebreo, ahora estamos 
traduciendo del inglés al idioma “Abib of God”. Una vez 
traducido, esto es lo que realmente está diciendo: 
 

"Recorrimos la tierra de Israel para encontrar 
campos en los que todo parezca una postal 
perfecta. Y no nos importa que gran parte de la 
cosecha tenga que caerse al suelo, con tal de que 
consigamos campos de cebada perfectos como 
una postal. Y si tu herencia está en una colina, no 
mereces recoger tu cosecha (porque eres un 
hombre malo). Porque somos Abib of God, y lo 
decimos nosotros". 

 
Eso es básicamente lo que dice. Y continúa: 
 

"La hierba de cabra, en cambio, se encuentra en 
todas las fases de crecimiento en un mismo lugar 
debido a las malas condiciones del suelo". 

 
Entonces, mi pregunta nuevamente es, ¿por qué 
queremos que la cebada madure toda al mismo tiempo? 
¿Es porque pensamos que vamos a cosechar con una 
cosechadora? ¿El rey David va a traer la cosechadora? 
Él va a traer la máquina y nosotros vamos a traerlo todo 
en una tarde con la cosechadora ¿verdad? 
 
No, no es así. En la antigüedad, la cosecha de cebada 
tardaba varias semanas en terminar. Dependiendo de lo 
grande que fuera, podías tener hasta siete semanas 
para recoger tu cosecha de cebada. Pero típicamente, 
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la cebada madura en la tierra de Israel en parches. Lo 
que sucede es que él está buscando estos campos 
inusuales. Está buscando estos campos relativamente 
raros, de postal. Existen, especialmente ahora en los 
días modernos. Ahora se tienen implementos modernos 
para remover los campos y quitar las rocas y hacer este 
tipo de cosas. Y hay algunos campos que existen de 
forma natural de esta manera pero, ¿por qué nos 
centramos demasiado en estos campos? ¿Qué sentido 
tiene? ¿Estamos obsesionados con que tiene que ser 
un campo perfecto? ¿Y todo lo que no nos gusta, todo 
lo que no parece un campo de postal, tenemos que 
descalificarlo? ¿Cuál es la mentalidad aquí? ¿Qué 
estamos haciendo?, ¿qué estamos buscando? ¿Por 
qué estamos añadiendo estos requisitos a las 
Escrituras? Hay un viejo dicho que dice: "Cuando la 
Escritura calla, nosotros también". Tal vez no recibió el 
recordatorio de esto. 
 
Bien, este es un campo cerca de Poriyah Illit. La 
hermana Becca Biderman, el 6 de febrero del 2021, 
encontró la cebada de masa media aviv. 
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Puedes ver que esta mancha en primer plano se está 
volviendo amarilla. Pero mira, ¿ves todas estas otras 
áreas en el fondo? Ves que todavía está verde aquí en 
la base de la colina y que por lo demás también lo está, 
pero ves que está madurando aquí. Así es como 
madura la cebada en la tierra de Israel. Madura en 
parches, eso es lo que hace la cebada. Así es como 
quizá madura alrededor del 90% de la cebada en Israel. 
Abib of God llama a esta hierba de cabra porque no 
maduró de manera uniforme. El dice:, “la hierba de 
cabra se encuentra en todas las fases de crecimiento en 
un mismo lugar debido a las malas condiciones del 
suelo”, afirma. Bien, imagina que te llamas Yossi Cohen 
y que este es tu campo, y esta es tu herencia. Esto es 
todo lo que tienes para trabajar, ¿vas a cercarlo y criar 
cabras porque no te permiten cultivar? ¿Soy el único 
que encuentra esto demasiado extraño? 
 
Yahweh dice: 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadirás a la palabra que Yo te mando, ni 
le quitarás, para que guardes los mandamientos 
de Yahweh tu Elohim, que Yo te mando." 

 
Y Él continúa: 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 "Todo lo que Yo les mande, tengan cuidado 
de cumplirlo; no le añadirás ni le quitarás nada". 

 
Lo cual es lo que hace Abib of God. Si todo lo que hay 
en las colinas es sólo para el pasto de las cabras y no 
se puede tener un campo en una colina, ¿qué hacemos 
con versos como Isaías 10:32? 
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Yeshayahu (Isaías) 10:32 
32 "Todavía reposará en Nob aquel día; agitará su 
puño en el monte de la hija de Sion, la colina de 
Jerusalén". 

 
Ahora bien, Jerusalén está en una montaña, 
acostúmbrate y supéralo. Está en una montaña; está en 
una colina. ¿Significa eso que no pueden haber 
campos? ¿Qué haces con Mateo 27:7? 
 

Mattityahu (Mateo) 27:7-8 
7 Y consultaron juntos y compraron con ellos el 
campo del alfarero, para enterrar a los 
extranjeros. 
8 Por eso ese [¡oh, oh!] campo ha sido llamado el 
Campo de la Sangre hasta el día de hoy". 

 
Oh, pero no puedes... el alfarero no podría tener un 
campo porque está en un monte, está en la colina de 
Jerusalén. Así que no pienses en tener un campo allí, 
porque a Abib of God no le gustaría. 
 
Vayamos a Jueces 6:11. 
 

Sofetim (Jueces) 6:11 
11 "El Mensajero de Yahweh vino y se sentó bajo 
el terebinto que estaba en Ofra (Taybe), que 
pertenecía a Joás el Abiezerita, mientras su hijo 
Gedeón trillaba trigo en el lagar, para ocultarlo de 
los Madianitas." 

 
Veremos que Ofra (Taybe) es rocosa y montañosa, y 
está en la frontera (el mismo borde) de la zona 
rechazada por Abib of God. 
 
Continuemos. 
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Sofetim (Jueces) 7:13 
13 "Cuando Gedeón llegó, un hombre le contó un 
sueño a su compañero. Dijo: "He tenido un sueño: 
Para mi sorpresa, una hogaza de pan de cebada 
caía en el campo de Madián; llegaba a una tienda 
y la golpeaba de tal manera que caía y se volcaba, 
y la tienda se derrumbaba". 

 
Bien, estamos hablando del Valle del Río Jordán. 
Hemos visto que esta es la foto de, ¡Oh, oh! Lo siento, 
Devorah Gordon, tiene los derechos de autor del valle 
del río Jordán. Fíjate en lo montañoso que es este país. 
Hay cebada por todas partes, la cebada es una hierba 
silvestre, crece silvestre en Israel. Aquí está Taybe 
(Ofra) justo en el borde de la zona rechazada por Abib 
of God. 
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¿Y cómo es Taybe (Ofra)? 

 

¡Oh, no! Es rocoso y accidentado, vamos a tener que 
rechazarlo, tiene rocas, tiene colinas. Oh no, no se 
puede cultivar cebada allí, no se puede cultivar nada allí. 
Aquí hay otra foto de los alrededores de Oprah 
(Taybeh). 
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Es rocoso, es montañoso, esto es común para la tierra 
de Israel. No hay tanto terreno plano en los valles, 
simplemente no existe. Y si existió, los Amorreos y los 
Cananeos estaban allí abajo. Lo mismo en el libro de 
Rut. 
 

Rut 1:22 
22 "Volvió, pues, Noemí, y con ella Rut la Moabita, 
su nuera, que volvía del país de Moab. Llegaron 
a Belén al comienzo de la cosecha de cebada". 

 
Aquí está Belén Judea desde el aire, esta es una 
fotografía aérea de 1931. 
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¿Ves todas las terrazas aquí? ¿Ves cómo todo esto está 
convertido en terrazas? Estas son algunas de las 
mismas terrazas que habrían visto Rut y Booz. Ves 
cómo todo esto está aterrizado; es como una terraza 
gigantesca. Porque esto es lo que hiciste, esto es lo que 
tenías que hacer. Aterrizaste las laderas, las cultivaste 
y luego dejaste que la lluvia cayera. y ahí está su 
cebada. Eso es lo que usas para pagar tus facturas, eso 
es lo que usas para alimentar a tus hijos. 
 
Aquí hay más fotos de Belén. 
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¿Ves todas estas antiguas terrazas aquí en esta ladera 
que se usaban para cultivar? No está permitido cultivar 
allí porque a Abib of God no le gustaría. 

 

Según Abib of God, sólo se permite apacentar cabras 
allí porque está en una colina. Así que no vayas a 
cultivar allí, porque eso sería malo, malo, malo. A menos 
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que seas uno de los bendecidos que tiene el suelo aquí 
abajo en el valle, no se te permite cultivar allí arriba en 
esas terrazas. No lo hagas. No, no, no. Eso es un gran 
no. 
 
Bueno, hermanos, ¿qué vamos a decir sobre estas 
cosas? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 8:1-2 
1 "En cuanto a las cosas ofrecidas a los ídolos, 
sabemos que tenemos todo el conocimiento. [El 
único problema es que, a veces] el conocimiento 
envanece, pero el amor edifica. [¿Alguien ha 
notado algo de envanecimiento en la adición a la 
Escritura de Abib of God? Dice que el 
conocimiento envanece, pero el amor edifica. 
¿Alguien se siente edificado por todas las reglas 
adicionales que Abib of God está añadiendo a la 
Escritura?]. 
2 Y si alguien piensa que sabe algo, aún no 
sabe nada como debería saber”. 

 
Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de circunstancias 
en las que tenemos personas que añaden cosas a las 
Escrituras que no deberían ser añadidas? 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 4:1 
1 "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad 
los espíritus, si son de Elohim [o no]; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo." 

 
¿Cómo probamos los espíritus? Los probamos por Su 
palabra. Si las cosas coinciden con Su palabra, 
entonces es una posibilidad de que alguien esté 
hablando según un espíritu correcto. Y si las cosas no 
concuerdan con Su palabra, si vemos cosas que se 
añaden a Su palabra o cosas que se quitan de Su 
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palabra, entonces sabemos qué hacer. Hemos probado 
el espíritu; sabemos que estamos tratando con un 
espíritu falso. 
 
Tenemos que orar por esas personas, es muy 
importante orar por ellas. Pero, al mismo tiempo, no hay 
que prestar oído a su doctrina. 
 
Todo esto me recuerda la historia de "El traje nuevo del 
emperador". Según el argumento, había un emperador 
muy vanidoso, muy egoísta y muy pomposo al que le 
encantaba vestirse con ropa muy fina. Y gastó tanto 
dinero en ropa, que incluso descuidó los gastos del 
Estado. Bueno, finalmente contrata a dos comerciantes. 
Llegan y le prometen que pueden tejerle una tela 
especial que es invisible para aquellos que son 
estúpidos o incompetentes, por lo que, el emperador 
queda muy intrigado. 
 
Entonces, ve a los mercaderes que están tejiendo esta 
tela en el telar. Pero no puede ver la tela, así que piensa 
"bueno, no quiero decir nada porque no quiero que la 
gente piense que soy estúpido o incompetente". Y toda 
la gente también está como "no quiero decir nada 
porque la gente podría pensar que soy estúpido o 
incompetente". 
 
Así que, aquí viene el rey y está desfilando ante el 
pueblo. 
 
Y fue necesario que un niño pequeño señalara y dijera: 
"¡El emperador no tiene ropa!" para que la gente se 
diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero el 
emperador siguió marchando más orgulloso y egoísta 
que nunca. 
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Mishle (Proverbios) 30:6 
6 "No añadas nada a Sus palabras, 
No sea que te reprenda y te encuentre mentiroso". 
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Apoya nuestro Trabajo 
 
 
Israel nazareno está restableciendo la fe apostólica 
original en los días modernos. Yahweh le dice a Su 
pueblo que dé, y que Él es fiel para bendecir a aquellos 
que dan alegremente a la obra de Su Hijo (por ejemplo, 
Éxodo 25: 2, Malaquías 3:10, etc.). 
 
Yeshúa también nos dice que no acumulemos tesoros 
para nosotros en la tierra, sino que acumulemos tesoros 
en el cielo dando para Su obra. Él dice que donde 
ponemos nuestro tesoro, allí también estará nuestro 
corazón (Mateo 6). 
 
Shaul (Pablo) también nos dice que los que son 
enseñados en la palabra deben compartir con aquellos 
que les enseñan. 
 

Galatim (Gálatas) 6: 6-9 
6 Al que se le enseña la palabra, comparta todas 
las cosas buenas con el que enseña. 
7 No te dejes engañar, nadie se burla de Elohim; 
porque todo lo que el hombre siembra, eso 
también cosechará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la 
voluntad de la carne segará corrupción, pero el 
que siembra para el Espíritu, de la voluntad del 
Espíritu segará vida eterna. 
9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su 
debido tiempo cosecharemos si no nos 
desanimamos. 

 
Si crees en estas cosas, puedes encontrar formas de 
asociarte con nosotros en el sitio web de Israel 
Nazareno: nazareneisrael.org/es 
 

http://www.nazareneisrael.org/es
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También puedes donar a través de PayPal a: 
servants@nazareneisrael.org 
 
Todo el dinero se usará con cuidado y oración para 
cumplir la Gran Comisión y para restaurar la fe original 
del primer siglo en la tierra de Israel y en todo el mundo. 
 
Que Yahweh te bendiga grandemente por ser sabio y 
por ayudarnos a establecer el reino de Su Hijo. 
 

mailto:servants@nazareneisrael.org
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